
ESTRATEGIAS
• Sé muchas cosas.
• Mi cerebro es increíble. Me ayuda 

a aprender.
• Estoy aprendiendo cosas nuevas 

todos los días.
• No tengo miedo de cometer 

errores.
• Puedo aprender de mis errores.
• Puedo intentarlo de nuevo.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestros cerebros son cosas 
asombrosas. Ayudan a nuestros 
cuerpos a crecer y funcionar. Cuando 
los niños reflexionan sobre cosas que 
ya saben, les ayuda a ver que han 
aprendido muchas cosas y les 
muestra que seguirán aprendiendo 
más cosas. La adquisición de 
conocimientos requiere curiosidad, 
paciencia, práctica y persistencia, y 
puede ayudarnos a resolver 
problemas.

UNIDAD 7: BIENESTAR ACADÉMICO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es ayudar a los estudiantes a reconocer cosas que ya 
han aprendido y que tienen la capacidad de aprender muchas cosas. Ser curioso 
sobre el mundo los alienta a aprender y preguntarse. Este conocimiento puede 
ayudarlos a aprender estrategias para resolver problemas, lo que puede 
ayudarlos a hacer cosas buenas en el mundo.

        © 2022 Grupo Educativo En Foco. Reservados todos los derechos. info@infocuseg.com | ( 801 ) 725-1306



RESUMEN DE APRENDIZAJE:
• Nuestro cerebro es una parte 

increíble de nuestros cuerpos. Nos 
ayuda a pensar, aprender, 
movernos y mucho más.

• Cuando éramos bebés, no 
sabíamos mucho, pero a medida 
que crecemos, aprendemos 
muchas cosas nuevas. Si no 
podemos hacer algo, podemos 
intentarlo e intentarlo hasta que 
podamos hacerlo.

• La curiosidad nos ayuda a hacer 
preguntas como quién, qué, 
dónde, cuándo, por qué y cómo, 
lo que nos ayuda a explorar 
nuevas ideas y aprender cosas 
nuevas.

• La resolución de problemas es 
cuando ves un problema, haces 
buenas preguntas y descubres 
posibles soluciones.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
Localice varias fotografías de su hijo 
cuando era un bebé. Hable sobre el 
tipo de cosas que los bebés pueden 
hacer. Enumere varias cosas que su 
hijo puede hacer ahora que no 
podía hacer cuando era un bebé. 
Pídale a su hijo que le enseñe a su 
muñeca de juguete o animal de 
peluche cómo contar o recitar el 
alfabeto.

Lee La cosa más magnífica, de 
Ashley Spires. Hable acerca de 
cómo el niño en la historia usó la 
creatividad y la persistencia para 
resolver un problema. Reúna 
algunas cajas de cartón vacías y 
cinta adhesiva. Trabajen juntos para 
inventar un robot o construir un 
fuerte juntos.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN:
Practique usar quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo cuando 
pregunte sobre el día de su hijo en la 
escuela. ¿Con quién jugaste? ¿Cuál 
fue tu mejor momento? ¿Cuándo te 
sentiste orgulloso de ti mismo hoy? 
¿Por qué amas la escuela? ¿Cómo 
ayudaste a alguien hoy? ¿Qué 
problema te gustaría resolver?
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