
ESTRATEGIAS
• Puedo nombrar mis emociones.
• Utilizo estrategias de afrontamiento.
• Pienso en mis elecciones.
• Considero cómo se pueden sentir los 

demás.
• Me digo a mí mismo "¡Puedo 

hacerlo!"
• Puedo encontrar maneras de 

arreglar las cosas.
• Puedo pedir ayuda.
• sigo intentando

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Esta unidad se enfoca en desarrollar 
habilidades para el bienestar mental. 
Tener una mentalidad de crecimiento 
nos ayuda a convertir los problemas 
en oportunidades. Ser capaz de usar 
habilidades de comparación y 
contraste nos ayuda a tomar buenas 
decisiones. Tomar buenas decisiones 
nos ayuda a controlar las 
consecuencias. Tener habilidades de 
afrontamiento nos ayuda a poder 
adaptarnos al cambio y recuperarnos 
cuando las cosas se ponen difíciles.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es algo que aprendiste hoy?
• ¿Cuál fue un error que cometiste 

hoy?
• Que hiciste al respecto?
• ¿Qué es algo que te cuesta hacer?
• ¿Qué podemos hacer juntos para 

que sea más fácil?

UNIDAD 6: BIENESTAR MENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes comprendan que tener una 
mentalidad de crecimiento, tomar buenas decisiones y habilidades de 
afrontamiento pueden ayudarlos a aprender de sus errores y encontrar soluciones 
cuando las cosas salen mal. Estas habilidades ayudan a dar a los estudiantes la 
determinación de esforzarse, ayudarlos a tener éxito y aumentar su bienestar 
mental.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes aprenderán de 

qué se trata tener una 
mentalidad de crecimiento.

• Usando nuestra mentalidad de 
crecimiento, podemos convertir 
los desafíos en oportunidades 
para aprender y crecer.

• Todos cometemos errores. Son 
una oportunidad para crecer y 
probar algo nuevo.

• Es posible que todavía no 
podamos hacer todas las cosas 
que queremos hacer, pero algún 
día, con suficiente práctica y 
persistencia, ¡lo haremos!

• Tomamos muchas decisiones 
todos los días. Las elecciones 
vienen con consecuencias.

• Nuestras elecciones pueden 
afectar a los demás tanto de 
manera útil como perjudicial.

• Las habilidades de afrontamiento 
nos ayudan a aprender cómo 
lidiar con los grandes sentimientos.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
Dele a su hijo muchas oportunidades 
para tomar pequeñas decisiones, 
como qué ponerse o qué cenará la 
familia. Tomar decisiones pequeñas 
ayuda a los niños a desarrollar 
habilidades y ganar confianza para 
tomar decisiones más importantes.

Piense en escenarios en los que su 
hijo podría sentirse frustrado o 
decepcionado, como no obtener lo 
que quería para la cena o romper 
un juguete. Juegue un juego 
divertido de "Turn It Around" 
pidiéndole a su hijo que identifique 
cómo mejoraría una situación. Cada 
vez que pienses en una forma de 
darle la vuelta a algo, gira en un 
círculo completo y vuelve a jugar.
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