
¿Tuviste la oportunidad de ayudarle a alguien hoy?”
¿Alguien te ayudó hoy?”
¿Notaste alguien luchando hoy? ¿Qué pasó?
¿Cómo piensas que (tu compañero de clase) se
sintió cuando (…algo paso)?
¿Por qué crees que es importante que los amigos,
maestros y estudiantes se ayuden durante el día de
la escuela?
¿Hay algo que deseas haber hecho diferente?
¿Qué significa tener coraje? ¿Alguna vez has tenido
que ser valiente?
¿Cómo sería la vida si (alguien específico, un amigo
en el viaje compartido, un vecino, una historia de la
escuela) no te hubiera ayudado hoy?
¿Puedes pensar en una cosa para servir que
desearías haber hecho hoy?
¿Puedes imaginar un acto de bondad que te
gustaría compartir mañana? 
¿Lamentas algo que paso hoy? (Admitir errores les
muestra a los niños que nadie es perfecto y abre el
camino para compartir los perdones significativos? 
Hoy, escuché sobre (algo) en las noticias. ¿Cómo se
habría sentido esa experiencia? ¿me pregunto cómo
podríamos ayudar?
¿Cómo te haces sentir mejor cuando te sientes
frustrado o enojado en la escuela? ¿Que tal cuando
te sientes aburrido o cansado? ¿Emocionado?
¿Crees que alguna vez  tu maestro se sienta
frustrado, cansado o enojado en la escuela? ¿Cómo
crees que él/ella enfrente esos sentimientos?

¿Puedes imaginar ser un maestro en tu escuela?
¿El conductor de autobús? ¿El monitor del recreo?
¿Cómo te sentirías haciendo esos trabajos?
¿Aprendiste algo confuso hoy? Tal vez puedo
ayudar a explicártelo. 
¿Si pudieras crear el plan de la lección para
mañana, qué querrías aprender?
¿De qué estás orgulloso hoy?
¿Qué es la mejor cosa de ser chica (o chico)? ¿Qué
es la cosa mas difícil?
¿Puedes nombrar algo que amas o algo que
piensas que es especial de nuestra familia hoy?
¿Cuál es una cosa por la que estás agradecido
hoy?
¿Cuál es una cosa que esperas hacer mejor
mañana?
¿Hay algunos estudiantes nuevos en la escuela?
¿Cómo podríamos hacerlos sentir bienvenidos?
¿Si ganaras un premio de $1000 dólares, como lo
usarías?
¿Si ganaras $1000 dólares y no pudieras usarlo
para tu familia o para ti mismo, como lo usarías?
¿Si solo pudieras guardar un juguete, cuál sería?
¿Si solo pudieras guardar un juguete, a quién le
darías el resto de los juguetes?
¿Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, que
cambiarías?
¿Conoces a alguien en la escuela que tenga
problemas para hacer amigos? ¿Cómo podrías
ayudarle?
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