
ESTRATEGIAS
• Digo la verdad.
• Trato de hacer lo correcto.
• Trabajo duro.
• Soy amable y uso palabras 

amables.
• Incluyo a otros.
• Soy valiente.
• Puedo hacer cosas difíciles.
•  valiente, amable y puede hacer 

cosas difíciles.
• Digo gracias.
• Sirvo a los demás.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El carácter describe las cualidades 
que las personas poseen y que 
muestran consistentemente a lo largo 
del tiempo. Los rasgos de carácter 
como la honestidad, la integridad, la 
amabilidad, la ayuda y el trabajo 
duro nos ayudan en nuestro bienestar. 
Las personas de carácter pueden ser 
valientes cuando es difícil, estar 
agradecidas por lo que tienen y ser 
buenos ciudadanos de su 
comunidad.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es algo por lo que estás 

agradecido hoy?
• ¿Qué podemos hacer para ayudar 

a nuestros vecinos?
• ¿Cuándo fue un momento en que 

sentiste miedo, pero fuiste valiente 
de todos modos?

 

UNIDAD 8: ESTIMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes identifiquen los rasgos y 
cualidades del carácter que los ayudarán a desarrollar un buen sentido de sí 
mismos y tener una alta estima. Mostrar y expresar gratitud, ser un buen 
ciudadano, exhibir rasgos de carácter positivos y ser valiente, todo contribuye a 
nuestro bienestar.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE

• La honestidad y la integridad, la 
amabilidad, la amabilidad y ser 
muy trabajador son cualidades 
importantes de alguien con buen 
carácter.

• Hay muchos tipos diferentes de 
coraje, y podemos optar por 
actuar con valentía incluso 
cuando no nos sentimos valientes.

• Mostrar gratitud ayuda a otros a 
sentir amor.

• Cuando podemos encontrar 
cosas por las que estar 
agradecidos, puede ayudarnos a 
ser más felices.

• Ser un buen ciudadano significa 
preocuparse por los demás y por 
el mundo en el que vivimos. Ser un 
buen ciudadano significa que 
respetamos las diferencias de los 
demás y reconocemos cómo 
todos contribuyen a nuestra 
comunidad.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
Leer Solo ayuda, de Sonia 
Sotomayor. Encuentre una manera 
en la que pueda hacer algo para 
ayudar en su comunidad, como 
recoger la basura o hacer paquetes 
de ayuda que puedan hacer juntos.

Ayude a su hijo a escribir una carta 
agradeciendo a alguien que ayuda 
a su familia. Puede ser un cuidador, 
un vecino, etc. Haga que su hijo 
dicte lo que quiere decir y coloree 
una imagen en la tarjeta. Ayude a 
su hijo a entregar la tarjeta de 
agradecimiento.
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