
Aprendizaje a distancia de MRSD para Kindergarten (del 19 
de mayo al 1 de junio) 

Estimadas familias de MRSD: 
  
Al lanzar este próximo Paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que está haciendo para 
garantizar que se satisfagan las necesidades más importantes de los estudiantes y 
tranquilizar a aquellos que se preocupan si "lo están haciendo bien". "O" haciendo lo 
suficiente "que estamos aquí para ayudar y no para juzgar.  Si está haciendo lo que puede 
hacer, lo está haciendo bien, y apreciamos su apoyo en casa, ¡en cualquier capacidad 
que pueda ofrecer! ¡Gracias! 
 
Sabemos que este es un momento desafiante para las familias, con prioridades 
competitivas, incertidumbre y aislamiento, y queremos reafirmar que estamos con ustedes 
para SIEMPRE poner a la familia primero.  Como experto en su hijo, usted está en la mejor 
posición para decidir qué, cuándo y cómo se involucran en el aprendizaje que hemos 
diseñado, y tiene todo nuestro respaldo para limitar (o aumentar) la cantidad de trabajo 
escolar que experiencia, basada en su circunstancia individual. 
  
Lo invitamos a comunicarse con preguntas, preocupaciones o necesidades específicas que 
pueda tener. Tenga en cuenta que estamos juntos y sus socios escolares están aquí para 
ayudarlo.  
  
En agradecimiento, el personal de 
K-5 
 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 
 

 
Aprendizaje dirigido por el 

maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Reunión Necesidades de 
nutrición y bienestar 

45 minutos Máximo  1-2 horas Recomendado  2 horas recomendada 

Instrucción, tareas y 
actividades asignadas por 
profesores en este documento. 

Sugerencias: más de 
● 15 minutos de lectura 

independiente o lectura 
para un miembro de la 
familia (libros a elección del 
alumno) 

● Contando y clasificando 
● Dibujando 
● tarjetas de vocabulario 
● 30-60 minutos de juego 

imaginativo 

Sugerencias: 
 
Hora de 
● Integrar el lavado de 

manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los miembros 

de la familia si es posible 
comer  

● Conectarse / hablar 
durante las comidas 



● Diario (escribir / dibujar) 
● Artes y manualidades 
● Escuchar música 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas, dados, 
tarjetas 

● Drama / actuación / canto 
● Escuchar una lectura en voz 

alta 
● Ver programas educativos 

o videos 

 
Fuera de jugar 
● Caminar 
● Paseos en bicicleta 
● Saltar la cuerda 
● Tiza en la acera dibujar 

 
dentro Jugar 
● rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 

 
Tiempo tranquilo 
● Acurrucarse con una 

mascota / animal de 
peluche 

● Descansar o tomar una 
siesta 

● Escuchar música tranquila 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una 
sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
 
Traducir este documento 

Lectura  matemáticas 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 
Los estudiantes que leen más, leen mejor ". 
Anderson, R. et al. Investigación de lectura 
trimestral. 1988. 

"Lo que los libros son para la lectura, los juegos son 
para las matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

Brightly Storytime 
 
IRLA / Bookshelf: 
puede descargar la aplicación ARC Bookshelf para 
iPhone, iPod Touch o iPad. Puede buscar 
"American Reading Bookshelf" en la App Store o 
visitar schoolpace.com/bookshelf. 
 
 

Juegos de Matemáticas / Estrategia de juegos  
-baja tecnología simples sugeridos 
Juegos con naipes 
Matemáticas Juegos deJuegos de 
Matemáticas / Estrategia y Actividades 
Matemáticas Antes de 
Acostarse 
 
Juegos de Matemáticas en Español / Juegos 
matemáticos en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf
https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.readbrightly.com/topics/brightly-storytime/
http://itunes.apple.com/us/app/american-reading-bookshelf/id537997638
https://www.arcbookshelf.com/?schoolpace=true
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing


 

                                                 Semana 1 
 
✓  Martes- 19 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: ¿Usted o su hijo? lea un libro (este debe ser un libro de no 
ficción), un artículo, o encuentre una lectura en voz alta sobre su mamífero favorito. 
National Geographic Kids tiene excelentes artículos sobre muchos mamíferos en línea.  
Escritura: escriba dos datos sobre su mamífero y haga un dibujo de él en la hoja de trabajo 
de escritura informativa   
Lenguaje: Sombras de significado (verbos) vea la dede sombras de significado 
hojatrabajo# 1 
2g Las palabras poderosas  continúan trabajando en palabras de uso frecuente. Si su hijo 
ha dominado la lista 1G, pase a la lista 2G. 

  matemáticas:   
● Mire losJack Hartman números en la adolescencia (tenga un grupo de 10) en 

Youtube. 
● Muestra las cartas. Sostenga la tarjeta número 10, pregunte qué número es este. 

Luego agarra la 1 carta. Colóquelo sobre el cero en la tarjeta 10 y el número de 
pregunta es este. Recuérdeles que pueden ver que el número 11 es 10 y 1 más. 
Haga lo mismo para todas las tarjetas de números. * Asegúrese de que los alumnos 
comprendan que cuando los números de adolescentes tienen "un poco más" de 
diez, siempre habrá un cero oculto. 

● Trabajo independiente:Creación de adolescentes 
 

  música para:  hoy escucharemos algo de música y actuaremos como los animales en los 
que pensamos cuando escuchamos esa música. ¿Puedes pensar en algunos animales 
que son ruidosos? ¿suave? ¿rápido? ¿lento? Piensa en una canción ruidosa y actúa como 
un animal ruidoso. Piensa en una canción suave y actúa como un animal que hace 
sonidos suaves. 
  
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=uerDXMMGrS0&t=1164s > para el 
video "Carnaval de los Animales". También se puede acceder al enlace en Google Music 
Classroom (Class Code 2hxhc5m). Escuche los primeros 7 minutos (0: 00-7: 40). Representa 
las partes musicales de los primeros cuatro animales: 
  
1 - LEÓN: finge que eres un león entrando al bosque. Rugir con entusiasmo cuando suena 
el piano. Eres el rey del bosque! 
  
2 - Gallina, gallinero: primero, finge que eres una gallina que hace ruido con los brazos 
cruzados hacia atrás y las manos cerca del pecho. Cuando comience el breve sonido de 
"picoteo", camine suavemente por la habitación. Cuando escuches el ruidoso 
"cockadoodledoo" del gallo, ¡levanta la cabeza y únete! 
  
3 - BURRO: busca una bufanda o Kleenex. Agítalo en el aire para que coincida con el 
movimiento de la música. Pruebe los movimientos de la figura ocho: suba con sonidos 
altos, baje con sonidos bajos. Intenta círculos por encima de tu cabeza cuando sube y 
círculos cerca de tus rodillas cuando baja.  

https://kids.nationalgeographic.com/animals/
https://drive.google.com/open?id=1-8Z7aihB8sQo8j7Y1mScEvyU0skGIum2
https://drive.google.com/open?id=1-8Z7aihB8sQo8j7Y1mScEvyU0skGIum2
https://docs.google.com/document/d/1ll00x_tHEGaprP6tbjLp8kPKw4kJuKBwLmhP99JjT1A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IvOKOnv76PbQfXEzKpgXmwq0yd983gpQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uedvwH6Ay18
https://docs.google.com/document/d/1cwDaacnqV_3tJzDk-bhvnrkomrD34Zj4cI83yHSppQA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYUdvxbE61CQyGkpl-sanEqrwetmilKm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=uerDXMMGrS0&t=1164s


  
4 - TORTUGA: finge ser una tortuga grande, gatea lentamente buscando comida. Finge 
esconderte debajo de un arbusto. ¡Ten cuidado! ¡No te golpees la cabeza! Al final, pon tu 
cabeza y piernas debajo de tu caparazón y ve a dormir. 
 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Miércoles-20 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: ¿Usted o su hijo han leído un libro o un artículo sobre una 
planta favorita? 
Escritura: Utilizando el mismo modelo que la hoja de trabajo informativa, escriba dos 
hechos sobre la planta y dibuje una imagen. 
 

  matemáticas:   
● Mire y practique las flexiones Say Ten por MSE Kindergarten 
● Tome un grupo de 19 objetos pequeños; como centavos, cereales, frijoles, etc. Use 

las tarjetas de Número de Adolescentes, Tire una tarjeta y construya el número en el 
tapete. Hable acerca de cómo el número 1 en el número adolescente representa 
un cuadro completo de diez y el otro número representa los que quedan (cuántos 
sobran). 

● Trabajo independiente: composición de números de adolescentes 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  jueves 21 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: ¿usted o su hijo? ¿Leer un libro o artículo sobre un reptil? Use 
el enlace para niños geográficos nacionales del martes.  
Escritura: Usando el mismo modelo que la hoja de trabajo informativa, escriba dos datos 
sobre su reptil y dibuje un dibujo. 
Lenguaje:  Escribe una oración y haz que el niño cambie el verbo, haciendo una nueva 
oración. 
Por ejemplo, "Necesito correr a la tienda". podría cambiar a ... "Necesito correr a la tienda. 
 

  matemáticas:   
● Mire y practique los números adolescentes descompuestos por Kindergarten Smes 
● Practique las habilidades en video usando video, usando tapete y tarjetas de 

números desde arriba. 
● Trabajo independiente: descomposición de los números de adolescentes 

  Música: Hoy vamos a seguir pensando en cómo los animales son como la música. 
Necesitarás una bufanda o Kleenex. Piensa en una canción que es rápida y actúa como 
un animal que es rápido. Luego piensa en una canción que es lenta y actúa como un 
animal que es lento. 
  
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=uerDXMMGrS0&t=1164s > para el 
video "Carnaval de los Animales". También se puede acceder al enlace en Google Music 

https://www.district196.org/about/calm-room
https://www.youtube.com/watch?v=kvzJ2Jg8oFc
https://docs.google.com/document/d/1OU0M9tQkvW0eaXUyGPXYolegvfd72PX5sOldHHQbwrs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eiLTm64kh5PuKF91UNCwLAoJmEGvt0zE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oAMOrr52Pns47eSgXDLz4jsEpumj10X/view?usp=sharing
https://www.district196.org/about/calm-room
https://www.youtube.com/watch?v=VbDKQPMWNtc
https://docs.google.com/document/d/1Ut_6MTpicGiMfSxvpZIYp5Sg-3USlhB0hsIs9IExl_0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rdLB4u_FVF9LUjC3fO_JbuRcMc9dJ_V/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=uerDXMMGrS0&t=1164s


Classroom (Class Code 2hxhc5m). Escuche los próximos 5 minutos (7: 40-12: 40). Representa 
las partes musicales de cada uno de estos tres animales: 
  
1 - ELEFANTE: pisa lentamente con dos piernas rectas alrededor de la habitación al ritmo 
lento de la música. Junte las manos y balancee su baúl mientras la música cambia de 
bajo a alto. 
  
2 - CANGURO: cuando la música es rápida y corta, salta como un canguro. Cuando la 
música cambia a lenta y larga, inclínate y aliméntate con hierba imaginaria. 
  
3 - PESCADO: use una bufanda o Kleenex para girar al sonido de los peces en el acuario. 
Sube cuando la música sube, baja cuando baja. Ve más rápido cuando la música se 
vuelve más rápida. Intenta agitarlo de izquierda a derecha haciendo figuras de ochos. Al 
final, a medida que la música se vuelve más lenta, gire lentamente en un círculo, 
acercándose al piso. Cuando la música se detiene, deja caer la bufanda (Kleenex) en el 
piso. 
  
Haz dibujos de tus animales del 'Carnaval de los animales'. ¡Póngalos en su refrigerador 
para exhibirlos! 
  

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Viernes-22 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: ¿Usted o su hijo han leído un libro o un artículo sobre un pez? 
Use el enlace para niños geográficos nacionales del martes. 
Escritura: Utilizando el mismo modelo que la hoja de trabajo informativa, escriba dos datos 
sobre su pez y dibuje un dibujo. 
 

  matemáticas:  
● Practica tus flexiones de decir diez  
● usando las tarjetas de números adolescentes, practica desglosar el número 

adolescente. Ejemplo: 18, es 1-diez y 8 unidades. 
● Hojas de trabajo para la revisión de números de adolescentes 

 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Lunes 25 de mayo 

https://www.district196.org/about/calm-room
https://drive.google.com/file/d/167tW_z05g7fZKZj9qPTVRO5g1LwHVF9a/view?usp=sharing
https://www.district196.org/about/calm-room


 

 

 
Ir al inicio  

   



Semana # 2 
 

✓  Martes 26 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: ¿Usted o su hijo leen un libro o artículo sobre un pájaro? Use el 
enlace para niños geográficos nacionales del martes pasado. 
Escritura: Usando el mismo modelo que la hoja de trabajo informativa, escribe dos hechos 
sobre tu pájaro y dibuja un dibujo. 
Lenguaje:  habla sobre otras palabras para expresar sentimientos. 
¿Cuál es otra palabra para enojado?  Úselo en una oración. 
¿Cuál es otra palabra para correr?  Úselo en una oración. 
¿Cuál es otra palabra para feliz?  Úselo en una oración. 
¿Cuál es otra palabra para divertirse?  Úselo en una oración. 
 

  Matemáticas:  
● Misterio Matemático - Necesitará el "Archivo de caso de Mystery Mystery". Guarde el 

"Archivo del caso" para usar todos los días esta semana. Resuelve la pista # 1: 
¿Cuándo se vio por última vez al superhéroe súper malo? Complete los problemas 
de matemáticas y pegue la respuesta el "lunes" en el archivo del caso.  

● Práctica laboral independiente.  
 

  Música: Hoy vamos a jugar un juego de música. Encuentre 3-4 artículos pequeños que 
pueda sostener en la mano, como un centavo, cinco centavos, un botón, una llave, un 
sujetapapeles, dados, pasta o dedal. Una persona finge ser el 'maestro'. El maestro cerrará 
los ojos. Cada uno de los otros toma 1 artículo en la mano y se lo pone a la espalda.   
 
El 'maestro' (con los ojos cerrados) cantará lo siguiente sobre cada elemento que falta. La 
persona con ese elemento responde haciendo eco cantando en respuesta.   
 

 T: ¿Quién tiene el (centavo)?     S: tengo el (centavo) 
  
El objetivo para el maestro es usar notas musicales altas y bajas. Cambian para cada 
artículo. El objetivo para el alumno es igualar la voz del profesor ('echo sing'). El profesor 
adivina quién tiene cada elemento por el sonido de cada voz. Turnense para ser el 
maestro. ¡Sé un buen profesor de música y usa una buena voz para cantar! 
  
Si no tiene a alguien con quien jugar, use este enlace para cantar "¿Quién tiene el 
centavo?" con otros niños < https://www.youtube.com/watch?v=FMMYrgliBhs> También 
puedes ver el video para aprender la canción y otra forma de jugar. También se puede 
acceder al enlace en Google Music Classroom (Class Code 2hxhc5m). 
 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Miércoles-27 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: mire a través de un libro de cocina para niños o encuentre 
recetas para niños en línea. Con la ayuda de un miembro de la familia, lea y hable sobre 
los pasos de la receta que encontró. (Haga que usted o su hijo lean).  

https://drive.google.com/file/d/1G78ZahFqXJyXsyrJKYF01qw95oclgVuk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddZGVKAjXP_kxoU6waI1KpKC0KHsmfgV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FMMYrgliBhs
https://www.district196.org/about/calm-room


Escribir: Elija su receta favorita y escriba oraciones para cada paso. Use la primera, la 
siguiente y la última plantilla para escribir y dibujar los pasos de la receta que eligió. 
Idioma:  Necesitarás papel de colores y crearás una cometa. Construirás una cometa 
verbal. Elija un verbo para comenzar con like, "run".   
Agregue arcos de papel en la cola de la cometa.  
Pon un verbo diferente en cada arco que vaya con el trabajo en la parte superior de la 
cometa. 
 

 
 

  Matemáticas:  
● Resuelve la pista n. ° 2: ¿qué superpotencia se está utilizando? Complete los 

problemas y pegue la respuesta el "martes" en el archivo del caso. 
● Práctica de trabajo independiente: Círculos adicionales # 1 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Jueves 28 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: use el "Cómo hacer limonada"  plantilla para discutir cómo 
hacer limonada. ¿Qué pasó vendría primero, siguiente y último? ¿Agregarías algo a tu 
limonada? ¿Fresas, frambuesas, etc.? (Haga que usted o su hijo lean) 
Escritura: Use la plantilla para mostrar cómo hacer limonada. Usa los dibujos o escribe 
oraciones para cada paso de hacer limonada. 
 

  Matemáticas:  
● Resuelve la pista # 3 - ¿Dónde se esconde el súper héroe súper malo? Complete los 

problemas y pegue la pista el "miércoles" en el archivo del caso. 
● Práctica de trabajo independiente: círculos adicionales # 2 

  

  Música: Antes inventamos una canción sobre animales en el océano y en el bosque. Hoy 
vamos a inventar otra canción sobre animales en una granja y en el Polo Norte. 
  
Lea los versículos a continuación y complete cada espacio en blanco con un nombre de 
animal. Usa la melodía para 'Twinkle, Twinkle Little Star' para cantar tu nueva canción: 
 
SKY  Twinkle, twinkle little star cómo me pregunto qué eres. 
  Arriba del mundo tan alto, como un diamante en el cielo. 
  

https://drive.google.com/open?id=1-F78h95HmyCxGHWZmWrTtP8_bue3izgi
https://drive.google.com/open?id=1-F78h95HmyCxGHWZmWrTtP8_bue3izgi
https://docs.google.com/document/d/1d74QBtkVXG76swcaCyxEahzrVYcOcT8RiY88FCzgCoo/edit?usp=sharing
https://www.district196.org/about/calm-room
https://drive.google.com/open?id=1-CGJYXPOImJy5y6uv_GtS8kQA18mIA6A
https://drive.google.com/open?id=1-CGJYXPOImJy5y6uv_GtS8kQA18mIA6A
https://docs.google.com/document/d/1IR9BRnAL3SfK916r6Gz7TmhqOE-hx9P23F2NxiBtG2k/edit?usp=sharing


GRANJA  Horsey, horsey por favor dime en el corral lo que ves. 
   _______, _______, vaca bebé. _______, _______, cerda bebé. 
  
        * Aquí hay algunas ideas: cerdo, pollo, pato, mousie, gallo, ganso 
  
NORTH         Penguin, penguin por favor dime en el Polo Norte lo que ves. 
POLO              _______, _______, osos polares. _______, _______, liebres bebé. 
   
       * Aquí hay algunas ideas: morsa, reno, zorro blanco, orca, leones marinos, foca 
  
¡Buen trabajo escribiendo tus canciones de animales! ¡Dibuja imágenes de los animales 
para tu cancionero! 
 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Viernes-29 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: con un padre elige algo para hacer. (sandwich, macarrones 
con queso, etc.) Siga los pasos y haga la receta. 
Escritura:  pídales que dibujen paso a paso o escriban sobre lo que hicieron. 
Idioma: Cuéntale a alguien en tu casa acerca de tu cometa verbal que hiciste la semana 
pasada. El verbo en tu cometa se ejecuta. Señale cada palabra y dígale a alguien en su 
casa los diferentes verbos que puede usar para correr.  
 

  Matemáticas:  
● Resuelve la pista # 4 - ¿Quién es el superhéroe súper malo? Complete los problemas 

y pegue la pista el "jueves" en el archivo del caso. 
● Práctica de trabajo independiente: resta círculos # 1 

  

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 

✓  Lunes-1 de junio 

  Artes del idioma inglés: elija una habilidad que use a menudo en la vida cotidiana. 
(cepillarse los dientes, hacer la cama, lavarse las manos). Dígale a un padre cómo hacer 
una habilidad y no deje ningún detalle. 
Escritura: Haga que el niño dibuje una imagen paso a paso o escriba un par de oraciones 
sobre la habilidad que eligió. 

  Matemáticas: 
● Resuelve la pista n. ° 5: ¿Por qué el superhéroe salió mal? Complete los problemas y 

pegue la pista el "viernes" en el archivo del caso. ¡Resuelve el misterio de las 
matemáticas!  

● Práctica de trabajo independiente: Círculos de resta n. ° 2 

  Bienestar: https://www.district196.org/about/calm-room 
Ir al 

 

https://www.district196.org/about/calm-room
https://docs.google.com/document/d/1-8xnJ7kp1Z61LC7MbI2g5wEdOIfy5rZizFdIs1czC4I/edit?usp=sharing
https://www.district196.org/about/calm-room
https://docs.google.com/document/d/1WD-Y6YNKiGhnjLV36RDxIp1Sk5t1fPLS9ch9Ot3E6sw/edit?usp=sharing
https://www.district196.org/about/calm-room


 
  



principio Toma de decisiones responsable 
Escuchar esta divertida canción 
https://www.youtube.com/watch?v= Bs-wbOB8OaM 
Todos tenemos problemas que resolver ... incluso los adultos. Con un adulto, elija un problema (no desea ver 
un programa que está viendo su hermano / a) y trabaje a través del sistema STEP para resolverlo. 
 

 
 
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=Bs-wbOB8OaM


Habilidades de relación 
 
¿Qué significa tener habilidades de relación? 

● Esto significa que establece y mantiene relaciones saludables con individuos y grupos. 
 
¿Cómo mantenemos relaciones? ¿Qué habilidades necesito? Necesitas la capacidad de:  

● Comunicarse con claridad 
● Escuchar bien 
● Cooperar con otros 
● Trabajar con otros 
● Usar habilidades de resolución de conflictos Se 

 
parece mucho a las Elecciones de Kelso que usamos en la escuela:  

 
Tener habilidades de relación les dice a los demás que te importan. 
 
En este momento puede ser difícil mantener relaciones positivas con todos los miembros de la familia, todo el 
tiempo. Podríamos "ponernos nerviosos el uno al otro" debido al distanciamiento social de los demás. Todos 
podemos sentirnos irritados unos por otros en algún momento. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener 
esas relaciones positivas?  

● Piensa antes de hablar, especialmente cuando estás enojado. 
● Escucha lo que dice la otra persona y piensa en cómo se siente. 
● Acepta estar en desacuerdo y toma un tiempo de descanso de la situación. 
● Practica ejercicios relajantes. 
● Escucha uno de estos videos (abre el enlace a continuación y haga clic en el video a la derecha de la 

pantalla) 
 

K-1 Video de respiración del vientre https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s 
2-3 Calm It Down Dance  https://www.youtube.com/watch? v = P8TliPQNfsc 
4-5 Calm Down Music https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I 

https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=P8TliPQNfsc
https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I

