
ESTRATEGIAS
• Considere lo que causa las 

emociones.
• Piensa antes de hablar o actuar.
• Hable con otros acerca de sus 

sentimientos.
• Dúchate, cepíllate los dientes y 

duerme.
• Respira profundamente, mueve tu 

cuerpo, estírate y sal.
• Cuando estés de duelo, date tiempo 

y autocompasión.
• Pide disculpas por los errores y los 

daños.
• Perdónate por las imperfecciones. Di 

"lo siento" con razones honestas.

UNIDAD 5 BIENESTAR EMOCIONAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes exploren temas de salud emocional. 
Los estudiantes aprenderán a regular y responder cuidadosamente a las emociones, 
prestar atención a los patrones emocionales, hablar sobre la empatía y la curación 
asociadas con el duelo o la pérdida, y practicar el perdón y la disculpa.
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AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Historia familiar. Investigue a un 

miembro de la familia que haya 
fallecido y escriba un obituario para 
honrar su legado.

• Expresar gratitud. Piense en algunos 
momentos preciados que haya 
compartido con alguien que 
todavía está vivo. Escríbales una 
nota llena de sus historias y 
recuerdos favoritos que hayan 
vivido juntos.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué emociones te resultan más 

fáciles o más difíciles de manejar?
• ¿Alguna vez has sentido emociones 

que no parecían desaparecer?
• ¿Quién es alguien que sabemos 

que ha visto lidiar con el duelo?
• ¿Quién es alguien a quien necesitas 

perdonar? Explique.
• ¿Hay alguien que sientas que 

necesita perdonarte? Explique.



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Las emociones son parte de la vida y 
afectan la forma en que pensamos y 
actuamos. Pueden aumentar la empatía 
y la compasión, pero también pueden 
hacer que enloquezcamos o digamos 
cosas de las que luego nos arrepintamos. 
Procesar las emociones y actuar de 
manera reflexiva nos permite alinear 
nuestras acciones con nuestras creencias 
o valores. Desafortunadamente, los 
errores ocurren. Podríamos reaccionar 
exageradamente o tratar a alguien 
injustamente. Cuando esto ocurre, 
debemos buscar el perdón y la 
reconciliación para sanar la relación.

Prestar atención a nuestras emociones 
puede ayudarnos a ver patrones 
normales y preocupantes de ansiedad y 
depresión. La preocupación y la tristeza 
son emociones comunes, pero algunas 
personas pueden experimentarlas con 
mayor intensidad que otras. Cuando 
alguien se siente tenso, ansioso, infeliz, 
descontento o abatido durante semanas, 
meses o incluso años, puede ser el 
momento de buscar ayuda para prevenir 
los efectos nocivos para la salud.

La depresión y el duelo pueden parecer 
similares, pero no son lo mismo. Cuando 
alguien ha lidiado con una pérdida (por 
ejemplo, la muerte de un familiar), se 
espera un período de duelo. Las rutinas y 
los hábitos diarios pueden sufrir. Con el 
tiempo, el dolor puede desaparecer. 
Ejercer la autocompasión y la paciencia 
promueve la curación.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron 

emociones positivas y negativas 
comunes que sentimos.

• Los estudiantes compararon 
emociones expresadas versus 
“reprimidas”.

• Los estudiantes practicaron la 
regulación emocional, 
equilibrando las emociones con la 
razón.

• Los estudiantes definieron niveles 
normales y anormales de 
ansiedad y depresión.

• Los estudiantes leen sobre 
estrategias de afrontamiento 
saludables: pensamiento positivo, 
"recuperación", actividades de 
relajación, sueño y salir con 
amigos.

• Los estudiantes exploraron el 
proceso de duelo y cómo ayudar 
a otros que están de duelo.

• Los estudiantes celebraron 
recuerdos preciados y diseñaron 
un regalo de duelo reflexivo.

• Los estudiantes hablaron sobre 
perdonar a los demás, 
perdonarnos a nosotros mismos y 
reconciliarnos.

• Los estudiantes modelaron 
disculpas genuinas y honestas que 
muestran remordimiento.
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