
ESTRATEGIAS
• Haz lo correcto cuando nadie este 

mirando.
• Sea honesto y haga lo que dice 

que hará.
• ¡Di gracias!"
• Mantenga un diario de gratitud.
• Siga las reglas en el hogar y la 

escuela.
• Respetar los edificios y el mobiliario.
• Haz una buena acción como tirar 

la basura.
• Sea un buen amigo y vecino.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes recibieron insignias 

de carácter basadas en los rasgos 
de carácter.

• Los estudiantes leyeron fábulas e 
identificaron ejemplos de buenos 
personajes.

• Los estudiantes ilustraron algo por lo 
que están agradecidos.

• Los estudiantes entregaron una 
nota secreta de agradecimiento 
usando escritura o dibujo.

• Los estudiantes discutieron por qué 
es importante seguir las reglas o 
leyes.

• Los estudiantes evaluaron su 
ciudadanía mediante una 
encuesta de características.

• Los estudiantes leen historias que 
enseñan diferentes formas de 
marcar la diferencia.

• Los estudiantes crearon cadenas 
de bondad con ejemplos de 
bondades simples.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen confianza y 
marquen una diferencia para los demás. Los usuarios identificarán atributos de 
buen carácter, expresarán gratitud a los demás, hablarán sobre buena 
ciudadanía y practicarán formas simples de marcar la diferencia.

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



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El carácter describe nuestras 
cualidades individuales. La 
honestidad y la integridad son 
rasgos de carácter importantes. La 
honestidad es la cualidad de decir 
la verdad. La integridad es la 
cualidad de hacer lo correcto, 
incluso cuando nadie está mirando. 
El buen carácter se desarrolla 
practicando diferentes atributos en 
nuestras vidas.

Cuando practicamos la gratitud con 
regularidad, nos sentimos más felices 
y satisfechos con la vida. Podemos 
expresar gratitud a los demás 
usando palabras o acciones.

Podemos practicar ser un buen 
ciudadano de maneras sencillas. 
Seguir las leyes y las reglas es una 
forma. Otras formas incluyen cuidar 
nuestras cosas y respetar a los 
demás. Estos simples actos se suman 
y marcan la diferencia en nuestras 
comunidades y hogares. Cuando 
elegimos marcar la diferencia y 
contribuir al mundo, nos sentimos 
mejor con nosotros mismos porque 
nos vemos crecer y mejorar.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Leer un libro juntos. Discuta las 

opciones que los personajes 
hacen para modelar un buen 
carácter. Tal vez dijeron la verdad 
o ayudaron a alguien que lo 
necesitaba. Si cometen errores, 
discuta qué podrían haber hecho 
mejor y reconozca que los errores 
ocurren, pero que podemos 
corregirlos.

• En la cena familiar, haga que 
cada miembro de la familia 
exprese algo o alguien por lo que 
están agradecidos ese día. 
Continúa este patrón durante una 
semana.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien que te da un 

buen ejemplo de carácter?
• ¿Cómo te sientes después de 

expresar o mostrar gratitud a 
alguien?

• ¿Por qué los buenos ciudadanos 
siguen las leyes y reglas de 
nuestra comunidad?

• ¿Cuál es una manera simple en la 
que puedes hacer una diferencia 
en nuestra familia?
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