
¿A ti qué te parece?
Me imagino que debes sentirte
satisfecho/a
¿Qué es lo que más te gusta?
¿Qué opinas de eso?
¿Te gusta cómo quedo?
¿Qué piensas te salió mejor que
la vez pasada?
¿Cómo te sientes respecto a eso?

Me gusta mucho hacer esto contigo
Me siento feliz de estar en casa
Siento que hacemos un gran
equipo
Me emociona oirte decir eso
Me alegra estar contigo

Muchas gracias por haber
guardado los zapatos
Gracias por lo que hiciste
Gracias por tu ayuda
Gracias por entenderlo
Tu ayuda es muy valiosa
Eso me ayuda mucho te lo
agradezco
Gracias a tu ayuda tardé menos
en acabar

La cama estirada se ve muy
cómoda
Veo que te has esforzado mucho
¡Qué colores tan vivos usas!
Tú misma lo hiciste ¡enhorabuena!
Seguiste todas las instrucciones y
lo has terminado tú solo
Tu mochila tiene todo lo necesario
para la escuela
Después de este baño, hueles
delicioso1
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El tiempo que pasamos juntos es
muy importante para mi
Estoy deseando volver a jugar
mañana
Me gustó mucho jugar contigo
Estoy feliz de tenerte cerca
Me siento muy bien a tu lado

DESCRIBIR LO QUE
SIENTES

MOSTRARLE TU
 

CONFIANZA.

DESCRIBIR LO QUE VES

Confío en ti
Creo en ti
Respeto tu decisión
No es fácil pero sé que podrás
hacerlo

AYUDAR A VALORAR EL
RESULTADO

AGRADECER POR EL
TIEMPO QUE HAS PASADO

JUNTOS

AGRADECER POR LA
AYUDA O CONTRIBUCIÓN

www.relacionesenpositivo.com
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RECONOCER EL ESFUERZO O PERSEVERANCIA

Veo que trabajaste mucho para lograrlo
Te está esforzando mucho
Te esforzaste y lo lograste
Tu esfuerzo dio resultados
Imagino cuánto tiempo tardaste en hacerlo
Sé cuánto tiempo tardaste en hacerlo
Sé cuanto perseveraste para lograrlo
Has debido pasar mucho tiempo planeando y planificando
Cuánto de tu esfuerzo se ve e este proyecto


