
ESTRATEGIAS
• Escuche primero, hable segundo.
• Haz contacto visual y presta 

atención.
• Note y nombre las emociones en 

usted mismo y en los demás.
• Sea amable y ayude a los demás.
• Trata a todos con amabilidad.
• Haga preguntas para entender las 

diferencias.
• Haz tu parte para ayudar al grupo.
• Celebre a cada miembro del 

grupo.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron la 

comunicación turnándose para 
hablar y escuchar.

• Los estudiantes practicaron la 
escucha activa, el contacto visual y 
el habla clara.

• Los estudiantes nombraron 
sentimientos y modelaron 
emociones.

• Los estudiantes hicieron preguntas y 
representaron escenarios para 
mostrar empatía.

• Los estudiantes exploraron y 
celebraron sus propias tradiciones 
culturales personales.

• Los estudiantes explicaron cómo 
podemos ser respetuosos a pesar 
de ser diferentes.

• Los estudiantes practicaron 
colaborando y trabajando juntos 
con un juego.

• Los estudiantes practicaron estar en 
desacuerdo con respeto.

UNIDAD 4 BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es enseñar a los estudiantes algunas habilidades 
sociales básicas que apoyan las relaciones saludables. Los estudiantes 
practicarán una comunicación clara con escucha activa, demostrarán empatía 
por los demás, celebrarán la diversidad al honrar las diferencias y participarán en 
la colaboración grupal.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Las relaciones saludables se 
construyen utilizando buenas 
habilidades de comunicación: 
hablar con claridad, turnarse y 
escuchar sin distracciones. Los niños 
deben saber que siempre pueden 
compartir sus pensamientos y 
sentimientos con adultos de 
confianza. Comunicarnos nos ayuda 
a entendernos y empatizar unos con 
otros. Podemos entender mejor los 
sentimientos de los demás haciendo 
preguntas y considerando cómo nos 
sentiríamos si estuviéramos en su 
situación.

A veces es difícil entender a los 
demás porque sus antecedentes son 
muy diferentes a los nuestros. La 
diversidad y las diferencias son 
hermosas y deben celebrarse. 
Siempre debemos usar palabras 
amables y un lenguaje respetuoso 
cuando hablamos con los demás y 
acerca de ellos.

Averiguar cómo trabajar juntos 
puede ser un desafío para los niños. 
Una buena colaboración requiere 
una escucha activa y compromiso. 
Está bien estar en desacuerdo, pero 
siempre debemos hablar con 
amabilidad. Trabajar juntos puede 
hacer que el trabajo duro sea más 
fácil y divertido.

 

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Invite a su hijo a participar e 

interactuar en actividades 
grupales. Esto podría ser una liga 
deportiva comunitaria, conversar 
con los niños en el patio de recreo 
de la escuela o jugar con 
hermanos y amigos del 
vecindario.

• Jueguen juegos de mesa juntos 
en familia. Mientras juega, 
encuentre momentos para 
enseñar y reforzar lecciones 
simples sobre comunicación 
clara, empatía cuando otros 
pierden o luchan, hablar con 
respeto mientras se siente 
competitivo y colaborar como 
grupo para alcanzar un objetivo 
común.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien que te escucha 

muy bien cuando le hablas?
• ¿Cómo puedes saber cuando 

alguien es feliz? ¿triste? 
¿enojado? ¿decepcionado? 
¿atemorizado?

• ¿Cómo el ser diferentes puede 
hacernos especiales e 
importantes?

• ¿Cuáles son algunas formas en las 
que han trabajado juntos en un 
grupo?
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