
ESTRATEGIAS
• Reflexiona sobre quién quieres ser.
• Haz amigos con buen carácter.
• Tome decisiones que se ajusten a 

sus valores.
• Decir gracias con una razón.
• Demuestra que eres agradecido 

con acciones.
• Siga las reglas y leyes.
• Respetar la propiedad y las 

pertenencias.
• Busque maneras de ayudar.
• Participe y sirva a los demás.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes tomaron una 

encuesta de autoevaluación del 
carácter.

• Los estudiantes evaluaron rasgos de 
personajes ficticios.

• Los estudiantes crearon una 
cadena de papel de 
agradecimiento.

• Los estudiantes investigaron 
organizaciones benéficas que 
brindan necesidades básicas (por 
ejemplo, alimentos, agua y refugio).

• Los estudiantes definieron y 
enumeraron ejemplos de los 
derechos y responsabilidades de los 
ciudadanos.

• Los estudiantes analizaron la 
ciudadanía en escuelas, 
comunidades, estados y países.

• Los estudiantes enumeraron a las 
personas que necesitan ayuda.

• Las estudiantes resolvieron un 
problema.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen una fuerte 
autoestima y alcancen su potencial. Los estudiantes explorarán un carácter 
fuerte, practicarán la expresión de gratitud, demostrarán buena ciudadanía y 
discutirán formas de marcar la diferencia en su escuela y comunidad.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El carácter se define como las 
cualidades mentales y morales de 
un individuo. Esas cualidades o 
rasgos incluyen honestidad, 
integridad, autocontrol, respeto, 
perseverancia, amabilidad, coraje y 
más. Podemos expresar nuestra 
gratitud a los demás por los 
ejemplos positivos que nos dan. Ser 
agradecido y apreciativo puede 
profundizar nuestras relaciones y 
hacernos sentir más felices.

Los buenos ciudadanos saben 
cuáles son sus derechos y 
responsabilidades personales. Los 
derechos son libertades que 
tenemos y que están protegidas por 
nuestras leyes o normas. Las 
responsabilidades son deberes o 
cosas que debemos hacer. Para ser 
buenos ciudadanos, o miembros de 
una comunidad, debemos seguir las 
reglas/leyes y hacer nuestra parte. 
Cuando servimos y contribuimos al 
mundo que nos rodea, podemos 
hacer una diferencia para los 
demás. Incluso los pequeños actos 
pueden ayudar a otros a estar 
sanos, felices y bien.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Desarrolla gratitud al notar las 

cosas que aprecias. Cuando un 
pensamiento negativo aparezca 
en tu cabeza, señala 3 cosas por 
las que estás agradecido. Por 
ejemplo, "Apesta tener que hacer 
la tarea, pero estoy agradecido 
por mi lápiz, mi hogar seguro y por 
poder aprender".

• Explore los proyectos de servicio 
comunitario disponibles en su 
área. Busque en línea y participe 
en familia. Los padres o aquellos 
con cuentas pueden publicar 
sobre su experiencia en las redes 
sociales, compartiendo detalles 
sobre más necesidades que 
deben cubrirse. Invita a otros a 
unirse a ti.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué rasgo de carácter es más 

importante para ti: la honestidad, 
la integridad, el autocontrol, el 
respeto, la perseverancia, la 
bondad o el coraje? ¿Por qué?

• ¿Quién es una persona por la que 
estás agradecido? ¿Qué han 
hecho?

• ¿Qué pasaría si nadie hiciera su 
parte como ciudadano?

• ¿Cuál es una forma sencilla en la 
que puede marcar la diferencia 
en nuestro hogar?
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