
ESTRATEGIAS
• Utilice el contacto visual y evite las 

distracciones.

• Mantenga sus compromisos.

• Comparte y sirve.

• Escuchar para aprender y 
comprender.

• Hable con calma y respeto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen relaciones saludables 
utilizando habilidades sociales sólidas. Los estudiantes practicarán la escucha 
activa, el diálogo abierto, la amabilidad, la amistad, la toma de perspectiva y la 
resolución de conflictos.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El bienestar social se refiere a las 
relaciones sólidas que construimos con los 
demás. Las personas quieren relacionarse 
con quienes las escuchan, buscan 
entenderlas haciéndoles preguntas y se 
turnan para hablar. Dejar de lado las 
distracciones y usar un lenguaje corporal 
positivo como el contacto visual puede 
crear más conexión en nuestras 
relaciones. 

A veces es difícil relacionarse con las 
personas cuando sus experiencias vividas 
son tan diferentes a las nuestras. Sin 
embargo, es importante tratar de 
comprender una variedad de 
perspectivas porque aumenta nuestra 
empatía y compasión por los demás. Las 
diferencias pueden crear conflictos en las 
relaciones. Aprender a resolver las 
diferencias a través de respuestas 
reflexivas nos ayuda a hablar y actuar de 
manera que se alinee con nuestros 
valores personales.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron la escucha 

activa sin distracciones turnándose 
para hablar y escuchar, y haciendo 
preguntas significativas. 

• Los estudiantes discutieron los rasgos de 
los buenos amigos: dignos de 
confianza, honestos, confiables, leales, 
empáticos, sin prejuicios, solidarios, 
confiados, divertidos y divertidos. Luego 
establecieron una meta INTELIGENTE 
sobre cómo ser un mejor amigo.

• Los estudiantes dibujaron objetos 
regulares usando varias perspectivas. 

• Los estudiantes compararon diferentes 
puntos de vista dentro de su salón de 
clases. 

• Los estudiantes participaron en un 
debate respetuoso que incluía 2 lados 
de un problema. 

• Los estudiantes practicaron "desactivar" 
y responder a los conflictos en las 
relaciones.

• Los estudiantes respondieron al enojo 
usando una estrategia de REPENSAR: 
Reconocer los sentimientos, Empatizar, 
Pensar en el problema, Escuchar, 
Integrar el respeto y el amor, Observar 
su cuerpo/mente y Mantener el 
enfoque en el presente y no en el 
pasado. 

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Desafío de la amistad: Piense en 

alguien con quien haya sido difícil 
entablar una amistad. Cree un 
plan de 30 días sobre cómo 
puede mostrarles empatía, 
comprensión y compasión. 
Escriba en un diario antes y 
después de la experiencia para 
ver qué tan bien funcionó su 
desafío. 

• Celebración cultural: investiga 
una cultura con la que estés 
menos familiarizado. Aprende a 
cocinar una receta, participa en 
una tradición o entrevista a un 
experto.

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Quién en casa te escucha 

mejor? ¿Cómo te hace sentir eso?

• ¿Cómo has hecho buenos 
amigos en el pasado? 

• ¿Quién es alguien que es 
diferente a ti pero de quien 
todavía eres amigo?

• ¿Con quién te encuentras más en 
conflicto? ¿Qué lo causa? Qué 
podemos hacer para ayudar? 
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