2° Grado
MAY 11 – MAY 15
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco Semana 5
2˚ Grado
Lección: Leer gráficas de dibujos
Tiempo: 40 minutos (Se puede dividir en 2 sesiones)
Estándares de prioridad: CC.2.OA.1, CC.2.OA.2
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 233-234 *Prueba de fluidez 13 *Haz la tarea y Recuerda 143144 * Cuadrícula de 10 x 10
Conocimiento de fondo:

Actividad:

Usar gráficas para resolver problemas
 Usar gráficas de dibujos para comparar cantidades
MP.1 Dar sentido a los problemas: Analizar relaciones Su hij@

trabajará para completar las declaraciones de comparación en su
Cuaderno de actividades p. 233. Si su hij@ tiene dificultad para completar
las declaraciones, pregunte, "¿Quién tiene más?". Después de que se
establece, puede encontrar más fácil determinar cuántos más o cuántos
menos.
Invite a su hij@ a usar los gráficos en su Cuaderno de actividades p. 233
para hacer sus propias preguntas. Asegúrese de que su hij@ haga
preguntas de comparación usando las palabras más y menos.
Recuérdeles que las preguntas se pueden expresar de ambas maneras.
Por ejemplo:

Pídale a su hijo que vuelva a dibujar el gráfico para que las caras
sonrientes se alineen correctamente.

Actividad:

Escuchar y hablar

Escriba más y menos en una hoja de papel.
Más significa un número o cantidad mayor.
Menos significa un número o cantidad menor.
Ponga dos pilas desiguales de libros sobre
una meza.

Nivel inicial
Pida: Levante tu mano cuando señalo a la
pila que tiene más libros. Señale a cada pila.
Dale un pulgar hacia arriba cuando señale a
la pila que tiene menos libros. Señale a cada
pila.

Nivel intermedio
Señale a una pila. Pida: ¿Esta pila tiene más
libros o menos libros? Repite con la otra
pila. Su hij@ responderá diciendo: más o
menos.

Nivel avanzado
Escriba en una hoja de papel: Esta pila tiene
_______ libros. Pida a su hij@ que lea la
oración, utilizando más o menos para llenar
el espacio vacío. Esta pila tiene más libros o
Esta pila tiene menos libros.

 Resolver problemas de agrupar y descomponer

MP.1 Dar sentido a los problemas Pida a su hij@ que complete

Cuaderno de actividades p. 234. En esta página, su hij@ utilizará la
información en gráficas de dibujos para resolver Problemas de agrupar
y descomponer. Esto los preparará para usar la información en gráficas
de barras para resolver este tipo de problemas en lecciones posteriores.
Invite a su hij@ a explicar cómo resolvió los problemas. Anímelo a
compartir sus soluciones si utilizan un método diferente.

 Prueba formativa: Averiguar el entendimiento

Resumen estudiantil: Su hij@ puede elegir cualquier problema en
esta lección y explicar cómo lo resolvió.

Actividad en casa
Conexiones al mundo real
Cuente las letras: Pida a su hij@ que escribe los nombres de los
miembros de su familia. Entonces, pídeles que dibujan una gráfica de
dibujo que compare los números de letras en los nombres de cada
persona en su familia.

Extensions and Modifications
1. Mateo had some marbles. Then Mateo gave 16 marbles to his sister. After that Mateo
had 35 marbles. How many marbles did Mateo have at first?

2. Second grade friends Ulysses, Liam, Glen, and Zander are playing a game. They each get one turn to reach
into a big bag of Legos and pull out as many Lego blocks as they can with one hand.
• Ulysses pulled out 41 Lego blocks
• Liam pulled out double the number of Lego blocks Zander pulled out
• The number of blocks Glen pulled out is equal to the difference between Liam and Ulysses’ blocks.
• The number of blocks Zander pulled out is one ten and 5 ones less than Ulysses’ blocks.
A. How many blocks did each friend pull from the bag?

B. Fill in the graph showing how many Lego blocks each friend pulled from the bag.
C. If there were twice as many Lego blocks in the bag as the total number of blocks Liam, Glen, and Zander
pulled out, how many Lego blocks were in the bag at the start of the game?
(Hint: Use the graph to help you)
Ulysses
Liam
Glen
Zander
Each square represents 2 Lego blocks.

D. Try the game for yourself!
• Find 100 small objects (pennies, cereal, Legos, small pebbles, beans, etc.) and put them in a bag or
container. Take turns trying to pull out as many of your object as you can.
• Consider these questions
1. How many objects are left in the bag after each person has had a turn? (Don’t count the objects inside
the bag.)
2. If each person takes another turn, without putting any objects back, will they be able to pull out the
same number of objects as they did the first time? Why or why not?
3. Does the number of objects you are able to pull out of the bag change, if you change the kind objects
you are using? Why or why not?
4. What kind of number sentence (equation) could you write to show how many objects are pulled from
the bag, no matter who is pulling them? (Hint: It is okay to use one or more symbols.)
Extension Answers
1. 51 - 16 = 35, Mateo started with 51 marbles.
2. A. Ulysses = 41 blocks, Liam = 52 blocks, Glen = 11 blocks, Zander = 26 blocks
C. The total number of Lego blocks the friends pulled from the bag is 130, so there were 260 Lego blocks in the
bag at the start of the game.

Modifications for Assignments: This is a copy from last week. Please see extra notes below.
There are various activities you could choose from to help your child have a more hands-on experience in learning how
to graph data. Consider the following:
1. Graphing Fruit Loop Colors (Or pick something similar). You will need a sheet of graph paper, similar to what is
below. Then you will give your child a handful of Fruit Loops for them to note the amount and color.

Have your child call 10 or more people to gather the following data to create several different graphs. Then after
each one, have a conversation with your child about the data is portrays. This can also be done with various things
around the house. Here are several data points you could collect:
Favorite Season
Favorite Sport
Favorite Zoo Animal
Graph the coins in your coin bank
Favorite School Subject

Favorite Pet
Favorite Fruit
Favorite Holiday
Favorite Chips
Graph M & M’s

Favorite Fairy Tale
Favorite Candy
Favorite Ice Cream
Favorite Soda

This is the week that you should closely examine the data to note who has more or less. Use the language that is used in
the lesson, “Who has the most… who has the fewest… who has more than or less than…”

Lectura y Escritura- Semana 5
2ndo grado

Actividades para hacer con la familia:
Modificaciones para
Lectores que necesitan
más apoyo:
-Reduzca la tarea de
vocabulario a no más
de 2-3 palabras.
Fomentar el uso de
estas palabras durante
la semana.
-Haga con su
estudiante las tareas
que están en las
tarjetas de las
“Palabras para saber y
practicar” de las 2-3
palabras que
escogieron para la
semana.
--Las tarjetas de
vocabulario pueden
ser útiles. También
puede publicarlos en
algún lugar de la casa
para que pueda
referirse a ellos.

Senderos

1

Palabras para saber y practicar:

Senderos

2

Palabras para saber y practicar:

Senderos
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Palabras para saber y practicar:

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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7

Senderos

8

Senderos

9

Senderos

10

Senderos
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Modificaciones para Lectores que necesitan más
apoyo: (Libro 2, Plantas y animales que
ayudan)
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una
página, él/ella lee la siguiente y así
sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en
voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el
título. Analice el libro antes de leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas
pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la lectura (está
bien parar de leer para analizar el texto durante
la lectura):
• ¿Como se ayudan las planta y los
animales?
• ¿Qué hacen las plantas para mantener a
los animales seguros?
• ¿Cómo le ayudan las flores a las abejas?
• ¿Cómo le ayudan las abejas a las flores?
• ¿Qué necesitan algunas plantas que
hagan los animales?
Después de leer- actividades/preguntas
• Si puedes ir afuera, observa y dibuja lo que
vez.
• ¿Qué hacen los insectos?
• ¿Qué plantas hay a tu alrrededor?
Puedes usar la pagina adjunto para
dibujar/escbribir tus observaciones.
Senderos

Observando por la
ventana
Puede ayudar a desarrollar las habilidades de observación en su estudiante con
esta actividad. Lee las primeras dos oraciones. Luego, que su estudiante haga
un dibujo de lo que escucho. Deje que su estudiante completa las últimas dos
oraciones y haga un dibujo. Esto puede ser parte de una rutina diaria, observar
por la ventana y hablar sobre lo que se mira. Note como cada vez su estudiante
agrega más detalle.

Yo miro por la ventana.

Yo miro
_______________.

Yo miro el cielo.

Yo miro
_______________.
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Practicando la lectura: Libro 2
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos
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Modificaciones para escritores que
necesitan más apoyo:
• Completen la escritura juntos.
• Hay 3 secciones, enfóquense en
una sección a la vez.
• Sección 1 – completen la
actividad (¿Sabías que las
marmotas son un tipo de
ardilla?)
• Sección 2 – Escribe sobre un
estegosaurio o cualquier otro
dinosaurio.
• Section 3 – Research report
about a different animal...
• Hablen sobre lo que se le
está pidiendo que haga.
• Desarrollen una lluvia de
ideas juntos usando el
organizador incluido aquí.
• Su estudiante puede escribir
o dibujar en los recuadros.
• Enfóquense en una oración/
sección a la vez
• - Ayude a su estudiante a
escribir sus pensamientos
(ayúdele con la ortografía si
es necesario).
• -Si es necesario, puede
escribir sus respuestas y hacer
que las copie. Sin embargo,
anime a su estudiante a
escribir sus propios
pensamientos.
Senderos

Hechos sobre las flores
Un hecho es algo que es cierto. En cada flor, dibuja o escribe un hecho que
aprendiste en el libro informativo que leíste.

Titulo

Hecho 1

Hecho 3

Hecho 2

Hecho 4
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Extensiones para los Escritores que necesitan un reto:

A los padres/ guardianes:

Actividades, como las siguientes sugerencias, son importantes para que los
estudiantes que necesitan extender sus habilidades de escritura, al mismo tiempo
desarrollen sus habilidades de desarrollar pensamientos a nivel crítico y que
aprendan a reflexionar sobre su aprendizaje.
Estas habilidades, son no solo importantes, para llevar a cabo investigaciones, sino
que también son habilidades de liderazgo y de futuros empleados.
Su estudiante debería de usar la siguiente herramienta de reflexión para pensar
como está haciendo en ciertas áreas de desarrollo. Hablen sobre cómo y por qué
ellos marcaron en la columna que indica “Lo estoy logrando” o “Aún no lo estoy
logrando.” Trate de no resolver como puede llegar a entenderlo inmediatamente,
en vez, hágale preguntas para que él o ella llegue a sacar su propia conclusión de
cómo llegar a un nuevo entendimiento. Su estudiante debe de estar llevando la
mayor parte de la conversación. El entendimiento mayor de esta actividad se
alcanzará cuando el estudiante tenga a un adulto que:
• le ayude a confirma si ya identifico alguna área en la que podría mejorar su
investigación o le ayude en identificar un área donde puede haber un
problema con su investigación.
• Le ayude a confirmar que tenían una buena razón para marca una de las
columnas sobre la otra.
o Por ejemplo:
§ ¿Está el estudiante siendo honesto y lógico con su razonamiento?
§ ¿Están tomando en cuenta todo lo que deben tomar en cuenta, o
están olvidando algún evento que afectaría su respuesta?
• Le ayuda a confirmar una meta para mejorar o le ayuda a identificar un área
para comenzar a mejorar.
• Le ayuda a confirmar que tiene una buena meta o le ayuda a identificar una
los pasos para lograr su meta.
Instrucciones para el/la estudiante:
Antes de que los investigadores expertos terminen sus investigaciones, y comiencen
a escribir el reporte de lo que han encontrado, ellos deben revisar su trabajo para
asegurarse que están listos. Lee la descripción de un investigador experto. Marca
las que ya estas logrando y las que todavía te falta mejorar. Luego, para una de las
que marcaste “Aún no” indica que pasos tomaras para llegar a alcanzar esa meta.
Explícale a un adulto por qué las marcaste como lo hiciste y comparte tu meta.

Senderos
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Lo estoy logrando.

Los investigadores expertos . . .

AÚN no lo estoy
logrando.

. . . tienen UNA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO:
• Puedo perseverar y persistir.
• Tengo una actitud de “nunca te des por vencido.”
• No digo, “No puedo.” Yo digo, “¡TODAVÍA no puedo!”
• Cuando las cosas se ponen difíciles, yo sé que estoy
aprendiendo.
• Si las cosas no son difíciles, busco maneras para ponerme
retos para poder crecer y aprender.
. . . tienen EMPATÍA:
• Yo acepto y respeto los sentimientos de los demás.
• Yo ánimo y ayudo a otros cuando puedo.
. . . NO TEMEN:
• Yo puedo terminar un proyecto o investigación aun
cuando son frustrantes.
• Yo encuentro la manera de terminar un trabajo bien aun
cuando hay más que se puede aprender o hacer.
• Aun cuando no he aprendido todo, puedo presentar lo
que he aprendido con otros.
. . . tienen CURIOSIDAD:
• Soy curioso/inquisitivo.
• Tengo preguntas aun al terminar mi investigación.
. . . tienen INCERTIDMBRE:
• Yo sé que el tener confusión no es fallar. La confusión es
parte de aprender algo nuevo.
• Me siento a gusto cuando algo no está claro, cuando algo
es impredecible, o cuando algo contradice algo que yo
creo ya saber.
• Yo se los recursos que me pueden ayudar cuando algo no
está en claro, es impredecible o contradice algo que yo
ya se.
. . . hacen AUTORREFLEXIÓN:
• Soy honesto sobre mí mismo/a y sobre mi trabajo.
• Me doy consejos que me ayudan a mejorar mi manera de
ser o a mejora mi trabajo.
. . . tienen CORAZÓN:
• Estoy dando lo mejor de mí a mi investigación/Proyecto.
• La motivación para llevar a cabo mi investigación/trabajo
viene de adentro.
. . . son ORIGINALES:
• Yo puedo crear, innovar, e imaginar.
• Puedo tomar idea, y formarlas en nuevas ideas.
• Puedo mirar conexiones entre las ideas de diferentes
personas.
. . . son INQUEBRANTABLES:
• Puedo ser flexible y adaptable cuando no puedo
encontrar la información que busco.
• Puedo formar soluciones responsables cuando comienzo a
sentir mucha presión.
. . . son RESPONSIVOS:
• Cambio mi lugar de trabajo o cambio mi comportamiento
cuando no puedo terminar el trabajo.
• Cambio mi pregunta de investigación o busco otros
recursos cuando estoy comenzando a investigar algo
nuevo.

Senderos
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Recursos Educativos del
Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 5
2do Grado

Lecciones de la vida para niños

Un cuaderno de trabajo para
ayudar a los niños a sobrellevar
la pandemia de coronavirus
Denise Daniels,

rn, ms
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El mundo está cambiando
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El mundo está cambiando todo el tiempo.
Algunos cambios ocurren de repente y duran
poco tiempo, y otros son más largos. Aunque
el cambio te asuste, piensa que puede ser una
oportunidad para que aprendas y crezcas.
El gran cambio del que muchas personas están
hablando en este momento es el coronavirus.
Si eres como la mayoría de los niños, puede
que este sea un momento bastante confuso
para ti. Tal vez tu escuela cerró temporalmente,
o tal vez un miembro de tu familia esté
preocupado porque no está trabajando, o tal
vez estás molesto porque tienes que quedarte
en casa y no puedes reunirte con tus amigos.
Usa el espacio a continuación para escribir algunos de los cambios
por los que estás pasando en este momento
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Lo que sé y lo que quisiera saber
Tu familia te quiere y quiere protegerte, y puede ser tu mejor fuente de
información. Muchos niños se preguntan, ¿qué ES el coronavirus? Los científicos
nos dicen que este nuevo coronavirus es un tipo diferente de virus. Es un
pequeño microbio que se puede propagar entre las personas y enfermarlas.
Es por eso que estamos tomando tantas precauciones, como pedirte que no te
toques la cara y lavarte las manos a menudo. Este es un momento importante
para que te informes sobre el virus.
Usa el espacio a continuación para contar
sobre lo que has escuchado del coronavirus.






Hacer preguntas es una buena manera de comprender lo que está
sucediendo. No existen malas preguntas, ¡así que no tengas miedo de
preguntar! Hay muchos lugares donde puedes encontrar respuestas, como
preguntarle a un adulto, a tu maestro, a tu médico, a tu ayuntamiento, en
internet o en la biblioteca en línea ¡por ahora!
Haz una lista de algunas de las preguntas que tengas:
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Qué puedo hacer cuando tengo miedo
Si eres como muchos niños, puede que te sientas un poco
angustiado. En realidad no estamos seguros de lo que sucederá
después de esto, y eso puede dar miedo. Cuando tienes miedo,
hay algunas cosas que puedes hacer para sentirte mejor.
Encierra en un círculo las cosas que te gustaría intentar.
¡Apaga la televisión!

Habla con un adulto
acerca de que sientes
miedo.
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Bebe un vaso
de agua fría.
Escucha música relajante.

Respira profundamente
y exhala lentamente.

Escribe en un diario
de sentimientos.

Piensa que eres valiente
y que estarás bien.

Infórmate.
Haz un dibujo
de lo que temes.
Recibe y da abrazos.
(¡Virtualmente si es
necesario!)

Tus sentimientos envían mensajes a tu cerebro que afectan como piensas, te
sientes y actúas. Cuando expresas tus sentimientos, otros podrán comprender
por lo que estás pasando. Acuérdate: Todos los sentimientos son válidos...
pero mantenerlos dentro de ti puede causar dolores y malestares.
Encierra en un círculo cómo te sientes ahora.

Querido(a)

Con confianza

Entusiasmado(a)

Confundido(a)

Nervioso(a)

Orgulloso(a)

Frustrado(a)

Enojado(a)

Aliviado(a)

Enfermo(a)

Aburrido(a)

Cansado(a)

Irritable

Solitario(a)

Estresado(a)

Feliz

Agradecido(a)

Preocupado(a)

Triste

Sorprendido(a)

Valiente

Asustado(a)

Cuando las cosas te
asusten y tiembles de
miedo, ¡dite a ti mismo
que eres valiente
y tu ánimo aparecerá!

Otros sentimientos:
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Cuidar a la familia
Ahora sería un buen momento para tener una reunión familiar y hablar sobre
cómo se están cuidando. También es un buen momento para practicar ciertas
formas de cuidarse.
Enciera en un círculo lo que ya estás haciendo.

Saluda de lejos
en vez de dar la mano.

Descansa mucho, incluso los fines
de semana. El descanso ayudará
a proteger tu cuerpo.

Cuando te sientas solo,
llama por teléfono o por video chat a
tus amigos.

Lávate las manos antes de comer,
después de usar el baño y después
de estornudar o toser.

Tose y estornuda en tu codo.

Lávate las manos durante 20 segundos.
(Canta Un elefante se balanceaba hasta
tres elefantes para asegurarte de que
te lavas lo suficiente).

Come de manera saludable
con muchas frutas y verduras,
y asegúrate de beber mucha agua.
ASEGÚRATE de no tocarte la cara,
los ojos o la nariz.

6

Ejercita tu cuerpo y tu cerebro.

Sobre todo, escucha a tu cuerpo.
Si no te sientes bien, dile a un adulto
cómo te sientes.
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Mantente a seis pasos grandotes de
distancia de tus amigos o vecinos.

Planifica tus días
Cuando estás pasando por grandes cambios, lo que ayuda es
que sigas tu rutina normal. Haz tu tarea todos los días, toma un
poco de aire fresco, haz ejercicio y mantén horarios regulares
para comer y acostarte.
Si todavía no tienes un horario diario, usa este cuadro para
crear uno. Pídele a un adulto que te ayude a enumerar todas
las cosas que haces cada día y a qué hora del día las haces.

Tarde

Noche
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Mañana

Rincón relajante
Un rincón relajante es un lugar seguro y cómodo al que puedes ir cuando
necesitas calmarte. Dedicar tiempo para uno mismo es importante en momentos
de estrés.
Encierra en un círculo lo que te gustaría tener en tu rincón relajante.
Un puf

Una pelotita de goma

Un frasco con brillantina

Un molinillo de viento
(para respirar lenta
y profundamente)

Una alfombra suave

Un diario y crayones
Una pecera con
peces de colores

Otras ideas: 
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¡La gente se preocupa por mí!
En momentos difíciles, es reconfortante pasar tiempo con tus seres queridos.
Leer juntos, jugar juegos de mesa, hacer juntos un rompecabezas o salir a
caminar o andar en bicicleta si está permitido, son algunas buenas ideas para
ayudar a tu familia a mantenerse unida.
Usa este espacio a continuación para hacer una lista de todas las
personas que se preocupan por ti y lo que les gusta hacer juntos.
(¡Te sorprenderá la cantidad de personas que se preocupan!)

Lo que hacemos juntos
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Gente que
se preocupa

8

Los trabajadores que me
mantienen a salvo
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Es importante que sepas que mucha gente valiente y generosa está trabajando
sin descanso para mantenerte sano y salvo. Cuando hay emergencias, la gente
siempre se une para ayudarse entre sí, especialmente ayudar a los niños, ¡y eso
es algo bueno de saber! Algunas de las personas que están trabajando para
mantener a salvo a ti y tu familia son:
Todos los adultos que
te están protegiendo

Los hombres y mujeres
de la Guardia Nacional

Los trabajadores de
la salud, incluyendo
los médicos,
enfermeras y otros

Científicos

El presidente,
gobernador, alcalde y
líderes de otras agencias
gubernamentales
Los maestros
y los directores

Gente que responde
a emergencias
Policías y bomberos
Farmacéuticos
Conductores
de autobús

Otros países
Las personas que
trabajan en tu
supermercado
Los trabajadores
públicos
que mantienen
limpias nuestras
ciudades
Los camioneros
que nos traen comida
y suministros médicos

Hay muchos trabajadores de la comunidad a tu alrededor.
¿Se te ocurren otros?
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¡Expresa tus
sentimientos!
¿Recuerdas cuando hablamos de
expresar tus sentimientos? Aquí hay
algunas buenas maneras de expresarlos.
Encierra en un círculo las maneras
que funcionarían mejor para ti y
agrega otras.
Mandar pensamientos
positivos a aquellos que
han sido afectados

Reírte en voz alta

Ayudar a los necesitados
(Ayudar a los demás es
una buena manera de
ayudarte a ti mismo.)

Hablar con alguien
que se preocupa por ti
Hacer un collage de
sentimientos con viejas
revistas con recortes de
imágenes que muestren
a personas que sienten
diferentes emociones
¡Llorar cuando
sea necesario!
Hacer un libro de
recuerdos felices
Otras ideas:
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Encontrar un lugar
tranquilo para meditar
(y pensar en cosas
que relajan)

Jugar con tu
mascota favorita
Preparar tu comida
favorita con un adulto
Escribir un diario
de sentimientos
Hacer algo creativo,
como una joya, una
escultura de arcilla o
masilla, o una tarjeta
alegre para alguien que
está enfermo o solo

Leer un libro sobre
sentimientos como
Hacer algo bueno
Así me siento yo, Cuando
para otra persona
Sofía se enoja o Cinco
pequeños cuentos de
Bailar mientras escuchas
grandes emociones
tu música favorita

TM ® & © Scholastic Inc. All Rights Reserved.

Hacer un dibujo de
cómo te sientes en
este momento

¡A veces MOLESTA!
Si eres como la mayoría de los niños, puede haber momentos en los que te
sientas frustrado o incluso enojado porque no puedes estar con tus amigos o
hacer las cosas que te gustaría hacer. Es normal sentirse así cuando todo a
tu alrededor parece al revés. Es importante encontrar formas saludables de
expresar tu enojo. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para manejar
esos fuertes sentimientos.
Encierra en un círculo los que funcionen mejor para ti
y agrega otras ideas.
Hacer algo de ejercicio:
¡el ejercicio relaja!
Mirar una pelicula
divertida
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Respirar
pro-fun-da-mente
luego exhalar
des-pa-cio.
Hacerlo varias veces
para calmarte
Contar del uno al diez
Llamar o hacer video chat
con amigos y compartir
cómo se sienten todos
Pintar un cuadro
Otras ideas:



Correr afuera, si se puede
(Es una excelente manera
de desahogarse.)

Escribirte una carta
sobre por qué te
sientes frustrado

Hacer algunos
estiramientos o posturas
de yoga (Si no conoces
ninguna, inventa las tuyas,
como hacer la forma de
un animal con tu cuerpo o
fingir que estás tratando
de alcanzar las estrellas.)

Gritar en tu almohada

Planear algo divertido
en el futuro. Decide qué
te gustaría hacer cuando
puedas volver a estar
con tus amigos

Escuchar música a todo
volumen mientras
caminas fuerte
Apretar un poco de
masilla
Hablar con un adulto sobre
por qué estás enojado
Cerrar los ojos e imaginar
que estás en uno de tus
lugares favoritos

Cuando estés enojado,
respira profundamente
y cuenta hasta diez...
y antes de que te des cuenta,
¡te sentirás mejor de nuevo!





Acuérdate, todos los sentimientos son válidos, pero lastimarse
a sí mismo o a otros para sentirse mejor, ¡no se vale!
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Igual pero diferente
¿Recuerdas cuando hablamos de cambio? Algunos cambios son fáciles,
pero algunos son más difíciles. Quizás te acabas de mudar, o vas a una
nueva escuela, o miembros de tu familia viven lejos. ¡Estos pueden ser cambios
muy importantes!
Si estás pasando por un gran cambio, puedes usar la tabla
a continuación para hacer una lista y hablar sobre los detalles.

Cosas que seguirán igual
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Cosas que cambiarán

Cada final trae
un nuevo comienzo...
¡y los buenos recuerdos
duran para siempre!

12

Mirando al futuro
Muchas personas están molestas por los cambios causados por
el coronavirus. Pero al trabajar todos juntos, con el tiempo las
cosas se calmarán y volverán a la normalidad.
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Haz una lista o dibuja algunas de las cosas que te gustaría hacer con tu
familia y tus amigos una vez que las cosas vuelvan a la normalidad.

13

Tómale la temperatura
a tus sentimientos

Entusiasmado
Triste
Frustrado
Asustado
Orgulloso
Feliz
Solo
Enojado
Preocupado
Cariñoso
Confundido

Tu familia te quiere y se preocupa por
ti. Siempre harán todo lo posible para
mantenerte sano y salvo. Lo mejor que
puedes hacer para ayudar durante este
tiempo de incertidumbre es cuidarte bien,
¡porque eres único!
Cuidarte incluye revisar tus
emociones. Usa este termómetro
de sentimientos para verificar tu
estado de ánimo... ¡y asegúrate de
que todos los que se preocupan
por ti sepan cómo estás!
Felicidades por el trabajo que
hiciste en tu cuaderno de
ejercicios First Aid for Feelings.
Has aprendido muchas cosas
importantes sobre cómo cuidarte
durante los momentos
difíciles. ¡Date unas
palmaditas en la espalda
por un trabajo bien hecho!

14
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Calmado

Los científicos y los médicos están
trabajando sin descanso para aprender
más del coronavirus y cómo mantenernos
a todos sanos y salvos. En un futuro no
muy lejano, podrás volver a la escuela,
practicar deportes y pasar tiempo
con tus amigos, como lo hacías antes.
Los parques, nuestros lugares de culto,
bibliotecas, tiendas y restaurantes estarán
abiertos y podrás hacer todo lo que
disfrutas.

¡Felicidades!
completó el cuaderno de ejercicios First Aid for Feelings con éxito.
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Otros Recursos
Scholastic Learn at Home
scholastic.com/learnathome
Teaching Our World
scholastic.com/coronavirus
Yale Child Study Center+Scholastic Collaborative
for Child & Family Resilience
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El Collaborative for Child & Family Resilience reconoce el poder
de la historia y de la conexión social para fomentar la habilidad
de adaptación en los niños, las familias y las comunidades en
tiempos de crisis. Nos comprometemos a ayudar a los niños y
a las familias a desarrollar mecanismos de afrontamiento, crear
redes de apoyo y a reescribir las narraciones de su futuro.
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