
ESTRATEGIAS
• Sé que soy increíble porque ______.
• Sé que soy único.
• Le doy un abrazo a un miembro de 

la familia todos los días.
• Le digo a la gente por qué los amo 

y los aprecio.
• Busco formas de ser util en su 

familia.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
La lección “Todo sobre mí” enseña 
cómo todos somos iguales y diferentes 
unos de otros, y es nuestra 
combinación única de preferencias, 
habilidades y características lo que 
nos hace especiales. Los niños 
reflexionarán sobre sus propias 
habilidades y las de sus compañeros 
de clase mientras exploran "todo 
sobre mí".

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Cada niño es único y sorprendente.
• Todos tienen habilidades, 

capacidades y cualidades que los 
hacen únicos.

• Las familias son similares en algunos 
aspectos y diferentes en otros.

• Cada familia es única.
• Cada miembro de la familia ayuda.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reconozcan la importancia de 
un sentido de sí mismos para identificarse como un individuo único. Esta unidad 
también explora cómo las familias son diferentes entre sí y cómo las familias 
trabajan juntas para ayudarse.
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN

• ¿Qué es algo en lo que crees que 
eres realmente bueno?

• ¿Cuál es tu cosa favorita para 
hacer?

• Me gusta porque ________. ¿Qué 
te gusta de ti?

• ¿En qué se parece nuestra familia 
a la familia de los demás?

• ¿En qué se diferencia nuestra 
familia de la familia de los 
demás?

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
Lea Soy todo lo bueno, de Derrick 
Barnes y Gordon C. James. Haga 
una lista de todas las cosas buenas 
de su hijo.

Cree un álbum de fotos familiares 
que muestre a cada miembro de la 
familia y algunas de las cosas 
divertidas e importantes que su 
familia hace juntos.

Corta varios corazones de papel de 
colores. Hable sobre la importancia 
de cada miembro de su familia y lo 
que hacen para ayudar a la familia. 
Ayude a su hijo a escribir o hacer 
dibujos para expresar aprecio por 
cada miembro de la familia y pegue 
los corazones en la puerta u otra 
área común en su hogar.
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