6° Grado
MAY 11 – MAY 15
Lecciones semanales

Recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 5 6o grado
Leccion: Entendiendo la multiplicacion cruzada Tiempo: 30 minutos
Estandares de prioridad: 6.RP.1, 6.RP.2, 6.RP.3, 6.RP.3a, 6.RP.3b,6.RP.6, 6.RP.7
Materiales: Cuaderno de actividades p. 279, papel OR pizarra para mostrar trabajo
conocimiento:

Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de problemas que resolveremos y los diferentes tipos de tablas,
diagramas, y ecuaciones que usaremos.
• Jugo de bayas moradas esta hecho de 2 tazas de frambuesa para cada 3 tazas de jugo de

For cross multiplication, this will be
our focus. We can take an equation
that looks like a fraction and use the
order of operations to solve for an
unknown (or a variable!)

sta

¡Esta es la
estrategia en la
que nos
enfocaremos hoy!
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Posible respuesta: Comenzaste la proporción incorrectamente. El 15/3 al lado
izquierdo es minutos a millas, asi que debes tener minutos a millas a la
derecha, también. Eso sería t/10, no 10/t. Si comienzas con
y
multiplicas de forma cruzada, obtienes 3t=150, así que t=50 minutos.

The biggest misconception in cross multiplying is setting the original fractions up in the wrong order.
By doing that, you can completely change the answer you would get by following the steps of the
strategy. I this problem it says it took 15 minutes to ride a bike 3 miles. They want to find out how long
it would take to ride their bike 10 miles. In the fraction, the miles should be across from each other and
the minutes should as well.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
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CROSS-MULTIPLY

15 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠

=

𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

150 = 3M
DIVIDE EACH SIDE BY 3
59 – Minutes it would take to ride 10 miles

Escanea el código QR para conectar al video
de la tarea.
O el sitio de internet es:
https://tinyurl.com/y7k4m2as

EXTENSION
Explica los pasos que tomarías para resolver la proporción 2:7 = 5: x usando la multiplicación cruzada.

Compuestos orgánicos- Los compuestos orgánicos
más simples contienen moléculas de carbono e
hidrogeno. El metano contiene un átomo de
carbono y cuatro átomos de hidrogeno.
Pida a los estudiantes que discuten sobre si es
posible obtener muestras de metano que
contienen 16 átomos de hidrogeno, 48 átomos de
How
do youde
think
it would be¿Cómo
modeled?
hidrogeno, o 50
átomos
hidrogeno.
piensas que seria modelado?

Modificaciones de la tarea:
Puedes usar calculadora para resolver estos problemas. La meta es de no tener que recordar lo te has memorizado, es
para ver si entiendes el proceso.
Mira el siguiente ejemplo:
Hay varias cosas que necesitamos hacer. La meta es de resolver lo que representa la letra “P”. La “P”
esta allí porque es un número desconocido. Sin embargo, la “P” no está sola. Hay un 8 sobre ella.
Necesitamos separar el 8 para que no quede más que la “P”. Hacemos esto usando la multiplicación
cruzada. Así es como se puede ver. �

Necesitábamos que escribirlo así para que tengamos espacio para trabajar. Luego voy a
cruzar cada número así:

Esto significa que voy a multiplicar 8 t 21 así:
Usando mi calculadora, sé que 8 x 21 = 168

Ahora necesito continuar con la próxima serie de números:

Esto significa que voy a multiplicar la “P” y 14 así:
Ya que la “P” guarda el lugar para el numero que estamos
buscando, es 14 x P=14P.

Ahora mi problema se ve así:
Necesito resolver para que la “P” quede sola. Ya que tuve que multiplicar 14 x P para
obtener 14P, dividiré 14 de P.
Ya que es una fracción, lo que haga en un lado, necesito hacerlo al
otro lado. Así que dividiré ambos lados por 14.
168/14= 12 y la 14/14=1 o P. Así que, P es
igual a 12.

Agui puedes hallar un video para ayudarte:
Basics of Cross Multiplication

A veces, tus ecuaciones se podrían parecer así:

Los convertirías a fracciones así:
Luego lo podrás resolver del método demostrado arriba. �

Lectura y Escritura- Semana 5
6to grado

Actividades para hacer con la familia:

Desafío Ayude a su hijo a hacer una línea cronológica que muestre los
pasos que llevaron a inventar el aparato que escogió investigar.
Desafío Los carros sin conductor parecerían ser algo de ficción. Pero ya se
han construido algunos. Ayude a su hijo a buscar en Internet más
información sobre estos carros.

Senderos

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:

Senderos

2

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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Senderos
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Modificaciones para los lectores que necesitan apoyo adicional (Libro 2, Cómo construir un robot):
Lee el libro varias veces juntos (al menos 3 veces). Dado que este libro tiene varias secciones, está bien hacer una sección a la vez.
• La primera vez, le leasela a su hijo/a.
• La segunda vez, leenlo juntos (usted lea una página, luego el/ella la siguiente y así sucesivamente...).
• La tercera vez, anímelos a que ellos/elloas lo lean en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el título. Analicen el libro juntos antes de leerlo.
1. ¿De qué crees que se trata este libro?
2. ¿Por qué crees eso? ¿Qué son algunas pistas que te indican esto?
Guiding questions during reading (it’s okay to stop to discuss these during reading):
Preguntas de orientación durante la lectura (está bien dejar de leer durante la lectura para tener una discusion sobre esto):
El trabajo
• ¿Cuál es el primer paso para construir un robot?
• ¿Cuáles son algunos trabajos que son ideales para un robot doméstico?
El diseño
• ¿Cuál es el segundo paso de construir un robot?
• ¿Cómo se puede ver un robot?
• ¿Qué debes tener en cuenta cuando planificas tu diseño?
• ¿Qué son los efectos finales?
• ¿Todos los robots necesitan sensores? ¿Por qué si o por qué no?
Los materiales
• ¿Cuáles son algunos materiales que podrías usar para construir un robot?
El sistema de conducimiento
• ¿Qué es un sistema de condicimiento?
La computadora
• ¿Qué le dan los programas informáticos al robot?
Después de leer actividades/preguntas:
• ¿Cuáles son los 6 pasos para construir un robot?
• Dibuja/bosquejea un robot que te interesaria construir.
• ¿Qué haría tu robot?
• Completa el organizador gráfico "Main Idea" para ayudar con la comprensión

Senderos

13

Senderos

14

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos
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Escritura:

Senderos
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Modificaciones para
escritores que
necesitan apoyo
adicional:
• Completen la actividad de
escritura juntos.
• Hay 3 secciones /
indicaciones.
Concéntrese en uno a
la vez.
• Sección 1: ¿Cuál es una
habilidad importante
que todo estudiante
debe aprender?

Convénceme
Tema:
Mi posición:
¿Quién debería leer este ensayo?

Razón 1

¿Qué detalle convencerá a su lector
de que esta es una razón importante?

• Sección 2 - ¿Deben los
teléfonos celulares
estar en su escuela?
• Sección 3 - Escribe un
argumento ... Tu
elección

Razón 2

¿Qué detalle convencerá a su lector
de que esta es una razón importante?

Hablen sobre cada aviso
• Completa / enfoca un
mensaje a la vez
• Procesen juntos usando un
gráfico
• Organizador (ver más
abajo).
• Utilice las preguntas
orientadoras del
organizador gráfico
para ayudar con la
discusión.
• Ayude a su hijo a escribir
sus pensamientos (ayuda
con la ortografía si es
necesario). Escribir
también es una excelente
manera de aclarar tus
pensamientos.
Senderos

Conclusión

En una hoja de papel separada, redacta un ensayo persuasivo.
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Extensiones para escritores que necesitan un desafío: escribir declaraciones de tesis
En todo momento, el objetivo principal de su escritura es persuadir a su audiencia de que su tesis es válida. Su tesis es la "postura
básica que adopta, la opinión que expresa, el punto que plantea sobre su tema limitado".
VOCABULARIO:
Objetivo general: Legar a la edad de mayoridad
Tema limitado: mayoría de edad en mi novela
Tesis: Una declaración que hace una discusión sobre el tema. Hay tres características de una tesis bien construida.
Una tesis necesita ser restringida:
Cuando escribe una declaración de tesis por escrito formal, le está haciendo a su audiencia una promesa de discutir la idea
ENTERA. No prometa algo que tomaría un libro de 400 páginas para entregar. Piensa en estos ejemplos:
Malo:
La mayoría de edad tiene muchos problemas.
Mejor:
El problema más difícil que enfrentan las personas cuando crecen es obtener una autoimagen positiva.
Una tesis necesita ser unificada:
Sus días de enumerar tres temas y llamarlo tesis han terminado. Esto te dará un 1 automático en esta clase. UN solo tema.
Malo:
Para alcanzar la mayoría de edad, una persona debe aprender a confiar en los demás, asumir riesgos y ser honesto
sin importar el costo.
Mejor:
Para alcanzar la mayoría de edad, una persona debe estar dispuesta a ser vulnerable.
Una tesis debe ser específica:
Manténgase alejado de las opiniones que podrían significar 12 mil millones de cosas diferentes.
Malo:
Crecer es una experiencia aterradora.
Mejor:
Crecer es aprender a resolver tus propios problemas.

A continuación, se presentan ejemplos de errores comunes que cometen los estudiantes al intentar escribir una tesis. Si intenta pasar
uno de estos como tesis en cualquier momento de este año, obtendrá un 1 automático en esa tarea.
•
•
•
•
•

Una tesis NO es un resumen o un informe de libro:
En The Secret Life of Bees, Sue Monk Kidd cuenta la experiencia de la mayoría de edad de una niña.
Una tesis NO es un título
A Stinging Reality: Growing up Alone
A La tesis NO es un anuncio:
Mi ensayo se trata sobre la mayoría de edad en La vida secreta de las abejas de Sue Monk Kidd.
Una tesis NO es un hecho:
Sue Monk Kidd escribió sobre la mayoría de edad en La vida secreta de las abejas.
Una tesis NO es una lista de temas:
Para alcanzar la mayoría de edad, una persona debe aprender a confiar en los demás, asumir riesgos y ser honesto sin
importarle el costo.

Tesis de dos partes
Organización:
Palabra / frase de transición idea (s) de tu oposición, su declaración de posición.
Ejemplos:
1. Aunque, algunos creen que los Diez Mandamientos alentarían el comportamiento positivo de los estudiantes, se
debe respetar la diversidad religiosa de las escuelas públicas.
2. A pesar de la creencia generalizada de que la Constitución prohíbe la exhibición de ideas religiosas en lugares
públicos, no es ilegal, o inconstitucional, exhibir los Diez Mandamientos en la Delta High School.
34
Senderos

Palabras de transición y frases:
Categoría
Cuándo usarla
Aditivas

Para agregar una idea a
otra

Consecuencias

Para mostrar cómo una
idea causa otra idea

Generalizar

Para mostrar cómo una
idea se relaciona con otra
idea más grande

Ejemplificar

Para mostrar cómo una
idea representa otra idea

Ilustrar
Enfatizar
Similitud
Excepción

Para mostrar cómo una
idea demuestra otra idea
Para llamar la atención
sobre una idea
Para mostrar cómo una
idea se asemeja a la otra
Para mostrar cómo una
idea no se incluye en otra
idea

Reafirmar

Para recordar una idea

Comparar y
contrastar

Para mostrar similitud y
diferencia entre dos o más
ideas

Secuencia

Para mostrar cómo una
idea se construye sobre la
otra

Resumir

Para mostrar los
elementos principales de
una idea

DirecciónPosición

Para mostrar dónde y
cuándo ocurre una idea

Senderos

Palabras de transición
también, de nuevo, así como, por otra parte, junto con, además, en
adición a esto, igualmente, asimismo, de manera similar o
similarmente
de acuerdo a, como resultado o como consecuencia, por
consiguiente, por esta razón, por este propósito o por esta intención,
por lo tanto, de lo contrario, entonces, posteriormente, por lo tanto,
así que, luego que
Como regla general, como de costumbre o como usualmente, en su
mayor parte, generalmente, generalmente hablando,
ordinariamente, usualmente
Principalmente o sobre todo, especialmente, por ejemplo, en
particular, notablemente, es decir, particularmente, incluyendo,
específicamente, como
por ejemplo, por ejemplo, por una cosa, como una ilustración,
ilustrado con, como un ejemplo, en este caso
sobre todo, mayormente o principalmente, con atención a,
especialmente, particularmente, singularmente o con singularidad
relativamente, junto con, correspondientemente, idénticamente,
igualmente, similar a, además, junto con o conjuntamente
aparte de, con excepción de, además, excepto, excluyendo,
exclusivo(a), otro que, fuera de, salvo que
en esencia, en otras palabras, saber que, eso es, es decir,
en breve, en resumen, por decirlo de otro modo
en contraste, de igual manera, por el contrario, en lugar de,
igualmente,
por un lado, por otro lado, de lo contrario, más bien, similarmente,
todavía, pero, sin embargo, aun, no obstante, a diferencia de
al principio, antes que nada, para empezar, en primer lugar, a la
misma vez, por ahora, por el momento o por ahora, el siguiente paso,
con tiempo, en turno con, más tarde, mientras tanto o entre tanto,
siguiente, después o seguidamente, pronto o dentro de poco,
mientras tanto, luego, mientras, más antes, simultáneamente o
paralelamente, después, en conclusión, con esto en mente,
después de todo, considerándolo todo, consideradas todas las cosas,
brevemente, en términos generales, en cualquier caso, en todo caso,
en breve, en resumen, en conclusión, en conjunto con, con brevedad,
en resumen, o para sintetizar, en el análisis final, a la larga, mirándolo
bien, para resumir, finalmente
Aquí o acá, por aquí, allí o ahí, por allí o por ahí, más allá o más lejos,
casi o por poco, opuesto a, bajo o debajo, arriba, a la izquierda, a la
derecha, a la distancia
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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.

TM ® & © Scholastic Inc. All Rights Reserved.

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
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