
ESTRATEGIAS
• Sea curioso y haga preguntas.
• Aprende y comparte datos 

interesantes.
• Arreglar un problema.
• Pruebe nuevas formas.
• Cumple con tu promesas y di la 

verdad.
• Evite poner excusas.
• Di lo siento cuando cometas un 

error o te equivoques.
• Sueña con lo que quieres hacer y 

no te rindas.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes votaron y 

discutieron cosas sobre las que 
disfrutan aprender.

• Los estudiantes exploraron textos 
sobre temas que les interesan.

• Los estudiantes explicaron cómo los 
inventos modernos resuelven 
problemas de manera creativa.

• Los estudiantes completaron un 
proyecto STEM para construir un 
puente sobre un río.

• Los estudiantes jugaron un juego de 
Bingo para notar acciones 
responsables en la escuela.

• Los estudiantes analizaron la 
actuación de una orquesta e 
identificaron la responsabilidad.

• Los estudiantes escribieron o 
dibujaron sobre una meta en la que 
quieren trabajar.

• Los estudiantes vieron un video y 
discutieron sobre nunca darse por 
vencidos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes establezcan creencias y hábitos 
que promuevan el aprendizaje permanente. Los estudiantes participarán en un 
aprendizaje activo al participar, practicarán la resolución creativa de problemas, 
reflexionarán sobre la responsabilidad y establecerán metas que les gustaría 
lograr.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El aprendizaje se disfruta más cuando 
participamos en el proceso. Hacer 
preguntas, compartir opiniones, estudiar 
nuevos libros y construir cosas con 
nuestras manos nos ayuda a aprender 
activamente. Una forma gratificante de 
aprender es resolver un problema que 
vemos. Podemos usar la creatividad 
para intercambiar ideas, explorar varias 
soluciones y probar nuestros diseños. 
Nuestros primeros intentos pueden no 
funcionar, pero con cada intento, 
podemos mejorar.

El establecimiento de metas es una 
estrategia que podemos usar para 
mejorarnos a nosotros mismos. Cuando 
soñamos en grande e imaginamos 
nuestro futuro, podemos identificar 
áreas de crecimiento. Lo mejor es dividir 
las metas en pequeños pasos. Por 
ejemplo, si desea establecer el objetivo 
de balancearse a lo largo de las barras 
de mono, probablemente debería 
comenzar subiendo la escalera.

Las personas pueden confiar en 
nosotros para resolver problemas y 
aprender por nosotros mismos cuando 
demostramos que somos responsables. 
Ser responsable significa que las 
personas pueden depender de nosotros 
y que cumplimos las promesas que 
hacemos. Una persona responsable no 
culpa a los demás ni pone excusas. 
Nuestro aprendizaje es más agradable 
cuando asumimos la responsabilidad 
de ello.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Cree un espacio en su hogar (p. 

ej., un tablón de anuncios o un 
papel en el refrigerador) donde su 
hijo pueda compartir algunos de 
los temas sobre los que está 
aprendiendo. Pueden incluir 
dibujos, hechos divertidos o 
lecciones de vida. Celebre y 
discuta lo que publican.

• Tenga una discusión familiar 
donde todos compartan las 
responsabilidades que tienen en 
casa. Haga los ajustes necesarios 
y señale que todos están 
trabajando en equipo para hacer 
del hogar un lugar feliz y útil.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es lo que más te gusta y lo 

que menos te gusta aprender? 
¿Por qué?

• ¿Cuál es un problema que te 
gusta ayudar a resolver en casa?

• ¿Cuáles son algunas de las 
responsabilidades que tienes en 
casa?

• ¿Qué es algo que te emociona 
aprender en el futuro?
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