
Durante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y  actividades en un boletín    
semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y actividades están dirigidos a niños de 4 a 12 años. Esperamos 

que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia. 

Familias Pró speras 
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5 Preguntas Para La Hora De La Cena 
 

Hágale a su hijo una de estas preguntas cada noche           
durante la cena. Mira a dónde te lleva la             

conversación. 
 

 ¿Cuál es tu época favorita del año? 

 Si pudieras cambiar una cosa del mundo, ¿cuál sería? 
 ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 
 ¿Cuál es tu estación favorita? 

 ¿Qué es algo que quieres aprender a hacer? 

¡Thriving Families está cumpliendo uno! Celebramos un año de compartir consejos, recursos y actividades para toda la 

familia al volver a visitar algunos de nuestros favoritos. ¡Nos encantó poder explorar todas estas ideas divertidas e     

información importante con usted durante el año pasado! 

 

Mindfulness Corner 

Colores Respirables 

 

Pídale a su hijo que piense en un color relajante. Puede ser 

de cualquier color que les guste, siempre que les haga  

pensar en la relajación. Luego pídale a su hijo que piense 

en un color que represente el estrés, la tristeza o la ira. 

Haga que su hijo se imagine respirando el color relajante y 

visualícelo llenando sus pulmones, luego imagínese       

exhalando el color del estrés, la tristeza o la ira. 

 



 

5 Habilidades para la Vida para Enseñar a los Niños Durante la 

Cuarentena 
 

1. Primeros Auxilios Básicos—hagan juntos un botiquín de primeros auxilios. A   

medida que recopila los elementos, explique el propósito del elemento y para qué 

tipo de lesiones se utilizaría. 
 

2. Cocinar—prepare una comida con su hijo. Explique la importancia de la seguridad 

en la cocina y los peligros involucrados. Permita que su hijo le ayude a planificar la 

comida y a medir y mezclar los ingredientes. 
 

3. Hacer un Presupuesto de Dinero— utilice el monopolio u otro dinero ficticio. 

Déle a su hijo una cierta cantidad de dinero para gastar cada día y ponga etiquetas 

de precio en los artículos que le gustaría usar (o comer). Permita que su hijo lleve el 

dinero no utilizado al día siguiente. Hable sobre la importancia de ahorrar dinero en 

lugar de gastarlo todo en un solo lugar. 
 

4. Lavar la Ropa—pídale a su hijo que le ayude a separar los blancos de los colores. 

Muéstreles las funciones de la lavadora y la secadora, cómo medir el detergente y el 

suavizante de telas y cómo leer las etiquetas de la ropa en las instrucciones de    

lavado. 
 

5. Gestión del Tiempo— permita que su hijo planifique su propio horario. Hágales     

saber lo que deben hacer cada día y permítales decidir cuándo conquistarán cada 

tarea. Ayúdelos a mantenerse en el horario mostrándoles visualmente su horario. 

Utilice un reloj de alarma o un temporizador para ayudar. 

Idea Rocks 
 

Pinte ideas de actividades divertidas en las rocas y colóquelas en su comunidad para 

que otras familias las encuentren y les den ideas de cosas nuevas para probar. Aquí 

hay algunas ideas para las rocas de su idea: 
 

 Picnics en el patio trasero 

 Zoom Dance Parties 

 Concursos de cocina 

 Hacer un camino sensorial de tiza 

 Cocine una nueva receta 

Hablar con sus Hijos Sobre el Racismo 
 

¡Vea nuestra lista de libros para 

leer con su hijo! Las tesis son 

solo algunas de muchas. 

¡Investiga un poco y encuentra 

más libros para leer! 
 

National Geographic ha       

publicado un artículo          

sumamente útil e informativo 

sobre cómo hablar con sus  

hijos sobre la raza. Los puntos 

clave de este artículo son 

hablar sobre eventos basados en carreras y las emociones 

que estos eventos provocan, introducir diversidad en 

todos los aspectos de sus vidas y no hablar de la raza    

como un evento único. Las discusiones sobre raza y     

diversidad deben ser abiertas y continuas. 
 

https://www.nationalgeographic.com/family/in-the-

news/talking-about-race/#close 

Cómo usar Juegos Comunes para Identificar Emociones: 
  

Conecta 4—Etiqueta cada pieza circular con una emoción. Cuando alguien obtiene 4    

seguidos, debe identificar el momento en que sintió cada emoción que forma la fila    

ganadora. 

UNO—cada color del mazo UNO representa una emoción (por ejemplo, rojo = enojado, 

azul = triste, verde = asustado, amarillo = calma). Cada vez que se juega una carta, el    

jugador que   colocó la carta debe identificar una vez que sintió esa emoción en             

particular. 

No Rompas el Hielo— etiqueta algunos de los bloques con emociones. Cada vez que uno 

de esos bloques es derribado, el jugador que lo derribó debe identificar una vez que 

sintió esa emoción. Como versión más avanzada, identifique lo que puede hacer cuando 

sienta esa emoción en        particular. Como incentivo para eliminar los bloques de      

emociones, deje que el jugador que lo derriba determine quién es el siguiente turno. 

Jenga— etiqueta cada bloque de Jenga con una emoción en uno de los 3 colores.  Cuando 

se saca un bloque, el jugador debe realizar la acción de coordinación para esas emo-

ciones. Las acciones deben ser, "Actúe (represente la emoción etiquetada en el bloque)," 

Me siento _____ cuando ... ". (ejemplo: "Me siento feliz cuando juego con mis 

amigos") y "Cuando me siento _____,               puedo ..." (ejemplo, cuando me 

siento tranquilo, puedo leer un libro "). 

Estrategias de Autocuidado para Niños 
 

El cuidado personal no es solo para adultos. 

También es importante que los niños puedan dar un 

paso atrás y recargarse, tanto mental como      

físicamente. A continuación, se muestran algunas 

formas en las que los niños pueden   participar en el 

cuidado personal. 
 

 Montar en bicicleta. 

 Tómate un baño. 

 Cocine y coma una comida (con los padres). 

 Hacer yoga. 

 Haz una lista de gratitud. 

 Bebe una taza de chocolate caliente o té      

caliente. 

 Lleva a una mascota a pasear. 

 Acuéstate y mira las estrellas. 

 Escribe en un diario o en un 

blog. 

 Llamar a un amigo. 

Búsqueda del Tesoro de la Gratitud 
 

Haga que cada miembro de su familia      

participe en la gratitud. Búsqueda de tesoros. Comparta 

los elementos y explique por qué los eligió. 
 

1. Encuentre algo afuera que le guste mirar. 

2. Encuentre algo que sea de su color favorito. 

3. Encuentra algo que te haga feliz. 

4. Encuentre algo que tenga un sabor delicioso. 

5. Encuentre algo que huela bien. 

6. Encuentra algo que te haga reír. 

7. Encuentre algo que le guste a otra persona. 

8. Encuentre algo que lo haga sentir seguro. 
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