
ESTRATEGIAS
• Vive una vida de integridad.
• Decide ser honesto antes de 

tiempo.
• Enfócate en lo bueno.
• Reconoce los actos de bondad.
• Mantenga un diario de gratitud.
• Pedir disculpas y asumir la 

responsabilidad.
• Muestre compasión e incluya a los 

demás.
• Sea siempre respetuoso.
• ¿Ves una necesidad? Cubrir una 

necesidad.
• Planifique cómo ayudar e invite a 

otros a unirse.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes definieron el 

carácter, la honestidad y la 
integridad.

• Los estudiantes hicieron una lluvia 
de ideas y discutieron varios 
escenarios de honestidad.

• Los estudiantes diseñaron un 
programa de gratitud para 
implementar en la escuela.

• Los estudiantes exploraron la 
ciencia de la gratitud y sus vínculos 
con la felicidad.

• Los estudiantes explicaron los 
derechos y responsabilidades que 
tienen como ciudadanos.

• Los estudiantes buscaron un 
compromiso sobre temas con los 
que no estaban de acuerdo.

• Los estudiantes leen sobre ejemplos 
reales de personas que cambiaron 
el mundo.

• Los estudiantes participaron en un 
proyecto de aprendizaje de servicio 
para hacer una diferencia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen una fuerte 
autoestima y crezcan hacia su potencial. Los estudiantes explorarán las fortalezas 
del carácter, la honestidad, la integridad y los beneficios de la gratitud. También 
hablarán sobre cómo ser buenos ciudadanos, cómo hablar/actuar con civismo y 
cómo pueden marcar la diferencia.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El carácter se refiere a nuestras 
cualidades que nos hacen quienes 
somos. Algunos rasgos de carácter 
importantes a desarrollar son la 
honestidad y la integridad. Vivir una 
vida de integridad implica alinear 
nuestras elecciones con nuestros 
valores personales.

La gratitud se considera una de las 
estrategias más ignoradas para la 
felicidad. Los estudios han 
demostrado que tomarse el tiempo 
para estar agradecido es tan 
poderoso que incluso puede 
reconfigurar nuestro cerebro para 
tener un bienestar mayor y más 
constante.

Cuando estamos bien, podemos 
aportar mucho a nuestra 
comunidad, realizando un trabajo 
como ciudadanos. Una 
responsabilidad compartida que 
todos tenemos es ser civilizados 
(respetuosos o educados) en 
nuestras palabras y acciones hacia 
los demás. Cuando somos amables 
y conscientes de las necesidades de 
los demás, desde una comunidad 
hasta una base global, abrimos la 
puerta a un futuro mejor de 
comprensión, seguridad y respeto 
mutuos. Podemos encontrar formas 
sencillas de marcar una diferencia 
en la vida de los demás.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Discuta la reciprocidad en familia. 

Practique la gratitud en familia a 
través de acciones en lugar de 
palabras. Cuando alguien te sirva, 
aunque sea de una manera 
pequeña, corresponde 
ayudándole con algo que 
necesite. Continúe durante una 
semana e informe en familia para 
ver cómo afectó a todos.

• Complete un proyecto de servicio 
en su vecindario o comunidad. 
Puede buscar en línea para 
buscar organizaciones que ya 
tienen ideas o hacer una lluvia de 
ideas sobre su propio proyecto 
basado en lo que ha observado.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué pasa con las relaciones 

cuando cada persona tiene buen 
carácter?

• ¿Cómo se siente tu mente y tu 
cuerpo después de expresar 
gratitud?

• ¿Cuál es una regla simple que 
desearías que todos los 
ciudadanos siguieran? ¿Por qué?

• ¿Qué es mejor: un gran acto de 
servicio o pequeños actos de 
servicio consistentes?
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