
ESTRATEGIAS
• Calendario y plan en familia.
• Establecer alarmas y recordatorios.
• Horario en el tiempo libre.
• Enfócate en lo que puedes 

controlar.
• Recuerda los éxitos del pasado.
• Pide claramente lo que necesites.
• Concéntrese en el aprendizaje en 

lugar de las calificaciones.

UNIDAD 7 BIENESTAR ACADÉMICO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes practiquen habilidades académicas 
que los ayudarán a tener éxito en la escuela, en sus carreras y en la vida. Los estudiantes 
explorarán la gestión del tiempo, discutirán estrategias para prepararse para las 
incógnitas de la vida, practicarán pedir ayuda y desarrollarán hábitos y deseos de 
aprendizaje permanente.
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AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Calendario familiar. Diseñe un 

calendario familiar que incluya eventos 
que los estudiantes necesiten 
planificar. Cuélguelo en un área 
común para que toda la familia pueda 
consultarlo.

• Excursión a la biblioteca local. Haga un 
viaje a su biblioteca local. Invite a 
diferentes miembros de la familia a 
compartir sus secciones y títulos 
favoritos, incluidas las razones por las 
que les gusta aprender sobre esos 
temas.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cuáles son algunas de tus mayores 

distracciones en casa?
• ¿Con qué frecuencia puede disfrutar 

de su tiempo libre sin sentirse culpable?
• ¿Con quién de nuestra familia le gusta 

hablar cuando necesita ayuda?
• ¿A qué recursos de aprendizaje le 

gustaría que tuviéramos acceso para 
nuestra familia?



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Aprender a aprobar un examen o 
completar tareas son habilidades 
importantes para la escuela, pero 
también son necesarias otras 
habilidades para el éxito de los 
estudiantes. Es posible hacer malabares 
con el estudio, los plazos y el cuidado 
personal mediante el uso de una 
planificación y gestión del tiempo 
adecuadas.

Los cambios inesperados seguramente 
surgirán sin previo aviso. Los expertos 
sugieren algunos consejos para 
enfrentar lo desconocido: concéntrese 
en lo que puede controlar, planifique 
con anticipación y pida ayuda. Pedir 
ayuda a otros puede ser difícil para 
algunos, pero recuerda que rara vez 
logramos grandes cosas sin ayuda. Es 
más probable que las personas 
acepten ayudarlo si se comunica con 
claridad, personaliza el favor y les 
informa.

Además de las habilidades, los 
estudiantes pueden beneficiarse al 
establecer las actitudes de un aprendiz 
de por vida. La curiosidad, la 
curiosidad, la automotivación, la 
resiliencia y encontrar un propósito en el 
trabajo arduo pueden impulsarnos a 
aprender nuevas habilidades y adquirir 
conocimientos sin enfocarnos 
demasiado en las calificaciones o los 
logros. El aprendizaje y el desarrollo nos 
hacen sentir bien, lo que hace que el 
trabajo académico sea aún más 
significativo.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes programaron los 

próximos eventos para el próximo 
año y mes.

• Los estudiantes definieron y 
clasificaron sus prioridades (rocas 
grandes, medianas y pequeñas).

• Los estudiantes programan tareas 
(físicas, sociales, emocionales, 
mentales, académicas).

• Los estudiantes predijeron el 
tiempo que les tomaría completar 
tareas comunes.

• Los estudiantes compararon su 
vida con el viaje del héroe, lleno 
de incógnitas.

• Los estudiantes discutieron 
artículos sobre cómo prepararse 
para cambios imprevistos.

• Los estudiantes describieron los 
pros y los contras de pedir ayuda 
a otros.

• Los estudiantes realizaron 
parodias para ilustrar cómo recibir 
ayuda de manera más efectiva.

• Los estudiantes mapearon los 
eventos de vida deseados con las 
habilidades o conocimientos 
necesarios.

• Los estudiantes diseñaron un 
entorno de aprendizaje que 
apoya el aprendizaje 
permanente.

• Los estudiantes investigaron un 
tema que les interesaba 
personalmente.
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