
ESTRATEGIAS
• Nombra tus emociones.
• Piense cuidadosamente antes de 

hablar o actuar.
• Expresar gratitud y servir a los 

demás.
• Valora lo que tienes.
• Habla con un adulto de confianza 

sobre los cambios de la vida.
• Enfócate en lo que puedes 

controlar.
• Aprende de los cambios.
• Sigue intentándolo y sé paciente.
• Señala lo positivo.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes etiquetaron 

emociones comunes y las 
describieron usando sinónimos.

• Los estudiantes reconocieron y 
expresaron apropiadamente sus 
emociones.

• Los estudiantes compararon el 
cultivo de la felicidad con el cultivo 
de semillas

• Los estudiantes realizaron actos de 
servicio y expresaron su gratitud por 
los demás.

• Los estudiantes definieron cambios 
a corto y largo plazo.

• Los estudiantes enumeraron los 
resultados positivos que provienen 
de los cambios en la vida.

• Los estudiantes discutieron ejemplos 
ficticios de resiliencia y 
perseverancia.

• Los estudiantes tomaron una 
autoevaluación basada en su 
propio valor.

UNIDAD 5 BIENESTAR EMOCIONAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen más inteligencia 
emocional y practiquen cómo recuperarse de los desafíos de la vida. Los 
estudiantes identificarán y regularán sus emociones, establecerán hábitos de 
felicidad, discutirán la mejor manera de adaptarse al cambio y reflexionarán 
sobre la resiliencia, la perseverancia y la determinación.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Identificar nuestras emociones nos 
ayuda a lidiar con ellas de manera 
más saludable. Las emociones 
básicas son la felicidad, la tristeza, la 
ira, la anticipación, el miedo, la 
soledad, los celos y el asco. Tener 
estrategias para calmarnos nos 
ayudará a pensar con más cuidado 
antes de pensar y actuar y, en 
última instancia, responder mejor a 
nuestras emociones.

Una emoción que todo el mundo 
quiere es la felicidad. En lugar de 
perseguir nuevos juguetes, ser 
popular o divertirse todo el tiempo, 
la felicidad se logra mejor 
practicando hábitos que nos traen 
alegría. Algunos hábitos incluyen 
servir a los demás, expresar gratitud 
y apreciar lo que tenemos.

Los cambios son parte de la vida. 
Algunos cambios son de corta 
duración, mientras que otros son 
más a largo plazo. Identificar lo que 
podemos y no podemos controlar 
nos ayuda a saber cómo responder 
mejor a los cambios y recuperarnos 
(resiliencia) después de los desafíos 
de la vida. Nuestra capacidad de 
seguir adelante (perseverancia) y 
seguir intentándolo (determinación) 
nos ayudará a alcanzar nuestras 
metas.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Invite a los miembros de la familia 

a practicar la satisfacción y el 
aprecio durante una semana. 
Cada vez que suceda algo difícil 
o alguien exprese una queja, 
pídales que sigan lo negativo con 
un pensamiento positivo o un 
comentario sobre algo que 
aprecien. Por ejemplo, “Estaba 
tan frustrado porque mi camisa se 
manchó, pero al menos tengo 
una camisa. Sé que mucha gente 
no puede comprar ropa nueva”.

• Pegue el cartel de STOP en el 
refrigerador. Cuando su hijo sienta 
una gran emoción, sigan los pasos 
juntos. Comparta un ejemplo 
personal de cómo ha regulado 
sus emociones y cómo esto lo 
llevó a un resultado más positivo.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué emociones te hacen sentir 

más fuera de control?
• ¿Cómo difieren la felicidad a 

corto y largo plazo?
• ¿Cuáles son algunas cosas 

positivas que ha aprendido de los 
cambios?

• ¿Quién es alguien que nunca se 
rinde y trabaja duro por lo que 
quiere?
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