
ESTRATEGIAS
• Escucho a los demás.
• Me turno cuando hablo con los 

demás.
• hago preguntas
• Pido perdón cuando he lastimado 

a otros.
• Yo soy amable.
• Muestro respeto.
• Encuentro maneras de servir.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
En esta unidad, los estudiantes 
aprenderán muchas habilidades que 
ayudarán a su bienestar emocional. 
Cuando conocemos las habilidades 
básicas de comunicación, 
desarrollamos habilidades que 
muestran interés por los demás y 
aprendemos la importancia de seguir 
las reglas, podemos aumentar el 
bienestar de los demás y el nuestro.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es algo amable que alguien 

hizo por ti hoy?
• ¿Qué palabras usarías si necesitaras 

ayuda?
• ¿Cuál es la regla más difícil de 

seguir en la escuela?
• ¿Quién es la mejor persona para 

trabajar como compañero en la 
escuela y por qué?

• ¿Qué es algo que te gustaría hacer 
en lo que podamos trabajar juntos?

UNIDAD 4: BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes comprendan cómo las 
habilidades de comunicación, la amabilidad, el compartir, la cooperación, la 
empatía, seguir las reglas y trabajar juntos nos ayudan a cuidarnos unos a otros y 
aumentar nuestro bienestar.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes aprenderán 

habilidades para ser mejores 
comunicadores y mejores 
oyentes.

• Podemos usar nuestras palabras 
para ayudar a otros o conseguir lo 
que necesitamos.

• Mostrar amabilidad, compartir, 
cooperación y empatía nos 
ayuda a construir conexiones con 
los demás.

• Las reglas nos ayudan a mostrar 
respeto por nosotros mismos, los 
demás y la propiedad.

• Podemos utilizar la comunicación 
y las habilidades prosociales para 
ayudarnos a trabajar juntos.

• Cuando trabajamos juntos, 
podemos hacer cosas que serían 
difíciles de hacer solos.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
¿Cuáles son las normas de 
seguridad en su hogar? Haga una 
lista, hable sobre por qué esa regla 
es importante y pídale a su hijo que 
lo ayude a ilustrar las reglas. 
Publíquelos donde puedan recordar 
a todos que se mantengan seguros 
en casa.

Practica ser un amigo. Use un animal 
de peluche como un "amigo" y 
habilidades de juego de roles, como 
conocer a un nuevo amigo, pedirle 
que juegue, compartir y resolver un 
desacuerdo.
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