
	

	

	

COURAGE  Home Connection Activities 
Valentía – Conexión con la Casa 

 

   Seth se sintió aliviado de que él no tuvo que pelear contra los agresores. Hable con sus 
padres acerca de otras maneras valientes de manejar los agresores sin pelear. 
 

      Después de hablar con Leo el León, Seth se sintió feliz. Hable con uno de los padres 
sobre los adultos de confianza en su vida a los que usted les puede hablar para pedir ayuda si está 
siendo agredido o es testigo de una agresión. 
 

      Seth estaba nervioso por el cambio de escuela. Hable con uno de los padres sobre las 
cosas que le hacen nervioso. Discuta cómo se podrían superar estos temores. Trabaje con  
su padre para enfrentar el miedo. 
 

       Celebre probar cosas nuevas en familia! Crear un calendario para la cocina en la que 
colocan un nuevo evento o experiencia familiar una vez por la semana. Puede ser tan simple como 
probar un nuevo plato en la cena o visitar una nueva tienda o patio de recreo. Hable con sus padres 
acerca de cómo, salir de su zona de confort, puede construir valor. 
 

       Crear una zona “de ningún miedo” en su habitación con la ayuda de uno de sus 
padres. Hacer un collage de imágenes que muestran los temores que ha superado hasta el momento 
en su vida. Coloque la palabra MIEDO con el círculo alrededor de él y una barra a través de él para 
simbolizar que usted ha tenido valentía en estas situaciones.	
 

¡NOS CONECTAMOS!  
Nosotros _________________________________________________ y conversamos  
sobre _________________________________________________________ juntos. 

Nuestra parte favorita del cuento fue cuando _________________________________ 

_______________________________________________________________________.  
Marqué 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. 


