4° Grado
MAY 11 – MAY 15
Lecciones semanales

Recurso de lección educativa del distrito escolar de Pasco Semana 5 (4o grado) Estudiantes del idioma ingles
Lección: Fracciones de diferentes enteros Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: C.4.NF.2
Materiales: Cuaderno de actividades pg. 235
Conocimiento:

Escribe diferentes tamaños de enteros en la
pizarra. Dibuja 2 tamaños de pasteles.
Principiantes: Diga: Los pasteles son de
diferentes tamaños. Son enteros de
diferentes tamaños. Pida a los estudiantes
que repitan.
De nivel de intermedio- Pregunte: ¿Los
pasteles son del mismo tamaño? No
Pregunte: ¿Son los enteros de diferentes
tamaños? Si
Nivel avanzado- Diga: Los pasteles son de
diferentes ____. tamaños
Son _____ de diferentes tamaños. enteros

Comparar fracciones de diferentes enteros
Sándwiches de diferentes tamaños- Pida a los estudiantes que discuten los Ejercicios 1 y 2 en
Cuaderno de actividades página 235. Los estudiantes deben enfocarse en el hecho de que 1/6
del sándwich más grande es más comida que 1/6 que el sándwich más pequeño. Las soluciones
para el Ejercicio 2 podrían incluir:

Diferentes tamaños de pizza- En ejercicio 3, los estudiantes reconocen que, porque las pizzas
son de diferentes tamaños, 1/8 de cada entero será diferentes cantidades.
MP.8 Usa razonamiento repetido (Generaliza) En Ejercicio 4, los estudiantes concluyen que el
tamaño de las partes depende en el tamaño del entero, al igual que el numero de partes.

Extensiones
1. Connor tenía una bolsa grande de frijolitos. Se quedo con
frijolitos con otros 2 amigos, AJ y Xavier. AJ quería
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8
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de la bolsa para él, luego compartió el resto de los
2

de los frijolitos y Xavier quería . Dibuja un modelo que muestra
6

la cantidad de frijolitos para cada persona. ¿Si la porción de Connor es 144 frijolitos, cuantos frijolitos recibió AJ y
Xavier? ¿Cuántos frijolitos había en la bolsa originalmente?
2. Diminishing Return
Debajo muestra una colección de imágenes creadas con patrones repetidas.
Elige algunas de las imágenes de abajo, y halla que fracción del total, toma el espacio de las figuras azules mas
grandes. Suma tu fracción para estimar la proporción del total que es de color azul.
¿Si cada patrón podria continuar, cual proporción de la imagen entera sería considerada de color azul?
Intenta de incluir explicaciones contundentes que comprueban que tus respuestas estén correctas.
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entera.)

aproximadamente la mitad del total. (Las figuras debajo serán aproximadamente ,
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o de la figura

2. Las respuestas podrían varear dependiendo en la figura elegida. (Las figuras de la hilera de arriba serán
AJ recibió 52 frijolitos y Xavier recibió 26 frijolitos. Había 222 frijolitos en la bolsa originalmente.
Porción de AJ
Porción de Xavier
Porción de Connor
Clave para extensiones
1. Ejemplo de modelo

Modificaciones para la tarea:
¡Esta podria ser una actividad divertida involucrando plastilina Play-Doh y horneando!
Toma plastilina y aplasta un trozo. Recorta 2 círculos de diferentes tamaños. Hable con su hijo y dígale que aunque
ambos son círculos y son un circulo entero, no son del mismo tamaño. Esto también significa que no contienen la misma
cantidad de plastilina.
For example, if you both got a cup (each one with a different size) and filled it to the top with your favorite drink, would
you have the same amount? Even though you filled it completely full?
¿Qué tal que ordenaras una pizza grande y una pizza pequeña? ¿Si cada uno se comiera una pieza (uno de la pizza
grande y el otro de la pizza pequeña), comieron cada uno misma cantidad? ¿Por qué o porque no? Ambos se comieron
una pieza y cada pizza tenia la misma cantidad de piezas (querrás pedir eso). Usa el visual para explicar.
Puedes hacer la misma actividad horneando un pastel. Solo asegúrese de que lo que hagas este de la misma figura.
Usa las barras de fracciones para mostrar cómo es diferente el tamaño de cada fracción.

Lectura y Escritura- Semana 5
4to grado

Actividades para hacer con la familia:
Modificaciones para
lectores que necesitan
soporte adicional:
-Reduzca las palabras de
vocabulario a 2-3
palabras. Anime el uso
de estas palabras
durante la semana.
-Revisen las tarjetas y
haga preguntas de
“saber/practicar” en esas
2-3 palabras de
vocabulario.
-Tarjetas de vocabulario
pueden ser útiles.
También puede poner las
tarjetas en algún lugar de
la casa para poder
referirse a ellas.
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, Los mellizos Linney se preparan):
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):
• ¿En qué año se lleva acabo este cuento?
• ¿Cuáles son los nombres de los mellizos Linney?
• ¿En qué grado están Livia y Lucas?
• ¿Por qué el estudiante en cuarto grado que esta a nivel promedio nunca hace ninguna tarea doméstica?
• ¿Quién es Dante?
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace Dante?
• ¿Qué le sucede a Dante?
• ¿Qué le dice el técnico de robots a la familia?
• ¿Qué deciden hacer para la comer?
• ¿Qué decidieron hacer los mellizos mientras su comida se cocinaba?
• ¿Disfrutaron los mellizos de cocinar? ¿Cómo lo sabes?
Después de leer- actividades/preguntas:

Completen el organizador grafico para que le ayude con la comprensión.
o Caja 1 – Principio
o Caja 3 – Conclusión
§ ¿Qué sucedió al principo del cuento?
§ ¿Cómo se resolvio el cuento?
§ ¿Sobre quien es el cuento?
o Caja 4 – El mensaje del autor
§ ¿Cuándo/dónde sucedio el cuento?
§ ¿Qué piensas que es el
o Caja 2 – Medio
mensaje del autor para el
§ ¿Cuál era el problema del cuento?
lector?
¿Qué evento(s) llevarón al problema?
§ ¿Qué te hace pensar eso?
•

Senderos
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Título: _________________________________________________________________
Principio
•
•
•

Personajes
Ambiente

Medio
•

Eventos del
cuento

Conclusión

Mensaje del autor

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 2
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
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Modificación para Escritores que
necesitan más apoyo:

Planeador para escribir un Párrafo
Tema: ______________________________________________________

Oración temática:

1

Detalles o razones

Dime un poco más
1

2

2

3

3

¿Cómo concluirá tu párrafo?

En otra página escribe tu párrafo.

Senderos

Convierte tus notas en
oraciones completas

Completen la actividad de
escritura juntos.
• Hay 3 secciones, enfóquense en
una a la vez:
• Sección 1 – complete la
actividad…
• Sección 2 –Escribe un informe de
investigación sobre un animal que
está en peligro de extinción...
• Sección 3 – Escribe un informe
sobre un reciente avance
tecnológico.
• 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.
• Teclear la tarea también es una
buena manera de practicar la
escritura.
•
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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
4º 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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¡Este cuaderno es para ti!
Mi nombre es 

.

Vivo en 						, 
				Ciudad			

Hoy es 

Fecha

.
Estado

.

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
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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.
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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
medicine.yale.edu/childstudy/scholasticcollab
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.

Denise Daniels, RN, MS

Creadora de The Moodsters
Denise Daniels, RN, MS es una periodista
de televisión, ganadora del Premio Peabody,
experta en desarrollo infantil y autora, cuyos
cuadernos de trabajo han llegado a más
de 15 millones de niños en edad escolar.
Con frecuencia, se le solicita por su experiencia
y asesoramiento para padres de familia en
tiempos de crisis nacionales y mundiales,
así como emergencias y desastres naturales.
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