
ESTRATEGIAS
• Hacer preguntas y analizar la 

información.
• Dibujar conexiones entre ideas.
• Recuerde FALLO = Primeros 

intentos de aprendizaje.
• Celebre el esfuerzo más que el 

logro.
• Enfócate en lo que puedes 

controlar.
• Piensa antes de hablar o actuar.
• Pasa tiempo al aire libre.
• Respira profundamente o medita.
• Disfruta del momento presente.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes escribieron 

preguntas de curiosidad.
• Los estudiantes practicaron 

comparar, contrastar y cuestionar 
(pensamiento crítico).

• Los estudiantes clasificaron 
montones de crecimiento y de 
mentalidad fija.

• Los estudiantes pusieron a prueba 
su mentalidad de crecimiento al 
completar un desafío difícil.

• Los estudiantes identificaron 
ejemplos de elecciones y 
consecuencias en la vida.

• Los estudiantes tomaron una 
autoevaluación de las elecciones 
que hacen como aprendices.

• Los estudiantes practicaron varias 
estrategias de atención plena para 
encontrar su favorita.

• Las estudiantes usaron la atención 
plena para hacer cosas difíciles.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de 
pensamiento cuando se trata de tomar decisiones y enfrentar desafíos. Los 
estudiantes practicarán habilidades de pensamiento crítico, determinarán si usan 
una mentalidad de crecimiento o fija, discutirán opciones y consecuencias, y 
descubrirán su estrategia de atención plena preferida.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El pensamiento crítico es una habilidad 
importante del siglo XXI que implica 
analizar información de varias maneras: 
comparar/contrastar, hacer 
conexiones, resolver problemas, aplicar 
el conocimiento de nuevas maneras, 
cuestionar y más. Estas habilidades se 
pueden usar en la escuela, pero el 
pensamiento crítico también puede 
ayudarnos a usar nuestra libertad para 
elegir (agencia) sabiamente. 
Considerar cuidadosamente nuestras 
opciones puede ayudarnos a evitar 
consecuencias negativas.

Cuando analizamos nuestro propio 
pensamiento, podemos descubrir 
patrones de pensamientos que afectan 
nuestras actitudes y comportamientos. 
Según Carol Dwek, una mentalidad fija 
es creer que nuestras cualidades están 
talladas en piedra y no pueden 
cambiar, mientras que una mentalidad 
de crecimiento es creer que nuestras 
cualidades básicas son cosas que 
cultivamos y hacemos crecer a través 
de nuestros esfuerzos, estrategias y la 
ayuda de los demás. Una mentalidad 
de crecimiento se centra en la creencia 
positiva de que el trabajo arduo y el 
deseo de ampliar nuestra personalidad, 
capacidad y talento darán como 
resultado una mejora notable.

La atención plena es un hábito de 
pensamiento que nos ayuda a disfrutar 
y apreciar el momento presente. 
Actividades como la meditación, la 
exploración en la naturaleza y la 
respiración concentrada pueden 
ayudarnos a calmar nuestra mente y 
mejorar nuestra resiliencia.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Practique una mentalidad de 

crecimiento haciendo que cada 
miembro de la familia piense en 
una habilidad básica en la que 
son excelentes (por ejemplo, 
cortar una cebolla). Invite a cada 
persona a enseñar su habilidad 
experta a la familia. Anime a 
todos a centrarse en el 
aprendizaje, en lugar del éxito.

• Tome un paseo por la naturaleza 
y cree algunas obras de arte. Con 
un trozo de papel de impresora 
en blanco y un crayón sin 
envolver, frote el borde largo del 
crayón sobre el papel mientras lo 
presiona contra una textura 
natural que encuentre (astillas de 
madera). Rellena el papel con 
diferentes colores y texturas que 
hayas encontrado y apreciado.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Debemos creer todo lo que 

escuchamos? ¿Por qué o por qué 
no?

• ¿Qué te hace sentir mejor: una 
mentalidad fija o de crecimiento?

• ¿Cómo pueden tus elecciones 
afectar a los demás de manera 
positiva y negativa?

• ¿Por qué es importante disfrutar el 
presente versus enfocarse en el 
pasado o el futuro?
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