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Hola estudiantes y familias!

Para la atención plena y los materiales
socioemocionales de esta semana, nos estamos
centrando en hacer conexiones. Es útil mantener
fuertes conexiones con los demás, especialmente
durante momentos estresantes. Parte de mantener
conexiones fuertes es establecer límites, que es una
forma de ayudarlo a usted y a otros a comprender sus
límites en diversas situaciones.

-El Equipo de Bienstar

Hacer
Conexiones

Ejercicio de gratitud
En nuestro mundo actual donde tenemos que quedarnos en
casa, puede parecer que estamos perdiendo conexiones con
nuestra familia y amigos. Crear algo para compartir con las
personas que nos importan puede ser una excelente manera
de mostrar gratitud y conectarse. Tú podrías…

Escribe una carta o mensaje de texto
Hacer un dibujo
Crea algo, tal vez prepara una comida o
imprime algunas fotos

Lo importante es concentrarse en lo que
aprecia de esa persona y por qué está
agradecido por ella.
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Piensa en algunas personas que te importan. ¿Quiénes son algunas personas
que son importantes para ti?

¿Con quién le gustaría compartir su gratitud por este ejercicio? ¿Qué crees
que harás (como escribir un mensaje de texto o dibujar una imagen)?

Los límites son pautas o reglas que usted crea para sí mismo sobre lo que es una
manera razonable y segura para que otros se comporten a su alrededor. Y son
importantes para tener conexiones sociales.

Piense en las siguientes situaciones:
1. Alguien toma y come su almuerzo en la escuela todos los días.
2. Cuando entregas un examen, un compañero de clase borra tu nombre y lo

pone.

Esas situaciones no se sienten bien. Alguien está rompiendo tus límites.

Puede ser más fácil pensar en
los límites físicos. Esperamos
que las personas estén a cierta
distancia de nosotros cuando
estamos hablando, así:

¿Qué Son Los Límites?

Si alguien estuviera tan cerca de usar
cuando hablaba, probablemente nos
haría sentir incómodos. Ese es el límite
que tienes: que esperas que otros
mantengan una distancia razonable de ti
cuando te hablan.

Hacer conexiones y crear límites para esas conexiones están
relacionados con nuestros valores. Aquí hay un ejemplo de cómo sus
límites podrían estar relacionados con sus valores:

Si valoras a tus amigos y familiares, las conexiones fuertes con los
demás pueden ser realmente importantes para ti.
Si también valora la independencia, podría ser más importante que
tenga tiempo a solas todos los días.

En la página siguiente, marque los valores que son importantes para
usted. Luego, piense en las diferentes formas en que ha establecido
límites en esos valores.

Puede tener diferentes límites con diferentes personas o en diferentes
situaciones (por ejemplo, sus límites pueden ser diferentes en el hogar que en la
escuela). Para esta actividad, piense en sus límites con su tiempo.

Los Límites en Diversas Situaciones

Conexiones, límites y valores

Honestidad Lealtad Amabilidad Humor Familia

Unicidad Amigos(as)

Ahora que ha pensado en sus valores, ¿cómo ha establecido límites para esos
valores?

Un ejemplo de esto podría ser limitar la cantidad de tiempo que pasa hablando
con amigos por día para que también pueda pasar algún tiempo hablando con
miembros de la familia todos los días. Piense en sus límites para cada valor que
elija

Fama Independ-
encia
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Límites y Redes
Sociales

Las redes sociales pueden ser una excelente manera de conectarse con otros, hacer
conexiones y mantener amistades.
Sin embargo, demasiadas redes sociales también pueden cruzar nuestros límites y
causar daño.

¿Cuáles son algunos límites de las redes sociales?

Date permiso para desconectar y limitar tu
tiempo en las redes sociales.

Piensa en tu propósito para las redes sociales.
¿La forma en que está utilizando las redes
sociales cumple con su propósito?
Siguiendo las páginas que te hacen sentir bien.
Si seguir a los bloggers de fitness en Instagram
te hace sentir más inseguro e infeliz contigo
mismo, date permiso para dejar de seguirlos. Lo
mismo ocurre con las personas que conoce en la
vida real.

Si pasa 4 horas al día en las redes
sociales, limitarse a 1 hora puede ser
demasiado pronto. Comience
lentamente dándose permiso para no
responder a un chasquido de inmediato
o reduciendo un poco.

Establece un límite de redes sociales para ti. ¿Cuál es un límite de las redes
sociales que puedes comenzar a hacer hoy?

Piensa en cuánto usas las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas un día en las
redes sociales? Eso incluye cosas como: Snapchat, Instagram, YouTube,
TikTok, Reddit, Twitter, y Facebook.

Encuesta

Menos de 1 hora 1-2 horas

2-3 horas 3 o más horas
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