
ESTRATEGIAS
• Haz preguntas y escucha sin 

distracciones.
• Utilice el contacto visual y preste 

atención al lenguaje corporal.
• Hable claro y amablemente.
• Empatizar y pensar en los 

sentimientos de los demás.
• Invite, incluya y defienda a los 

demás.
• Celebre las diferencias y similitudes.
• Estar dispuesto a ceder.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo 
sus palabras y elecciones afectan a las personas que los rodean y, a su vez, cómo 
sus relaciones afectan su propio bienestar.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
• El bienestar social se refiere a 

nuestras relaciones con los demás. 
Podemos fortalecer nuestro 
bienestar social comunicándonos 
claramente con los demás, siendo 
empáticos e inclusivos, mostrando 
respeto en palabras y acciones, 
celebrando nuestras 
personalidades únicas y trabajando 
juntos en colaboración grupal.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cómo podemos comunicarnos 

mejor en nuestra familia?
• ¿Cuáles son algunas reglas para 

comunicarse en línea?
• ¿En qué situaciones es importante 

“hablar alto”?
• ¿Cuándo has experimentado la 

empatía en casa?
• ¿Cómo podemos discrepar 

respetuosamente?
• ¿Cuándo nos comprometemos en 

casa?
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes repasaron el 

poder de las palabras, tanto 
positivas como negativas.

• Los estudiantes practicaron la 
escucha activa y la atención y no 
juzgar.

• Los estudiantes practicaron 
comunicar sus sentimientos con 
claridad y respeto.

• Los estudiantes definieron y 
practicaron la empatía en 
diferentes escenarios.

• Los estudiantes identificaron 
escenarios en los que pueden ser 
más inclusivos, respetuosos, justos 
y comprensivos, incluso cuando 
ven diferencias.

• Los estudiantes celebraron la 
diversidad y buscaron la belleza 
en diferentes culturas.

• Los estudiantes practicaron 
técnicas de colaboración y 
comunicación como 
liderar/seguir, resolución de 
conflictos y ayudar a otros.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Maestros de barrio. Pida a los 

estudiantes que piensen en una 
habilidad que les gustaría 
aprender. Ayúdelos a pensar en 
personas de su vecindario o 
comunidad que puedan 
enseñarles esa habilidad. Los 
estudiantes pueden practicar 
haciendo preguntas y 
escuchando activamente al 
maestro de su vecindario.

• Diversión festiva. Investigue 
algunos festivales locales que se 
celebren en su comunidad, 
especialmente aquellos de los 
que sepa muy poco. Asista al 
festival y haga preguntas a los 
expertos para comprender mejor 
su cultura. Celebre las similitudes y 
diferencias que ve con su hijo.

• Practique las declaraciones "I". 
Cuando las personas están 
molestas, pueden atacar a otros 
con su lenguaje, a menudo sin 
proponérselo. Practique el uso de 
declaraciones con “yo” en su 
lugar con este marco de oración: 
“Me siento… cuando… porque…” 
En lugar de decir algo como “Tú 
siempre vas primero”, los niños 
pueden decir, “Me siento molesto 
cuando veo que vas primero. 
porque quiero un turno.
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