Tarjetas de Conversación: Familia

¿Quién es en tu familia?

¿Cómo sabes si alguien es familia?

¿Cómo sabes si alguien en tu
familia está feliz?
Haz algo bueno para alguien de tu
familia.

¿Por qué estás orgulloso de tu
familia?
Comparte algo interesante sobre la
historia de tu familia.

¿Tienes amigos que son como
familia? ¿Quienes son?
Escriba una carta a un amigo o
pariente que viva lejos.
© 2018 Therapist Aid LLC

¿Cómo sabes si alguien en tu
familia está enojado?
Mírate en el espejo y pon una cara
de enojo. ¿Qué hace la cara?

¿Qué es única de tu familia?

Muestra un talento especial.

¿Cuáles costumbres te gusta
celebrar con tu familia?
¿Si pudieras crear una nueva fiesta,
cómo sería?

¿Cómo se demuestra que alguien
le importa?
Demuestra que alguien te importa
por decirle algo lindo.
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Tarjetas de Conversación: Sentimientos

¿Qué son 3 cosas que te ponen
feliz?
Comparte una historia sobre un
momento en que estabas muy feliz.

¿Cómo siente tu cuerpo cuando
estás preocupado?
Comparte algo que te está
preocupando ahora mismo.

¿Qué es algo que te da miedo?

Cuenta una historia espantosa.

¿Cuando estás triste, cómo siente
tu cuerpo?
¿Cómo actúas cuando estás triste?
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¿Qué te hace sentir mejor cuando
estás triste?
¿Qué irías si tu amigo estuviera
triste?

¿Cómo siente tu cuerpo cuando
estás enojado?
¿Cómo actúas cuando estás
enojado?

¿Cómo sabes cuando alguien de tu
familia está infeliz?
¿Cómo muestras que tú estás
infeliz?

¿Cómo siente distinto tu cuerpo
cuando estás cansado?
¿Qué es tu rutina para acostarte?
Provided by TherapistAid.com

Tarjetas de Conversación: Mi Mundo

¿Qué es tu época favorita del año?
¿Por qué?
¿Cómo cambia el mundo durante tu
estación favorita?

¿Cuál es tu canción favorita?

¿Tocas un instrumento?

¿Qué es el lugar más lejano al que
has viajado?
¿Qué lugar querrías visitar?

¿Si plantaras un huerto, cuáles
fruitas y verduras cultivarías?
Pinta un huerto de tus sueños.
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¿Si pudieras ser un animal, qué
animal serías?
¿Qué animal te da miedo?

¿Cuáles animales has visto cerca
de tu casa?
¿Cuáles animales has tocado?
¿Cómo sienten?

¿Cuáles son tus juegos favoritos
para jugar afuera?
¿Has inventado algún juego? Si sí,
explica las reglas.

Si un genio mágico te diera un
deseo, ¿qué desearías?
¿Qué desearía a tu mejor amigo?
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