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4to y 5to grado 

 

 

Habilidades de relación y construcción de 

relaciones 

Semana del 15 de junio 

 

1. Completa la lección y actividad de esta semana ¡enfocado en la toma 

de decisiones y la resolución de problemas! 

 

2. Completa el desafío de lluvia de ideas de soluciones. 

 

3. No olvides enseñarles a otros en tu casa algunos juegos nuevos esta 

semana del DESAFÍO SEMANAL DEL JUEGO DEL DÍA.  
○ Esta semana el desafío incluye: 

■ Escondite (Hide and Seek) 
■ Bola de Gaga (Gaga Ball) 
■ Montañas y Valles (Mountains and Valleys) 
■ Bola de Reciclaje (Recycle Ball) 
■ Superestrella (Superstar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1MJlnbkAB6cqUs-9HJp0vQqjT8CW6Oj4CfCLKHA2FHYk/edit#heading=h.njeh9qsc7cue
https://www.playworks.org/new-england/wp-content/uploads/sites/13/2020/06/NE-Play-at-Home-Weekly-Challenge_6.15.-20_SPANISH.pdf
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Toma de decisiones responsable 

Definición: La capacidad de tomar buenas decisiones. 
 
 

 Preguntas:  

responde las siguientes preguntas mientras miras dos videos cortos sobre las habilidades de 
relación 

Video 1 de la toma de decisiones responsable 
Video 2 de la toma de decisiones responsable 

 
 
Responde las siguientes preguntas en función de lo que ves y escuchas en el video 1. 
 
Tomar decisiones responsablemente implica desarrollar tu propio 
_________________________ como _______________, confiabilidad o ____________________. 
 
 
Considera el escenario sobre Tim. Está considerando no tomar su clase en línea. 
 

1. ¿Qué valor personal (como la confianza o la lealtad) es importante para ti y por 
qué? 

 
 

2. Predice lo que podría pasar si Tim no toma su clase. 
 
 

3. ¿Puedes pensar en un momento en que tuviste que retrasar algo divertido 
porque tenías tareas o trabajo que hacer? 

 
 
 
Responde las siguientes preguntas en función de lo que ves y escuchas en el Video 2 

https://www.youtube.com/watch?v=8upPvRMGg6w
https://www.youtube.com/watch?v=y8Ef94msjoU
https://www.youtube.com/watch?v=8upPvRMGg6w
https://www.youtube.com/watch?v=y8Ef94msjoU
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Las habilidades de toma de decisiones responsables significa tomar buenas decisiones 
incluso cuando no es _________________. 
 
Considera el escenario sobre Jordan. Ha estado atrapado dentro de la casa durante 2 
semanas y está aburrido. Quiere ver televisión, pero su madre dice que no hay televisión 
hasta que termine toda su tarea. 
 

1. ¿Cuál es la elección responsable de Jordan y por qué? 
 
 
 
 

2. ¿Qué podría pasarle a Jordan si toma una mala decisión? 
 
 
 
 

3. ¿Puedes pensar en un momento en que tuviste que tomar una buena decisión? 
¿Fue fácil o difícil? Explica por qué. 
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Kid President y la toma de decisiones difíciles  

Mira a Kid President hablar acerca de tomar decisiones difíciles!  

 
Nombre las formas en que Kid President dice que puede tomar decisiones. Luego 
escribe una oración sobre por qué es una buena o mala manera de tomar decisiones. 

1.  Ser impulsivo 

 
 

2.   

 
 

3.   

 
 

4.   

 
 

5.   

 
 
Kid President dice: “No hay personas pequeñas. Y no hay una pequeña elección ". Escribe al 
menos un párrafo reflexionando sobre esta declaración. ¿A qué se refiere con esto? ¿Crees 
que es verdad? ¿Por qué o por qué no? 
 
 
 

 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=gdsCUExLE-Y
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Desafío de lluvia de ideas de soluciones 

Instrucciones: ¡Sigue las instrucciones a continuación para encontrar una solución para la 
decisión que enfrentas! Usa este proceso para pensar en diferentes resultados y 
consecuencias de tu decisión. 
 

Decisión / Problema: 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Lista 3 cosas buenas que 
pueden suceder 

Lista 3 cosas buenas que 
pueden suceder 

Lista 3 cosas buenas que 
pueden suceder 

Lista 3 cosas no buenas 
que pueden suceder 

Lista 3 cosas no buenas 
que pueden suceder 

Lista 3 no cosas buenas 
que pueden suceder 

¿Cómo te harían sentir 
estas cosas? 

¿Cómo te harían sentir 
estas cosas? 

¿Cómo te harían sentir 
estas cosas? 

 
¿Qué solución elegirás? ____________________________________________ 
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Vuelve más tarde y escribe cuál fue el resultado real de tu decisión 
______________________________________________________________________ 

 


