
ESTRATEGIAS
• Participa y pregunta.
• Enseñar conceptos a otros.
• Haga preguntas sobre el problema 

y los recursos disponibles.
• Haga una lluvia de ideas, diseñe, 

cree, pruebe y revise. Enjuague y 
repita.

• Honra tus compromisos.
• Admite los errores y vuelve a 

intentarlo.
• Haga una lista de fortalezas 

personales, talentos e intereses.
• Sueña con el futuro.
• Divide los grandes objetivos en 

microhábitos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes establezcan hábitos y 
pensamientos saludables que hagan que el aprendizaje y la escuela sean un 
placer en lugar de un aburrimiento. Los estudiantes practicarán el aprendizaje 
activo participando, resolverán problemas con soluciones creativas, discutirán la 
responsabilidad personal y soñarán con su futuro usando metas.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes investigaron cómo 

las figuras históricas famosas 
aprendieron su oficio.

• Los estudiantes compararon el 
aprendizaje activo con el 
aprendizaje pasivo.

• Los estudiantes practicaron la 
resolución de problemas con 
soluciones creativas.

• Los estudiantes analizaron inventos 
creativos para resolver problemas.

• Los estudiantes demostraron 
responsabilidad al participar en una 
línea de montaje.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
la responsabilidad personal y los 
resultados en su futuro.

• Los estudiantes escribieron sobre el 
crecimiento personal que han 
experimentado.

• Los estudiantes crearon un tablero 
de visión con sus metas a corto y 
largo plazo.

• Los estudiantes escribieron un 
S.M.A.R.T. objetivo basado en su 
tablero de visión.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El aprendizaje activo es cuando 
participamos plenamente y nos 
involucramos en nuestro 
aprendizaje. Mucho mejor que el 
aprendizaje pasivo (poca 
participación del alumno), el 
aprendizaje activo requiere acción: 
hacer preguntas, criticar, formar 
opiniones o construir con las manos.

La resolución creativa de problemas 
implica mirar un problema desde 
diferentes puntos de vista. Los 
problemas se pueden resolver 
siguiendo un proceso: una lluvia de 
ideas de soluciones, crear o diseñar 
algo, probarlo y revisarlo en función 
de los comentarios/datos.

Ser responsable significa ser digno 
de confianza, mantener las 
promesas y honrar nuestros 
compromisos. Una persona que es 
responsable acepta los resultados 
de las decisiones que toma y no 
pone excusas por sus acciones ni 
culpa a los demás cuando las cosas 
van mal.

El establecimiento de metas se trata 
de imaginar un futuro positivo de 
quiénes somos y de lo que 
esperamos llegar a ser y lograr. Ya 
sea una meta de desempeño (en 
comparación con otros) o una meta 
de dominio (en comparación con 
nosotros mismos), el establecimiento 
de metas puede ayudarnos a seguir 
nuestro progreso a medida que 
aprendemos y crecemos.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• En casa, pídale a su hijo que 

identifique un área que parezca 
desordenada o desorganizada. 
Anímelos a diseñar e implementar 
una solución creativa para el 
problema utilizando los recursos 
de la casa o comprando 
materiales (p. ej., cajas de 
organización) utilizando un 
presupuesto establecido.

• Si es posible y seguro, invite a su 
hijo a realizar algunos trabajos en 
el vecindario (p. ej., cortar el 
césped o pasear perros) para 
ganar algo de dinero. Anímelos a 
planificar con anticipación, 
cumplir con sus compromisos y 
ahorrar un porcentaje de ese 
dinero para metas futuras (p. ej., 
universidad/automóvil).

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es lo que más te emociona 

y lo que menos de aprender algo 
nuevo?

• ¿Quién es un gran ejemplo de ser 
un solucionador de problemas 
creativo en tu vida?

• ¿Cómo ser responsable ahora 
puede mejorar tu futuro?

• ¿Cuáles son algunas 
responsabilidades que quiere o no 
quiere?

• ¿Qué es más fácil de implementar 
para ti: metas o hábitos?

• ¿Qué te emociona de tu futuro?
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