
ESTRATEGIAS
• Escribe un horario/calendario.
• Priorizar las tareas por importancia.
• Lleve un registro de sus 

compromisos y siga adelante.
• Piense en el futuro/anticipe los 

cambios.
• Reformule los pensamientos y 

concéntrese en lo positivo.
• Busque expertos o adultos de 

confianza.
• Resuelva problemas simples usted 

mismo.
• Deje algo de tiempo libre en su 

horario.
• Juega, construye y juega.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes desarrollen habilidades y 
actitudes que mejorarán sus habilidades académicas y su amor por el aprendizaje. 
Los estudiantes practicarán cómo administrar bien su tiempo, discutirán cómo 
prepararse para lo desconocido, decidirán cuál es la mejor manera de pedir 
ayuda y explorarán su curiosidad natural para convertirse en aprendices de por 
vida. 
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes hablaron sobre la 

procrastinación, la gestión del 
tiempo y las prioridades.

• Los estudiantes estimaron el tiempo 
que les tomaría completar varias 
tareas.

• Los estudiantes leen sobre 
diferentes formas de prepararse 
para las incógnitas de la vida.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
las rutinas a mantener durante los 
tiempos caóticos de la vida.

• Los estudiantes interpretaron cómo 
pedir ayuda de manera efectiva a 
adultos de confianza.

• Los estudiantes combinaron 
diferentes necesidades con 
adultos/profesionales que pueden 
ayudar.

• Los estudiantes dedicaron tiempo a 
explorar un tema sobre el que 
sienten curiosidad.

• Los estudiantes enumeraron formas 
divertidas de aprender en casa, en 
la escuela, con amigos y solos.
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CONTENIDO DE LA LECCION
Aunque el bienestar académico 

parece que se trata de ayudarnos a tener 
éxito en la escuela, el enfoque principal 
es en realidad desarrollar habilidades y 
actitudes que faciliten el aprendizaje. Una 
habilidad es la gestión del tiempo. Los 
estudiantes a menudo tienen que hacer 
malabarismos con muchas prioridades 
entre la escuela, el hogar, etc. Seguir 
prácticas de horarios, rutinas y 
planificación puede aliviar el estrés 
innecesario.

Aunque planifiquemos 
“perfectamente”, surgirán cambios 
inesperados que perturbarán nuestros 
horarios y rutinas. Los cambios, incluso los 
felices, pueden dejarnos estresados, tristes 
o agotados. Estas estrategias pueden 
ayudarnos a prepararnos para las 
incógnitas de la vida: prepararse y pensar 
en el futuro, cambiar su forma de pensar, 
mantener rutinas incluso con obstáculos 
en el camino, encontrar apoyo social, 
cuidar de sí mismo y buscar ayuda. Todos 
necesitamos personas en las que 
podamos confiar cuando la vida se siente 
un poco fuera de nuestro control. Pedir 
ayuda a las personas adecuadas de 
manera efectiva puede aliviar 
significativamente nuestras cargas.

Ver el aprendizaje desde los lentes 
del interés y la curiosidad ayuda a que 
parezca más interesante y fortalece 
nuestros hábitos de aprendizaje de por 
vida. Con la práctica, podemos encontrar 
un gran significado en el proceso de 
aprendizaje.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Invita a un amigo a una cita para 

jugar. En lugar de jugar 
videojuegos o mirar algo en una 
pantalla, aprendan algo juntos. 
Eso podría parecer explorar un 
nuevo lugar, practicar un nuevo 
deporte/actividad o aprender a 
cocinar juntos un nuevo plato.

• Entreviste a un miembro de la 
familia sobre las rutinas que los 
han beneficiado durante los 
momentos caóticos de sus vidas. 
¿Cómo mantuvieron esas rutinas, 
a pesar de la interrupción y las 
dificultades?

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Qué momentos de la semana 

parecen más caóticos? ¿Qué 
ayudaría?

• ¿Cuáles son algunos eventos que 
se avecinan y que debemos 
planificar?

• ¿Quiénes son algunos 
profesionales a los que podemos 
pedir ayuda?

• ¿Cuándo fue la última vez que 
nuestra familia aprendió algo 
juntos? ¿Disfrutaste eso?
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