6° Grado
APRIL 13 – 17
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Lección Semana 1 6o grado
Lección: Comparando ratios Tiempo: 30 minutos El estándar de prioridad 6.RP.A.2
Necesitarás: un lápiz
Conocimiento previo:
Comparando ratios
Lecciones 1 y 2
Comparando razones utilizando razones equivalentes
Cuando dos cantidades se mezclan en razones diferentes, podemos preguntar cómo se comparan
las mezclas. Por ejemplo, las mezclas de jugo hechas de dos diferentes jugos o pinturas hechas de
dos diferentes colores de pintura pueden ser mezcladas con diferentes razones. Dentro de una sola
tabla de razones, todas las mezclas contienen la misma calidad, tal como el mismo sabor de jugo o
sombra de pintura, pero representa diferentes cantidades. Así que, para comparar las mezclas de
jugo o de pintura según las diferentes razones, los estudiantes pueden utilizar cualquier par de
razones de cada tabla. Los estudiantes pueden elegir pares de razones que solo tienen una entrada
en común y luego comparar los otros números en los pares.

Comparando razones usando valores como unidades: en lección 2, los
estudiantes compararon razones usando unidades, principalmente la
cantidad por 1 unidad de la otra cantidad, pueden ser usados para
representar los pares de razones con una unidad en común.

Actividad 1- Repasar razones y proporciones de Unidad 1
Actividad 2- Utiliza tablas para comparar razones

Repasar conceptos de razones
Pide ideas- Los estudiantes trabajaron con razones y proporciones en Unidad 1. Comienza esta lección
preguntando a los estudiantes lo que recuerdan de razones y proporciones.
•

•

•
•
•

¿Puede alguien darme un ejemplo de una razón? ¿Recuerdan algunas de las razones que usamos al principio
del año? Los estudiantes podrían dar ejemplos tal como razones de pintura o razones de ingredientes de
recetas, u otras razones que recuerdan de Unidad 1.
En Unidad 1, aprendimos sobre razones equivalentes o razones equitativas. ¿A quién le gustaría explicar lo que
son razones equivalentes? Algunos estudiantes podrían dar ejemplos de razones equivalentes, tal como 2:5 y
4:10. Otros podrían hablar lo que significan las razones equivalentes; por ejemplo, una mezcla de pintura azul:
una mezcla de pintura blanca con la razón de 2:5 será el mismo color que una mezcla con color azul: color
blanco con la razón de 4:10.
¿Quién significa decir que vamos a resolver una proporción? Los estudiantes deben recordar que una
proporción es una ecuación especial que describe que dos razones son igual o equivalentes.
¿Qué significa cuando decimos resolver una proporción? Los estudiantes deberían explicar que para resolver
una proporción significa hallar el cuarto número en una proporción cuando ya conoces los otros tres números.
¿Como se resuelve una proporción? ¿Cómo hallan el cuarto número que falta? Los estudiantes podrían
mencionar las cualquiera de las maneras que utilizaron para resolver proporciones, incluyendo, resolviendo un
Rompecabezas de factores, utilizando razón básica, o multiplicando (o dividiendo) ambos números en una
razón por el mismo número en una razón equivalente.

Repasando resolviendo proporciones
Escribe las siguientes proporciones en la pizarra. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para resolver
proporciones.

Charla matemática: Usa resuelve y discute. Para cada proporción, invita a dos estudiantes a la
pizarra para mostrar y explicar sus soluciones. Si es posible, intenta a elegir a los estudiantes para
que muestren diferentes métodos.

Repasa las tablas de razones equivalentes (trabajo en parejas)
Comienza explicando el escenario que se usará en esta lección.
•
•

La receta favorita de jugo de cereza y naranja de Sue tiene una razón de 5 tazas
de jugo de cereza a 4 tazas de jugo de naranja.
La receta favorita de jugo de cereza y naranja de Ben tiene una razón de 6 tazas
de jugo de cereza a 5 tazas de jugo de naranja

Puede ser
completado en una
hoja.

Modela las matemáticas/ Utiliza herramientas apropiadas- Pizarrón de la clase
Los estudiantes trabajan juntos en grupos para completar las tablas para que cada hilera en la
tabla de razones para la bebida de Sue muestra una razón de cereza-naranja que es equivalente a
la razón básica de 5:4. Cada hilera en la tabla de razones de la bebida de Ben muestra una razón
de cereza-naranja que es equivalente a una razón de 6:5.

En esta unidad, estaremos haciendo la transición de
tablas verticales con dos columnas a tablas
horizontales con 2 hileras y a utilizando notación de
fracción para razones. Por esta razón, no estaremos
utilizando los dos puntos a través de la regla vertical
de la tabla.

Bebida de Sue
Cereza Naranja

Bebida de Ben
Cereza Naranja

Repase las respuestas, Si hay un desacuerdo sobre
algunas respuestas, pida a los estudiantes quienes
están en desacuerdo que muestren sus soluciones y
platiquen como clase sobre por qué algunas
soluciones están incorrectas.

Discute el significado de razones equivalentesBusca la estructura- Identifica relaciones- Enfatiza el punto principal que la mezcla de Sue tiene el mismo
sabor de cereza-naranja para cada hilera en su tabla de razones y, de hecho, para cada hilera posible. Esto
es lo que significa razones equivalentes. Los estudiantes deben entender que, si Sue está haciendo su
bebida especial utilizando un recipiente pequeño con la razón básica, ella mezcla 5 tazas de cereza y 4
tazas de naranja. Cuando multiplicamos para obtener la siguiente hilera en la tabla de razones, la hilera
de 10:8, ese se puede hacer con 2 tandas de la receta de Sue con la razón básica de 5 tazas de cereza y 4
tazas de naranja. Cada tanda tiene el mismo sabor de cereza-naranja, así que la mezcla tiene el mismo
sabor de cereza-naranja.
Lo mismo aplica a la mezcla de Ben. Cada hilera de su tabla de razones representa una bebida que se
prueba igual a la bebida que él hace utilizando la misma razón.

Usa las razones equivalentes para comparar razones
Significado de comparar razones: Usaremos el concepto de razones equivalentes para comparar
razones. Primero, explica lo que significa comparar razones.
No podríamos decir que la razón de Sue es mayor que la razón de Ben o que la razón de Ben es mayor
que la razón de Sue. Las razones no funcionan así. Las razones no son números. Cuando comparamos la
razón de Sue a la razón de Ben, comparamos ambas razones con un solo atributo. Comparamos la
razón de Sue y Ben hallando cual razón hará una bebida que tiene más sabor a cereza que la otra, o
cual razón hará una bebida que tiene más sabor a naranja que la otra.
Hallar razones con una cantidad igual- Ahora explica que vamos a comparar la bebida de Sue y
la bebida de Ben para hallar cual se tendrá más sabor a cereza que la otra. Para hacer esto, ayudaría si
pudiéramos obtener una razón en la tabla de Sue y una razón en la tabla de Ben que tienen la misma
cantidad de jugo de naranja.
• ¿Puedes hallar una razón en la tabla de Sue y una razón en la tabla de Ben que tienen la misma
cantidad de jugo de naranja? La razón de Sue de 25:20 y la razón de Ben de 24:20 ambos tienen 20
tazas de jugo de naranja.
En una pizarra, dibuja una lupa alrededor de estas dos razones.
• Mira las dos razones. ¿La bebida de quien tiene más sabor a cereza? ¿Por qué? La bebida de Sue.
Cuando ambas bebidas contengan la misma cantidad de jugo de naranja (20 tazas), la bebida de
Sue tiene 25 tazas de jugo de cereza mientras que la de Ben tiene solo 24. Así que, la bebida de Sue
se probara un poco más como cereza que la de Ben.
Repite el procedimiento para hallar de cual bebida tiene más sabor a naranja. Ahora los estudiantes
compararan tiene más sabor a naranja. Ahora los estudiantes compararan las dos razones en las cuales
la cantidad de jugo de cereza es igual. La razón de Sue de 30:24 y la razón de Ben de 30:24. La bebida
de Ben tiene más sabor a naranja.
Un método para hallar la “misma cantidad” Ayuda a los estudiantes notar que tienen el “misma
naranja” número es el producto del numero naranja en la razón básica de Sue y el numero naranja en
la razón básica de Ben también. El mismo “numero cereza” es el producto del número cereza en la
razón básica de Sue y el numero cereza en la razón básica de Ben. Mientras que haiga “Misma
cantidad” podria ser utilizado cuando comparando razones, multiplicando los números de la razón
básica para el atributo pueden ser un método eficaz para hallar la “misma cantidad”.

Compara razones de pintura
Utiliza razonamiento repetido- Los estudiantes utilizan lo que han aprendido para hacer una actividad
similar sobre comparando mezclas de pintura. Los estudiantes trabajan en grupos para completar la
pagina estudiantil 271. Rápidamente repasa las respuestas. Para ejercicio 5, la mayoría de los estudiantes
utilizaran 8 (el producto de los valores azules de las razones básicas) como el mismo valor para azul; sin
embargo, cualquier valor azul es igual para ambas razones esta bien.

Usa razonamiento repetido- Generaliza
Ayuda a los estudiantes generalizar estos puntos para comparar razones.
1. Cuando se comparan para un atributo dado se puede enunciar de dos maneras. Una comparación
usa más, mientras que la otra usa menos. Si una razón tiene mas de un atributo determinado, la otra
debe tener menos.
• La bebida de Sue sabe más a cereza que la de Ben.
• La bebida de Ben sabe más a cereza que la de Sue.
2. Cada razón tiene relativamente mas de uno de los atributos.
• La bebida de Sue sabe más a cereza que la de Ben.
• La bebida de Ben sabe más a naranja que la de Sue.

Escribe las fracciones equivalentes.
A Elizabeth le toma 15 minutos para caminar 15
cuadras. A este paso, ¿Cuánto le tomara
caminar 30 cuadras?

Anyola está haciendo una caja con cartón. La caja
tiene forma de una pirámide hexagonal. La
longitud del lado de la base del hexágono regular
mide 14 pulg. y la distancia hasta el centro es de
12 pulg. La altura de la cara triangular mide 20
pulg. ¿Cuánto cartón necesita para hacer la caja?

Halla el volumen.

Amplia tu entendimiento: Kevin mezcla pintura roja y amarilla para hacer el color
naranja. La primera mezcla tiene 5 partes amarilla y 2 partes roja. Cuanto más roja pone
en la mezcla, más oscuro es el color. Kevin quiere hacer una pintura naranja que sea
más oscura que la primera mezcla. ¿Cuántas partes de roja deberia mezclar con 10
partes de amarilla? Explica tu respuesta.

Extensiones:
•

•
•
•

Elige opción A u opción B:
• Opción A: Tener una libra de monedas de veinticinco centavos.
• Opción B: Tener una libra de monedas de diez centavos.
¿Cuál sería la mejor opción?
¿Como sabes que es la mejor opción? Muéstrame tu trabajo.
Explica otras razones posibles para tus decisiones. ¿Porque fueron razones importantes para
considerar?

Posibles modificaciones
•

Tome una bolsa de dulce de varios colores (M&M’s, Skittles, etc..) y sáquelos de la bolsa. Pida a
su hijo que los separe por color. Luego toma algunos de dos grupos (por ejemplo: 3 rojos y 4
verdes) luego el/ella dirá la ratio de rojo a verde, que es 3:4. También podria hacer lo mismo con
el cereal Fruit Loops.

•

Explique a su hijo/a que las sombras están en proporción a la altura de algún objeto. Al
aire libre, pida a su hijo que mida la altura de algún objeto, luego que mida la altura de
la sobra del objeto. Podrían hacer lo mismo con las alturas y sobras de ustedes y otro
hermano o hermana. Luego pídales que escriban ambos números como ratio, con la
altura del estudiante en pulgadas separado por la longitud de la sombra en pulgadas por
dos puntos. Explica que la ratio también puede ser escrita como fracción. Pida a los
estudiantes que midan la sombra de un árbol. Utilizando la ratio que ya descubrieron,
pídales que calculen la altura del árbol. (Quizás necesitara ayudarles con esto.)
Aquí hay un enlace para una hoja que podrá imprimir para que su hijo mejor entienda y
aprenda ratios con Legos. link

•
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Actividades para hacer con la familia:

ELA- Semana 1
6to Grado

Vocabulario a la mano Cuando dos amigos enfrentan una
situación nueva, no siempre salen de acuerdo. Pídale a su hijo
que de algunos consejos sobre lo que deberían hacer dos amigos
que estuvieran en desacuerdo. Traten de usar algunas de las
siguientes palabras cuando conversen sobre las ideas que su hijo
proponga.
exclamar

rencoroso

finalmente

abrupto

comprensión

Súper promoción Fíjense en el envase de algún producto rotulado
en español, como aceitunas o arroz. Juntos, comparen y
contrasten las ilustraciones y el texto de los distintos envases. ¿Qué
información trae el envase? ¿Qué hace que ustedes quieran
comprar ese producto? ¿Por qué?
Desafío Piense en algún tipo de alimento que a usted y a su hijo les
guste comer. Luego, diseñen juntos un envase y etiquetas que
informen y atraigan a los compradores.
Desafío en Internet Ayude a su hijo a buscar en Internet alguna
información sobre el oráculo de Delfos. Busquen fotos de sus
ruinas. ¿Cómo les parece que sería en la época de los antiguos
griegos?
Senderos

Modificaciones para lectores
que necesitan más apoyo:

-Reduzca las palabras de
vocabulario a no más de 23. Fomente el uso de estas
palabras a lo largo de la
semana.
-Repase las tarjetas de
"conocer/práctica" y
preguntas sobre esas
palabras de 2-3 palabras
de vocabulario.
-Las tarjetas de vocabulario
pueden ser útiles. También
puede publicarlos en algún
lugar de la casa para que
pueda referirse a ellos.
-Cuando hable con su hijo
sobre las lecciones
aprendidas, guíelo si es
necesario para ayudarlo a
comprender lo que está
preguntando. De ejemplos.

1

Palabras para saber y practicar:

Senderos

2

Senderos

3

Senderos

4

Senderos

5

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)

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Senderos

10

Senderos

11

Senderos

12

Senderos

13

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

Modificaciones para los Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2)
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lees a tu hijo.
• La segunda vez, lean juntos (lees una página, él / ella lee la siguiente y así
sucesivamente ...).
• La tercera vez, anímalo a leerlo en voz alta.
Antes de leer el libro, mira la portada y lee el título. Discuta el libro antes de leerlo.
-¿De qué crees que se trata este libro?
-¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Guía de preguntas durante la lectura (está bien parar la lectura para de hablar
sobre esto durante la lectura):
~La chica nueva en la escuela~
- ¿Cuál es la regla de Petra?
- ¿Por qué piensas que Petra se sentía como una intrusa?
- ¿Qué fue lo que le hizo pensar a Petra que Sasha no quería ser su
amiga?
~Hora del almuerzo~
- ¿Qué piensas que es lo que está poniendo molesta a Sasha?
- ¿Qué te hace pensar eso?
Senderos

22

- ¿Cómo piensas que se siente Petra? ¿Por qué?
~Práctica de atletismo~
- ¿Por qué piensas que Petra se siente sola?
- ¿Por qué piensas que Petra guardo su distancia de Amy y Sasha?
~La invitación~
- ¿Por qué Petra se la pensó para aceptar cuidar los primos de Amy?
- ¿Cómo se sintió acerca de la reacción de Sasha (o su falta de
reacción)?
~Llega el sábado~
- ¿Qué era lo que realmente estaba molestando a Sasha?
~Llegar a un entendimiento~
- ¿Piensas que Amy, Sasha y Petra se convertirán en amigas? ¿Por qué si
o por qué no?
Actividades y preguntas para después de la lectura:
-Sabes tu como se siente ser el nuevo miembro de algo, puede ser nuevo en
la escuela, en alguna actividad, en algún deporte, etc.. .
- ¿Como se sentía? Si no has sido el nuevo miembro en algo, ¿Cómo piensas
que se sentirá serlo?
-A Petra le gustaba correr y eso le ayudaba a sentirse mejor. ¿Qué es lo que
tu disfrutas hacer para sentirte mejor?

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos
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Senderos

25

Senderos

26

Senderos

27

Senderos

28

Senderos

29

Senderos

30

Senderos

31

Senderos
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Escritura:
Un ensayo de Opinión

Un ensayo de opinión es una composición que presenta el punto de vista del
escritor sobre un tema y proporciona detalles que apoyan ese punto de vista.
Partes de un ensayo de opinión
• Una introducción que expresa la opinión del escritor
• Un resumen breve y detalles que apoyan la opinión
• La experiencia personal del escritor cuanto es relevante
• Razones que se presentan en orden lógico
• Un resumen que incluye una recomendación
Introducción
Expresa la
opinión del
escritor.

Detalles
Apoyan la
opinión.

Razones
En orden de
importancia

Conclusión
Resumen y
recomendación

Senderos

En “completamente sola en el universo,”
Maureen debería haber sido mas comprensiva y
considerada con los sentimientos de Debbie. En
primer lugar, Maureen y Debbie habían sido amigas
por jucho tiempo, por lo que Maureen debería haber
esperado que Debbie estuviera al menos un poco
celosa de su amistad con Glenna. ¿Quién no pasaría
un momento difícil al ver que su mejor amiga se hace
tan amiga de otra persona?
En segundo lugar, dado que era su mejor
amiga, Maureen debería haberse dado cuenta de que
Debbie esta molesta mucho antes del viaje en carro
que termino abruptamente. Es difícil creer que no
advirtiera el malhumor de Debbie en la feria o la
tensión. Como a mí también me abandono mi mejor
amiga, se lo triste que se sentía Debbie y ese
sentimiento es difícil de ocultar.
Finalmente, Maureen podría haberse
esforzado para ayudar a Debbie y a Glenna a llevarse
bien en vez de dejarlas competir por su atención. Si
yo fuera Debbie, pensaría en buscar una nueva
amiga.
En definitiva, no dudaría en recomendar
“Completamente sola en el universo.” Pude
identificarme con todo lo que sucedió, y supongo que
la mayoría de los lectores sentirían lo mismo.

Otras palabras
de transición
Primero
Después
Finalmente
Luego
A continuación

Seguidamente
Entonces
Por ejemplo

Sigue las instrucciones de tu maestro para completar esta página.

Creo que es importante ______________________________________________
____________________________. Una de las razones por la que es
importante ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Otra razón _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Por ejemplo, _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En conclusión, _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En una hoja aparte o tu cuaderno, escribe un ensayo de opinión
sobre un tema que te moleste.

En una hoja aparte o tu cuaderno, usa tu plan de preparación para la
escritura para escribir un ensayo de opinión, o haz un nuevo plan
para explorar otro tema.
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Modificaciones para Escritores que
necesitan más apoyo:
-Complete la actividad de escritura
juntos.
-Se encuentran 3 secciones.
Enfóquense en uno a la vez.
-Sección 1 – Yo pienso que ___ es
importante.
-Sección 2 – Un problema que me
molesta es . . .
-Sección 3 – Escribe una opinión...
- Discutir oralmente lo que se pide que
se escriba
- ¿Cuál es tu opinión acera de
esto?
- ¿Por qué piensas eso?
- Piensa en tres razones
- ¿Qué podrías decir para
convencer a otros para que
estén de acuerdo contigo?
-Realicen juntos el proceso de lluvia
de ideas utilizando un organizador
gráfico (ver al lado).
-Enfóquese en una oración a la vez.
-Ayude a su hijo a escribir sus
pensamientos (ayude con la
ortografía si es necesario)
-Si es necesario, puede escribir sus
respuestas y hacer que lo copien. De
todas formas, intente animar a su hijo
a escribir sus propios pensamientos.
Senderos

Escritura en forma de Opinión
Tema:
Propósito:

Expresa tu opinión claramente:

Usa palabras y frases de transición como porque, por ello, ya que, y
por ejemplo para conectar tus opiniones y razones.
Una razón es

Una segunda
razón es

Una tercera
razón es

Conclusión
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Extensiones para la escritura en forma Editorial o un ensayo de opinión:
Puedes usar uno a más de uno de los temas de escritura que se muestran abajo como un substituto para
las actividades de las lecciones o puedes asignarlas a su estudiante para que las haga en adición a las
actividades en las lecciones. Estas sugerencias facilitaran a que los estudiantes piensen más a fondo y
aumenten la complexidad de sus pensamientos como escritores.

1. Reto para ti mismo: Usa un grupo más grande como toda la ciudad de Pasco. Escribe un editorial
para un problema que afecta a Pasco. Con el permiso de tus padres, entrégalo al periódico y/o a
otra gente en la comunidad que también les afecte este problema y pregúntales por sus opiniones.
2. Reto para ti mismo: Piensa en como estas destrezas de escritura se usaban en los tiempos pasados
en comparación a como se usan hoy. Haz de cuenta que viajas a través del tiempo y puedes viajar
a cualquier época en la historia humana. Escribe un editorial sobre un problema que afecta a las
personas de esa época. Trata de usar el mismo vocabulario y lenguaje que una persona de esa
época, para que la escritura sea más realística.
3. Reto para ti mismo: Escribe sobre tu ética o tus ideas sobre lo que es correcto e incorrecto o bueno
y malo. Escribe un editorial sobre un problema de ética o moral más importante para ti. Cuando
termines, investiga números de teléfono y sitios de web para darle acceso a tus lectores para que
tomen la acción que tu propones.
4. Reto para ti mismo: Transforma tu escritura a una versión moderna de hoy en día – un videoblog,
pero no lo publiques en línea. Si te gustaría compartirlo, envíalo a tu maestra o a tu familia.
para ti mismo: Transforma tu escritura para influir a los negocios o al consumidor. Piensa sobre un artículo
o producto, como un zapato o video juego, que usas frecuentemente que podría causar
Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 1 – Bondad y Agradecimiento
6to Grado
Pasco School District Distance Learning
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Week 1 Lesson:
Kindness and Gratitude
Papel
Lápiz
Grade Level:
5th
* Si no tienes acceso a la Internet, Charter Spectrum ha ofrecido Internet gratuito para
CASEL Competency:
SocialPara
Awareness
estudiantes por 60 días.
obtener más información, por favor llama al 1-855-2438892 o acude a
offer-students/

https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-

Lección:
1. Miren el video, Have Compassion (4:40)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=oEplqZYUUvk&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo te hicieron sentir los ejercicios?
• ¿Fue más difícil enviar deseos de cariño a algunas personas que a otras? ¿Se
volvió más fácil o difícil entre más practicabas?
• ¿Por qué es importante ser amable con todos, incluyendo aquellos que a veces
nos frustran?
• ¿Cuáles son otros deseos de cariño que puedes enviar a las personas en tu vida?

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

3. Miren el video, Kid President’s 25 Reasons to be Thankful (3:46)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yA5Qpt1JRE4&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• Kid President, comienza diciendo que, "algunos días son difíciles". Así que hizo esta
lista de cosas por las que está agradecido. ¿Por qué crees que hacer o compartir
esa lista ayuda en los días difíciles?
• ¿Por cuál cosa de la lista estás más agradecido hoy?
• Kid President está agradecido por muchas cosas diferentes. ¿Qué notaste acerca
de las categorías en las que estaba pensando cuando se trataba de
Agradecimiento?
• ¿Por qué es importante escribir de lo que estás agradecido?
5. Actividad:
6. Escribe una lista de diez cosas por las que estás agradecido y compártela con tu familia.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

