
ESTRATEGIAS
• Esfuérzate por convertirte en quien 

quieres ser.

• Concéntrese en las fortalezas sobre 
las debilidades.

• Cuéntales a los demás lo que ves 
en ellos. 

• Pon un buen ejemplo. 

• Sigue buenos ejemplos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen una mayor 
conciencia de sí mismos para desarrollar confianza y fortalecer su propia imagen. 
Los estudiantes reflexionarán sobre quiénes son y qué valoran, celebrarán sus 
fortalezas individuales y las fortalezas de los demás, y discutirán los efectos de la 
presión positiva/negativa de los compañeros.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron 

intereses y antecedentes comunes 
con sus compañeros.

• Los estudiantes celebran sus propias 
fortalezas escribiendo un poema 
acróstico.

• Los estudiantes describieron las 
fortalezas de carácter que se 
encuentran en las figuras históricas. 

• Los estudiantes enumeraron las 
fortalezas que ven en los demás 
para sus compañeros de clase. 

• Los estudiantes escribieron una 
autobiografía, destacando sus 
creencias y valores. 

• Los estudiantes compararon la 
presión negativa y positiva de los 
compañeros con ejemplos.

• Los estudiantes discutieron cómo 
reaccionar responsablemente a los 
tipos de presión de grupo.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Todos merecen sentirse seguros de 
quiénes son y de quiénes se 
esfuerzan por llegar a ser. Cuando 
damos permiso a otros para ser ellos 
mismos (pertenencia), se sienten 
más seguros y capaces de 
contribuir. Una fuerte autoestima 
debilita el impacto de los 
pensamientos negativos o las críticas 
de los demás.

Parte de la autoconciencia es 
conocer nuestras fortalezas 
específicas. Centrarse más en las 
fortalezas que en las debilidades 
aumenta nuestro deseo de correr 
riesgos y probar cosas nuevas. 
Podemos servir a los demás 
mediante el uso de la presión 
positiva de los compañeros, que 
simplemente influye en los demás 
para que hagan el bien y den lo 
mejor de sí mismos. Una mayor 
autoconciencia nos ayuda a tomar 
buenas decisiones a pesar de 
cualquier presión negativa de los 
compañeros que sintamos. 

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Ataque al corazón: Recorta una 

pila de corazones de papel. 
Escriba las fortalezas individuales 
de cada miembro de su familia y 
pégalas en la puerta de su 
dormitorio para hacerles saber 
que los ama y ver sus rasgos de 
carácter y talentos. 

• Véalo, hágalo: Cree un desafío 
familiar para seguir la presión 
positiva de los compañeros en su 
hogar. Una vez al día, encuentre 
a alguien que esté haciendo algo 
positivo o saludable y únase a 
ellos. Por ejemplo, si encuentras a 
mamá haciendo yoga, ¡únete a 
ella!

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Cuáles son las 3 cosas que 

amas de ti mismo y que nunca 
cambiarías?

• ¿Quién es alguien en nuestra 
familia que celebra sus talentos 
o fortalezas?

• ¿Cuáles son algunos lugares a los 
que sientes que perteneces? 
¿Porqué es eso?

• ¿Dónde y cuándo sientes más la 
presión de tus compañeros?
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