
ESTRATEGIAS
• Comparar y contrastar cosas.
• Ordenar entre hechos u opiniones.
• Prueba cosas nuevas y aprende de 

los errores.
• Práctica práctica práctica.
• ¡No te rindas!
• Piense en sus opciones de 

elección.
• Habla para hacer el bien.
• Tomar una respiración profunda.
• Disfruta de la naturaleza.
• Escucha música relajante.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron el 

pensamiento crítico haciendo 
preguntas, comparando y 
contrastando, clasificando hechos 
y opiniones y pensando 
cuidadosamente.

• Los estudiantes modelaron la 
mentalidad de crecimiento 
utilizando un lenguaje positivo y 
esperanzador.

• Los estudiantes identificaron 
lecciones aprendidas del pasado y 
esperan aprender en el futuro.

• Los estudiantes enumeraron buenos 
y malos ejemplos.

• Los estudiantes discutieron sus 
propias elecciones así como las 
elecciones hechas por los 
personajes del libro.

• Los estudiantes practicaron la 
respiración, la sensación de calma 
y la atención plena.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su 
pensamiento. Los estudiantes practicarán estrategias de pensamiento crítico, 
usarán una mentalidad de crecimiento para aprender de las experiencias, 
considerarán opciones y consecuencias naturales, y experimentarán la atención 
plena para disfrutar el momento presente.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Las habilidades de pensamiento crítico 
nos ayudan a clasificar entre hechos y 
opiniones. Hacer preguntas, comparar y 
contrastar son estrategias que podemos 
usar para pensar críticamente. Cuando 
pensamos con claridad, es más 
probable que tomemos decisiones 
positivas y usemos nuestra voz para 
hacer el bien. Las consecuencias 
naturales de nuestras elecciones 
resultarán mejores cuando pensemos 
en diferentes opciones para elegir.

Aprender nuevas habilidades requiere 
mucha práctica, prueba y error. Estar 
de acuerdo con los errores o fracasos 
es fundamental para mantener una 
mentalidad de crecimiento. Cuando 
aprendemos de la experiencia y 
creemos que eventualmente podemos 
tener éxito (mentalidad de 
crecimiento), estamos más motivados 
para probar cosas nuevas y trabajar 
duro para lograrlas.

Mindfulness es simplemente disfrutar y 
experimentar profundamente el 
momento presente. Puedes usar tus 5 
sentidos para notar lo que tocas, 
escuchas, saboreas, ves y hueles. 
Nuestra mente y nuestro cuerpo 
pueden relajarse y sentirse tranquilos 
más fácilmente cuando nos 
preocupamos menos por el pasado o el 
futuro y, en cambio, nos enfocamos en 
dónde estamos ahora.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Miren una película juntos e 

identifiquen el problema en la 
historia. Discuta las decisiones que 
toma el personaje principal y los 
resultados o consecuencias. 
Pídale a su hijo que explique qué 
habría elegido en esa situación y 
cómo podría haber afectado el 
resultado de la historia.

• Haz una lista de reproducción de 
felicidad y atención plena para 
escuchar cuando experimentes 
grandes emociones. Discuta 
cómo la música lo hace sentir y 
observe su respiración y otras 
respuestas físicas.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cómo se puede saber si la 

información es verdadera o falsa?
• ¿Cuánta práctica se requiere 

para aprender una habilidad 
difícil?

• ¿Cómo puedes usar buenas 
decisiones y tu voz para ayudar a 
otros?

• ¿Qué es lo que mejor te ayuda a 
calmar tu mente cuando estás 
molesto o preocupado?

    
     UNIDAD 6 BIENESTAR MENTAL      | PÁGINA 2

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


