
ESTRATEGIAS
• Identificar patrones de 

pensamiento comunes.
• Tómese un descanso, respire 

profundamente o salga a caminar.
• Deja ir los rencores y perdona.
• Evita la comparación social.
• Exprese gratitud y fortalezca sus 

conexiones.
• Enfócate en lo que puedes 

controlar.
• Prepárese para los próximos 

cambios.
• No huyas de las cosas que te 

asustan.
• No te castigues ni vivas en el 

pasado.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes usaron un medidor 

de estado de ánimo para 
identificar sus emociones.

• Los estudiantes practicaron el 
S.T.O.P. técnica: Deténgase, tome 
un respiro, observe sus sentimientos, 
retroceda para obtener 
perspectiva.

• Los estudiantes exploraron la 
investigación sobre las claves para 
vivir más felices.

• Los estudiantes tomaron una 
autoevaluación de felicidad e 
hicieron un plan para probar.

• Los estudiantes identificaron lo que 
pueden y no pueden controlar 
cuando la vida cambia.

• Los estudiantes exploraron las 
lecciones positivas para aprender 
de la adaptación al cambio.

• Los estudiantes definieron y 
evaluaron su propio valor.

• Los estudiantes analizaron un 
artículo sobre cómo desarrollar más 
resiliencia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen su inteligencia 
emocional. Los estudiantes practicarán la identificación y regulación de sus 
emociones, desarrollarán hábitos de felicidad, discutirán la mejor manera de 
adaptarse a los cambios de la vida y explorarán la resiliencia, la perseverancia y 
la determinación.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Identificar y nombrar nuestras 
emociones nos permite hacer un 
plan para gestionar 
adecuadamente lo que estamos 
sintiendo. No hay nada de malo en 
experimentar cualquier emoción 
(por ejemplo, tristeza, miedo, 
soledad), pero reaccionar mal a las 
emociones negativas puede 
dañarnos a nosotros mismos y a los 
demás.

Una emoción muy deseada es la 
felicidad. Aunque parece que cosas 
como el dinero, las buenas notas o 
un cuerpo perfecto nos harán 
felices, la felicidad perdurable 
proviene más a menudo de ejercer 
hábitos como expresar gratitud o 
servir a los demás.

Los grandes cambios, 
especialmente los cambios 
inesperados o no deseados, pueden 
hacer que nos sintamos inquietos. Es 
fácil sentirse triste, enojado o fuera 
de control durante estos tiempos de 
transición. Algunas estrategias 
pueden ayudarlo a sobrellevar la 
situación: sea honesto acerca de sus 
emociones, concéntrese y asuma el 
control de lo que puede controlar.

La resiliencia, la perseverancia y la 
determinación son rasgos de 
carácter que podemos adquirir y 
fortalecer en nuestras propias vidas. 
Estos rasgos nos ayudan a tener 
éxito y prosperar en tiempos difíciles.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Entreviste a alguien en su familia 

extendida o vecindario. 
Pregúnteles cómo perseveraron a 
través de un desafío en su vida. 
Invítelos a compartir su proceso 
de pensamiento, emociones y lo 
que aprendieron.

• En la cena familiar, pídales a 
todos que compartan su rosa 
(algo grandioso que sucedió), 
capullo (algo que los emociona) y 
espina (algo difícil que sucedió).

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué emociones sientes con más 

frecuencia? ¿Qué causa esos?
• ¿Qué actividades te ayudan a 

sentir felicidad que dura mucho 
después de que terminas?

• ¿Puedes prepararte para cada 
cambio en la vida? ¿Por qué o 
por qué no?

• ¿Por qué es importante esforzarse 
para hacer cosas difíciles o 
aterradoras?
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