
ESTRATEGIAS
• Utilice múltiples 

fuentes/perspectivas.
• Empareja opiniones con evidencia.
• Recuerda el poder de "TODAVÍA".
• Usa un diálogo interno positivo.
• Identifica las cosas que puedes 

controlar.
• Haga una lista de los pros y los 

contras de las opciones.
• Estar presente y ser agradecido.
• Respira profundamente o dedica 

tiempo a crear algo.
• Pasa tiempo al aire libre o medita.
• Concéntrese en una tarea a la vez.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es practicar hábitos saludables de pensar y elegir. Los 
estudiantes utilizarán el pensamiento crítico para evaluar la confiabilidad de la 
información, desarrollarán una mentalidad de crecimiento centrada en el 
esfuerzo en lugar del logro, considerarán las formas en que pueden hablar y 
tomar decisiones, y practicarán la atención plena.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron la 

evaluación de fuentes utilizando el 
pensamiento crítico.

• Los estudiantes utilizaron motores de 
búsqueda para clasificar fuentes 
confiables y no confiables.

• Los estudiantes evaluaron su propia 
mentalidad fija o de crecimiento.

• Los estudiantes diseñaron un 
desafío para poner a prueba su 
mentalidad de crecimiento.

• Los estudiantes definieron 
cumplimiento, compromiso, 
empoderamiento y agencia.

• Los estudiantes analizaron 
elecciones y sentimientos de 
control de su vida.

• Los estudiantes leen sobre los 
beneficios para la salud y el 
bienestar de la atención plena.

• Los estudiantes practicaron la 
atención plena y discutieron los 
desafíos asociados.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El pensamiento crítico es una 
habilidad importante del siglo XXI. 
Implica buscar fuentes confiables, 
formar opiniones basadas en hechos y 
conocimientos, y 
comparar/contrastar información.

Según Carol Dweck, una mentalidad 
fija es creer que tus cualidades están 
talladas en piedra y no pueden 
cambiar. Una mentalidad de 
crecimiento se basa en la creencia 
de que tus cualidades básicas son 
cosas que cultivas y creces a través 
de tus esfuerzos, tus estrategias y la 
ayuda de los demás. Nuestro cerebro 
es como un músculo y podemos 
entrenar nuestros pensamientos para 
que estén más centrados en el 
crecimiento a través de la práctica.

La agencia describe nuestra 
capacidad para actuar de manera 
empoderada y autónoma. Cuando 
sentimos que tenemos el poder de 
tomar decisiones y compartir nuestra 
voz, nos sentimos más seguros. Los 
estudiantes prosperan en su 
aprendizaje (y en la vida) cuando se 
les permite tomar decisiones.

Mindfulness es simplemente vivir y 
disfrutar el momento presente en 
lugar de preocuparse por el pasado o 
el futuro. Las estrategias para 
practicar la atención plena incluyen 
la creación de arte, disfrutar de la 
música, la meditación, la respiración 
profunda y la exploración de la 
naturaleza.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Diseñe un cartel que diga “todavía” 

y cuélguelo en algún lugar visible 
para su familia. Cree un desafío de 
una semana para que los miembros 
de la familia cambien las 
declaraciones de mentalidad fija en 
declaraciones de mentalidad de 
crecimiento agregando la palabra 
"todavía". Por ejemplo, "No sé cómo 
cortar el césped... todavía".

• Organice un consejo familiar y 
discuta un tema que sea relevante 
para todos (p. ej., las próximas 
vacaciones, problemas con las 
tareas del hogar, etc.). Asegúrese de 
que todos tengan la oportunidad de 
expresarse y compartir su voz.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cuál es el primer lugar al que 

recurres para obtener información 
confiable?

• ¿Cuáles son algunas formas en las 
que has experimentado el fracaso?

• ¿Quién es alguien que es un gran 
ejemplo de una mentalidad de 
crecimiento?

• ¿Qué te sientes libre de elegir?
• ¿Cómo puedes usar tu voz y elección 

para el bien?
• ¿Tus amigos te inspiran a tomar 

decisiones saludables o no 
saludables?

• ¿Qué te ayuda más a reducir la 
velocidad, sentirte en paz o 
relajarte?

• ¿Alguna vez piensas, planificas o 
resuelves tantos problemas que te 
agotan?
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