
ESTRATEGIAS
• Decide la persona que quieres ser.
• Rodéense de personas de 

carácter.
• Expresar gratitud en palabras y 

acciones.
• Enfócate en las cosas simples que 

aprecias.
• Piensa antes de hablar y actuar.
• Pide disculpas cuando te 

equivoques.
• Siempre trata a los demás con 

respeto.
• Identificar y solucionar un 

problema.
• Servir y dar de su tiempo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es ayudar a los estudiantes a desarrollar un carácter 
del que se sientan orgullosos y comiencen a prosperar en la vida. Los estudiantes 
reflexionarán sobre los rasgos de carácter, incluida la honestidad y la integridad, 
aprenderán sobre los beneficios de la gratitud, practicarán hablar y actuar con 
civismo y practicarán ser buenos ciudadanos para marcar la diferencia.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes definieron cómo se ve 

el "buen carácter" usando rasgos.
• Los estudiantes ilustraron ejemplos de 

carácter mental y moral.
• Los estudiantes reflexionaron sobre las 

cosas y las personas por las que están 
agradecidos.

• Los estudiantes discutieron y escribieron 
sobre la satisfacción y la insatisfacción 
en la vida.

• Los estudiantes exploraron los 
beneficios para la salud de expresar 
gratitud.

• Los estudiantes establecieron 
conexiones entre la ciudadanía y las 
escuelas.

• Los estudiantes identificaron ejemplos 
del mundo real de civismo en 
palabras/acciones.

• Los estudiantes practicaron 
comunicarse con civilidad.

• Los estudiantes investigaron 
organizaciones y personas que marcan 
la diferencia.

• Los estudiantes planearon un proyecto 
diseñado para hacer una diferencia.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestro carácter está formado por 
nuestros valores y creencias. 
Podemos desarrollar rasgos de 
carácter positivos con el tiempo si 
nos comportamos constantemente 
de una manera que ejemplifique los 
rasgos de carácter en los que más 
creemos.

La gratitud se ha relacionado con la 
felicidad y la satisfacción con la 
vida. Ser agradecido 
deliberadamente nos ayuda a 
superar las dificultades, nos ayuda a 
establecer conexiones con los 
demás, reconecta nuestros cerebros 
y crea sentimientos positivos. 
Podemos practicar la gratitud 
haciendo una pausa para apreciar 
la bondad, escribiendo notas y 
sirviendo a los demás.

La buena ciudadanía es más que 
simplemente ser miembro de una 
comunidad; también incluye apoyar 
y servir para marcar la diferencia. 
Somos ciudadanos de un estado, 
nación y comunidad global, llenos 
de varios derechos y 
responsabilidades. Una 
responsabilidad importante es tratar 
a los demás con respeto y cortesía. 
En otras palabras, debemos ser 
educados y corteses a través de 
nuestras acciones y palabras. 
Marcar la diferencia puede cambiar 
vidas, incluida la nuestra.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Invite a cada miembro de la 

familia a participar en un desafío 
de gratitud de una semana. 
Cada persona identificará a 3 
personas que muestren un rasgo 
de carácter positivo o que estén 
marcando una diferencia en la 
familia o en la comunidad. Deben 
escribir y entregar una "nota de 
aviso" para que la persona 
elegida sepa que sus esfuerzos 
fueron vistos y apreciados.

• Asistan juntos a una reunión de la 
comunidad local y busquen 
personas que hablen 
civilizadamente, ejemplifiquen el 
buen carácter y estén tratando 
de marcar la diferencia. Informe 
después de su experiencia y 
comparta lo que aprendió.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien que 

conocemos que es un ejemplo de 
buen carácter?

• ¿Cuál es una forma simple y 
sostenible de expresar gratitud?

• ¿Qué podría pasar si todos se 
sirvieran y apoyaran 
mutuamente?

• ¿Cuáles son algunos de los 
desafíos de hablar y actuar con 
civismo?

• ¿Quién es alguien que ha hecho 
una diferencia para ti 
específicamente?
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