
 
 

La Dosis Diaria: Acabando con el Aburrimiento y Edificando Nuestra Mente  
 
Cómo va tu estancia en casa los fin de semana? ¡Ojalá, bien! 
 
Dicen que la necesidad es la madre de las creaciones, y la Dosis Diaria de hoy se trata 
de experimentar y conectarse con el arte, los animales y casi cualquier otra cosa a 
pesar del distanciamiento social, los cierres y los espacios abandonados. 
 
Los recorridos virtuales, las cámaras en vivo, e incluso una estadía en casa no pueden 
impedirte soñar y hacer del mundo tu destino. En tiempo real, puedes ver a los gatitos 
jugando en Los Ángeles y luego sentarte en la comodidad de tu sofá favorito y disfrutar 
de la Tate Modern de Londres. 
 
Desde lo maravilloso visualmente  hasta lo sorprendedor artísticamente,lo conmovedor 
emocionalmente, hemos reunido una colección de clases en línea gratuitas, recorridos, 
lecturas de libros y cámaras web que seguramente acabaran con el aburrimiento y 
edificaran las mentes. Échales un vistazo aquí ... 
   
 
Actividades para el Domingo para sentirse bien 
 
Es difícil para nuestros hijos (y tal vez incluso para nosotros!) recordar que hay mucho 
por lo que estar agradecidos aunque el miedo a perderse las ceremonias de graduación, 
las celebraciones de graduacion, las fiestas de cumpleaños, las pijamadas y los eventos 
deportivos consumen nuestros pensamientos. Para obtener el control saludable de la 
realidad  y recuperar un sentimiento de felicidad, intente esto: 
 
https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/The-Attitude-of-
Gratitude.aspx?Topic=Journaling 
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La actitud de Gratitud 

Puede ser realmente difícil pensar en cosas por las que estás agradecido cuando todo 
en tu vida parece estar yendo mal. Innumerables estudios muestran que para muchas 
personas, encontrar un poco de agradecimiento cada día en realidad puede aumentar 
los niveles de felicidad y disminuir la depresión. Al desarrollar una actitud de gratitud, 
podemos sentirnos más satisfechos y alegres cada día. 

Una actitud de gratitud es un hábito regular para expresar aprecio por todas las 
diferentes partes de la vida, no importa cuán pequeño sea. 

Si te concentras en lo que tienes, siempre tendrás más. Si te concentras en lo que no 
tienes, nunca tendrás suficiente. 

-Lewis Howes 

Entonces, ¿cómo desarrollamos una actitud de gratitud? 

1. Cuenta tus bendiciones: Haz una lista de todas las formas en que eres 
bendecido. No solo pienses en las bendiciones en tu cabeza, en realidad 
escríbelas y cuéntalas. Comience con las cosas grandes y trabaje hacia las cosas 
más pequeñas. 

2. Lista A-B-C: si te cuesta pensar en cosas, estás agradecido por usar el alfabeto 
como guía. Mira cada letra en la lista siguiente y escribe las bendiciónes para 
cada una. 

A- Animales 
 
B- Barco 
 
C- Chocolate 
…… 
 
J- Tu juventud (¡toda tu vida está por delante!) 



 
 

 
Z- Zoológico 

Tres cosas: Piensa en tres cosas por las que estás agradecido cada día. Puedes 
elegir algo que sea una constante en su vida, algo específico para ese día, o algo tan 
simple como el sol que brilla ese día. 

3. Diario de gratitud: comienza un diario para realizar un seguimiento de todas las 
cosas por las que estás agradecido. Durante los tiempos difíciles, regresa y lee tus 
entradas anteriores y concéntrate en las bendiciones que realmente tienes. 
Incluso puedes usar nuestra página de diario gratuita para comenzar. 

4. Se agradecido por ti mismo: ¡Tómate el tiempo para reconocer todas las cosas 
únicas que te hacen a ti mismo! Piensa en las cosas que has logrado (grandes o 
pequeñas), tus talentos y las personas a las que pudiste ayudar porque te 
mantuviste fiel a ti mismo. Una vez que puedas apreciarte, tu capacidad para ver 
las cosas de manera más positiva crecerá. 

Cuando nos entrenamos a ver la vida a través del lente de la gratitud en lugar de la 
decepción, nos encontramos más felices y más en paz. Hay mucho por lo que estar 
agradecidos si aprendemos a buscarlo. 

Cuando nos enfocamos en nuestra gratitud, la marea de decepción se apaga y la marea 
de amor se precipita. 

-Kristin Armstrong 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas educativas gratuitas por nivel de grado de Scholastic: 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
  
Clases diarias gratuitas de arte- https://www.facebook.com/makepaducah  
 
Garabatos diarios gratis- 
https://www.youtube.com/watch?v=30DCOgTGn_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10a
TtqPy6uPH-LkiSUSorW5QPthq2lRB_UKb29VRmaxjG1x3PHAdKHLrc 
 
Actividades, juegos, videos y cámaras web del zoológico de San Diego - 
https://kids.sandiegozoo.org/ 
 
Explora la superficie del Planeta Marte - https://accessmars.withgoogle.com/ 
 
Visita virtual de la Gran Muralla de China - 
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china 
 
Visitas virtuales del museo del Louvre en París 
 - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
 
Cámaras web: 
Zoologico de Houston - https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/ 
Explore cámaras web en vivo– https://explore.org/livecams 
Webcam de medusas - https://www.vanaqua.org/visit/live-cams-jelly-cam 
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