
ESTRATEGIAS
• Mira quién habla.
• Presta atención y muestra interés.
• Túrnense para escuchar y hablar.
• Hacer preguntas para entender.
• Reflexione y pregúntese: “¿Cómo 

me haría sentir eso?”
• Mostrar compasión y respeto.
• Apreciar las diferencias.
• Incluya a todos.
• Ayude a todos a participar en el 

grupo.
• Trabajar hacia la meta del grupo.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes jugaron un juego de 

teléfono para probar su 
comunicación clara.

• Los estudiantes practicaron la 
comunicación efectiva en 
diferentes escenarios.

• Los estudiantes discutieron una 
historia, empatizando con el 
personaje principal.

• Los estudiantes desarrollaron e 
implementaron un plan de 
amabilidad y empatía.

• Los estudiantes definieron las 
palabras respeto, igualdad, 
equidad y diversidad.

• Los estudiantes celebraron 
similitudes y diferencias.

• Los estudiantes planearon una 
fiesta de clase juntos.

• Los estudiantes trabajaron juntos 
para jugar un juego de conteo 
cooperativo.

UNIDAD 4 BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes practiquen algunas habilidades 
sociales importantes que pueden usar para formar conexiones profundas con los 
demás. Los estudiantes discutirán la comunicación efectiva, la empatía, la 
inclusión, el respeto a los demás a pesar de las diferencias y la buena 
colaboración con los demás.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Las buenas habilidades sociales nos 
permiten hacer profundos lazos de 
amistad utilizando una comunicación 
clara. La comunicación se presenta en 
varias formas: verbal, no verbal, escrita 
y digital. Las estrategias simples, como 
prestar atención, hacer preguntas o 
usar el contacto visual, pueden 
ayudarnos a conectarnos con los 
demás.

A la gente le gusta ser amiga de 
aquellos que la entienden y la aceptan. 
La empatía es la capacidad de 
comprender y compartir los 
sentimientos de otra persona. Podemos 
construir relaciones más fuertes cuando 
tratamos de ver la vida desde otras 
perspectivas.

Es fácil encontrar diferencias entre las 
personas. Lo que es más difícil es no 
dejar que esas diferencias generen 
distancia o desconexión. Todos 
merecen respeto y ser tratados con 
equidad (satisfacer las necesidades 
individuales), que no debe confundirse 
con igualdad (cuando todos son 
tratados por igual). La diversidad y las 
diferencias deben celebrarse y honrarse 
porque nuestra singularidad nos hace 
especiales e importantes.

Trabajar juntos en grupos puede ser un 
desafío. Sin embargo, cuando los 
grupos pueden colaborar de manera 
efectiva, permitiendo que cada 
individuo use sus fortalezas específicas, 
el resultado es mayor que la suma de 
los esfuerzos de cada individuo. 
Además, el trabajo en equipo puede 
acercar a las personas.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Lean juntos un libro ilustrado. 

Discuta cómo se sentiría si 
estuviera en el lugar del personaje 
principal. Haga una lluvia de 
ideas sobre las diferentes 
emociones o pensamientos que 
podrían estar sintiendo durante las 
diferentes partes de la historia. 
Considere lo que el personaje 
principal podría necesitar más 
para resolver su problema o 
sentirse mejor.

• Trabajar en un proyecto de casa 
en familia. Antes de comenzar, 
pida a todos que compartan una 
de sus fortalezas que puedan 
contribuir al grupo. Tome turnos y 
haga que cada persona ayude 
de manera que resalte su 
fortaleza.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien con quien te 

comunicas bien?
• ¿Cómo pueden las palabras 

edificar a las personas o 
derribarlas?

• ¿Qué tan bien puedes adivinar 
cómo se sienten los demás?

• ¿Tienes a alguien que es amigo 
pero es muy diferente a ti? 
¿Quién?

• ¿Cuál ha sido tu experiencia de 
colaboración grupal más 
positiva?
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