
	

	

	

PACIENCIA 
Actividades de Conexión con la Casa 

 

   La paciencia es un compromiso con el futuro. Comparta con uno de sus padres una 
meta que desea ponerse a sí mismo y cómo va a trabajar para lograrla. Dialogue cómo paciencia 
será importante en esta situación.  

 Cuando Alejandro estaba esperando enojado bajo el árbol de limón, Hanna le sugirió 
respirar tres veces profundamente para mantener la calma. Hable con sus padres acerca de lo que 
le ayuda cuando se siente enojado e impaciente.  

 A veces tener paciencia con miembros de familia es lo más difícil. ¿Usted necesita ser 
mas paciente con cuál miembro de su familia y por qué? Hable de esto con uno de sus padres.  

   Investigue más sobre colibríes con sus padres. Si es posible, montar un 
alimentador de colibrí para ver los hábitos de los colibríes. Si esto no es una actividad adecuada, 
crear un cartel de hechos interesantes de los colibríes. 
  

       Crear un frasco, bolsa o cesta de Paciencia para su familia. Pida a los 
miembros de su familia que escribian o dibujen algo que les requiera paciencia y por qué. Pidale a 
los miembros de la familia que sellen sus escritos y los metan en el frasco. Como familia, sacar 
uno de los escritos cada mañana. Si la persona cuyo papel fue sacado ha exhibido paciencia en la 
situación que aparece en el documento, él o ella puede "tomar la tarde libre" de hacer las tareas 
típicas. Todos los demás en la familia prestarse para ayudar.  

¡NOS CONECTAMOS! 
 

Nosotros _________________________________________________ y conversamos  

sobre _________________________________________________________ juntos.  

Nuestra parte favorita del cuento fue cuando _________________________________ 

_______________________________________________________________________.  

Marque con un círculo la casita que corresponde a la actividad que llevamos a cabo. 

Alumno: ______________________________________________ Fecha: _________ 

Padre o madre: ________________________________________ Fecha: ________ 

                                Esta página puede ser copiada o fotocopiada  para el uso del alumno o alguno de los padres.. 
 


