
ESTRATEGIAS
• Date permiso para sentir 

emociones.
• Hable con alguien si el estrés o la 

tristeza persisten por mucho tiempo.
• Salir afuera. Mueve y estira tu 

cuerpo.
• Exprese gratitud por las personas en 

su vida.
• Diario sobre rencores o 

pensamientos negativos.
• Perdona, pero también establece 

límites.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre su bienestar 
emocional. Los estudiantes discutirán cómo regular sus emociones, usarán 
estrategias de resiliencia para hacer frente a la ansiedad o la depresión, 
considerarán la mejor manera de lidiar con el dolor y decidirán cómo el perdón 
podría ayudarlos a sentir más paz interior.

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

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron 

emociones comunes.
• Los estudiantes definieron ansiedad, 

depresión y resiliencia.
• Los estudiantes practicaron estrategias 

de afrontamiento: atención plena, 
gratitud, perspectiva.

• Los estudiantes describieron el duelo y 
aprendieron sobre el proceso de 
duelo.

• Los estudiantes hicieron una lluvia de 
ideas sobre las formas en que pueden 
apoyar a otros con empatía.

• Los estudiantes 
compararon/contrastaron el acto de 
perdonar versus olvidar.

• Los estudiantes interpretaron cómo 
buscar el perdón con disculpas 
efectivas: reconocer la ofensa, explicar 
lo que pasó, expresar remordimiento y 
reparar el daño.

UNIDAD 5 BIENESTAR EMOCIONAL



CONTENIDO DE LA LECCION
El bienestar emocional comienza por 
nombrar y aceptar nuestras emociones. 
Son parte de la vida, tanto positivas como 
negativas. Aunque es normal sentir 
emociones negativas, podemos optar por 
reaccionar de manera que se alinee con 
nuestros valores. Si nos equivocamos o 
lastimamos a otros, siempre podemos 
buscar su perdón. Perdonar a los demás 
también puede ayudarnos a sentir paz.

Cuando prestamos atención a nuestras 
emociones, podemos observar patrones, 
incluso patrones como la ansiedad o la 
depresión. Aunque algo de preocupación 
o tristeza es regular y normal, estas 
emociones pueden indicar un problema 
más profundo cuando duran largos 
períodos de tiempo sin mejorar. 
Afortunadamente, hay muchos recursos y 
personas que pueden ayudarnos a 
superar estos desafíos.

El duelo, a primera vista, puede parecer 
depresión, pero es único y debe tratarse 
de manera algo diferente. Después de 
una pérdida (p. ej., muerte, divorcio, etc.), 
es normal llorar durante un tiempo, lo que 
probablemente interrumpa nuestras 
rutinas o hábitos diarios habituales. 
Después de que pasa el tiempo y 
comienza la curación, nuestras rutinas, 
hábitos y sentimientos regulares pueden 
regresar. Todos experimentan el duelo de 
manera diferente. Lo mejor es ejercitar la 
autocompasión y la paciencia durante 
todo el proceso de curación.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Cree una pizarra o un póster 

usando “La rueda de los 
sentimientos”, de la Dra. Gloria 
Wilcox. Puede adjuntar nombres 
a chinchetas o agregar nombres 
a imanes para que cada 
miembro de la familia pueda 
indicar lo que siente. Reflexiona 
en silencio sobre lo que observas 
o crea una conversación.

• Encuentre a alguien que esté 
pasando por un momento difícil y 
encuentre una forma sencilla de 
atenderlo. Puede dejar una 
comida, limpiar su jardín o escribir 
una nota.

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Quién es alguien que parece 

entenderte bien a ti y a tus 
sentimientos?

• ¿Qué tipos de situaciones 
cotidianas te hacen sentir triste o 
preocupado?

• ¿Alguna vez has visto a alguien 
experimentar el duelo? ¿Qué 
observaste?

• ¿Cuándo fue una vez que alguien 
te perdonó? ¿Como se sintió?
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