
ESTRATEGIAS
• Decir la verdad con tacto.
• Reflexiona sobre quién quieres ser.
• Piensa antes de actuar.
• Usa tus fortalezas para ayudar a 

otros.
• Expresar gratitud en pensamientos, 

palabras y acciones.
• Trata a los demás como quieres 

que te traten.
• Busca entender las diferencias.
• Ayuda cuando veas sufrimiento.
• Sirve a alguien y observa cómo te 

sientes después.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es ayudar a los estudiantes a aumentar su sentido de valor y 
explorar su potencial. Los estudiantes ilustrarán un buen carácter, celebrarán sus 
fortalezas individuales y desarrollarán una práctica de gratitud. También explorarán la 
ciudadanía, el civismo y cómo usar sus fortalezas y habilidades para marcar la diferencia.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes explicaron el carácter, 

la honestidad y la integridad.
• Los estudiantes definieron 

motivaciones internas y externas.
• Los estudiantes hablaron sobre la vida 

auténtica y la celebración de sus 
propias fortalezas.

• Los estudiantes expresaron su gratitud 
en palabras, pensamientos y acciones.

• Los estudiantes repasaron diferentes 
formas de demostrar civismo.

• Los estudiantes identificaron los 
derechos/libertades y 
responsabilidades de los ciudadanos.

• Los estudiantes definieron ciudadanía.
• Los estudiantes exploraron la idea del 

altruismo o ayudar a los demás 
desinteresadamente.

• Los estudiantes explicaron cómo el 
desarrollo de su propio bienestar les 
permite servir mejor.

• Los estudiantes enumeraron muchas 
formas en que pueden marcar la 
diferencia.

• Los estudiantes escribieron un plan 
detallado para ayudar a una causa en 
la que creen.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El cuarto nivel de la Jerarquía de 
Maslow es la estima, que cobra 
importancia una vez satisfechas 
nuestras necesidades básicas y de 
conexión. Una gran confianza en uno 
mismo puede provenir de la 
celebración de nuestras fortalezas y 
debilidades individuales. Recibir el 
reconocimiento de los demás también 
aumenta nuestra autoestima. Mirar 
tanto hacia afuera como hacia 
adentro puede ayudarnos a ver todas 
las cosas por las que estamos 
agradecidos.

La parte superior de la Jerarquía de 
Maslow es donde descubrimos la 
autorrealización. Según Kendra Cherry 
de Verywell Mind, "las personas que se 
autorrealizan son conscientes de sí 
mismas, se preocupan por el 
crecimiento personal, se preocupan 
menos por las opiniones de los demás y 
están interesadas en desarrollar su 
potencial".

Una vez que todas nuestras 
necesidades estén satisfechas, 
podemos prestar más atención al 
exterior y actuar como buenos 
ciudadanos para hacer nuestra parte. 
La responsabilidad más importante que 
todos tenemos es respetar la 
humanidad de quienes nos rodean. 
Nuestra preocupación desinteresada 
por los demás puede enriquecer 
nuestro propio bienestar.

Cereza, K. (14 de febrero de 2022). 
Jerarquía de necesidades de Maslow. 
Muy bien Mente. 
https://www.verywellmind.com/what-is-
maslows-hierarchy-of-needs

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Cadenas de fortaleza: Inicie una 

cadena de papel para cada 
miembro de su familia. Incluya una 
fortaleza específica para esa 
persona en cada eslabón de la 
cadena.

• Excursión: En familia, hagan un viaje 
al edificio del gobierno local donde 
escriben y hacen cumplir las leyes. 
Discuta lo que pueden hacer como 
familia para ser buenos ciudadanos.

• Paquete de atención: Prepare kits de 
atención para personas sin hogar 
para repartir a las personas que vea 
en la ciudad que puedan necesitar 
algunos suministros. Las mejores cosas 
para incluir son calcetines, guantes, 
botellas de agua, vendas, toallitas 
húmedas, cepillos de dientes, pasta 
de dientes, protector solar, 
cortaúñas, comida y notas.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué te ayuda a saber cuándo algo 

está bien o mal?
• ¿Qué situaciones en el hogar 

pueden requerir que use un lenguaje 
discreto?

• ¿Qué es una cosa sobre ti que te 
hace sentir orgulloso?

• ¿Cómo te sientes después de haber 
expresado gratitud?

• ¿Qué derechos y responsabilidades 
experimenta en su hogar?

• ¿A quién has visto servir 
desinteresadamente a los demás?

• ¿Qué te hace querer actuar y 
marcar la diferencia?
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