
ESTRATEGIAS
• Observa y nombra tu emoción.
• Prepárate para el futuro.
• Respira, aléjate y habla.
• Replantea los pensamientos 

negativos.
• Desacelerar. Pasa tiempo en la 

naturaleza.
• Perdónate cuando te equivoques.
• Pruebe y luego haga los ajustes.
• Enfócate en lo que PUEDES 

controlar.
• Tener un propósito claro.
• Prueba cosas nuevas y toma 

riesgos.
• No rendirse nunca.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes practiquen estrategias para 
monitorear su bienestar emocional. Los estudiantes aprenden a regular las 
emociones, establecer hábitos para la felicidad, adaptarse al cambio y usar la 
resiliencia, la perseverancia y la determinación cuando se enfrentan a desafíos.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes nombraron muchas 

emociones diferentes que todos 
sentimos.

• Los estudiantes practicaron 
técnicas de regulación emocional 
como respiración profunda, contar, 
tomar descansos y hablar.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
lo que los hará verdaderamente 
felices.

• Los estudiantes reformularon los 
pensamientos de negativo a 
positivo.

• Los estudiantes identificaron cosas 
que PUEDEN controlar y NO PUEDEN 
controlar.

• Los estudiantes aprendieron sobre 
la mejor manera de lidiar con los 
cambios en la vida.

• Los estudiantes discutieron formas 
de mejorar la resiliencia, la 
perseverancia y la determinación.

• Los estudiantes exploraron ejemplos 
de personas que enfrentaron bien 
los desafíos.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Para comprender nuestras 
emociones, primero debemos 
identificar lo que sentimos. Una vez 
que nombramos el sentimiento, 
podemos comprender y elegir una 
respuesta saludable. Es importante 
autorregular nuestras emociones 
para no reaccionar simplemente de 
forma impulsiva.

La felicidad tiene que ver con las 
emociones positivas y la satisfacción 
con la vida, aunque esperarla todo 
el tiempo no es realista. Buscar más 
emociones positivas que negativas 
es más práctico. En lugar de confiar 
en cosas como la riqueza, los 
objetos o las experiencias divertidas, 
concéntrese en hábitos simples 
como disfrutar el momento, 
participar en un trabajo significativo 
y expresar gratitud para sentirse feliz.

El cambio puede ser molesto, pero 
es parte de la vida. Hacer frente al 
cambio requiere estrategias: 
prepararse mentalmente, hacer una 
lluvia de ideas sobre diferentes 
resultados y concentrarse en lo que 
puede controlar. Lidiar con el 
cambio requiere resiliencia, 
perseverancia y valor, que se 
pueden aprender a través de la 
práctica. Cuando se toma el tiempo 
para comprender sus emociones y 
tomar decisiones sabias, la salud 
emocional resultante ayudará a 
optimizar su bienestar general.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Rosa, capullo y espina: a la hora 

de acostarse o durante la cena, 
tómese un momento para que 
cada miembro de la familia 
comparta su rosa (buen 
momento), capullo (anhelo) y 
espina (momento difícil) del día.

• Encuentro familiar. Programe un 
tiempo una vez a la semana para 
discutir los próximos elementos del 
calendario y permita que los 
miembros de la familia hagan 
preguntas para que puedan 
prepararse mentalmente para 
cualquier cambio.

• Entrevista de perseverancia. Invite 
a los alumnos a elegir a un padre, 
abuelo, hermano o vecino que 
haya hecho cosas difíciles. ¿Qué 
desafíos tuvieron que superar? 
¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
estrategias usaron cuando 
estaban desanimados? Escribe 
una nota de agradecimiento 
después.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué te ayuda a calmarte 

cuando estás molesto o 
abrumado?

• ¿Qué le da sentido a tu vida? 
¿Qué te ayuda a sentirte feliz?

• ¿Qué es algo en casa que está 
fuera de su control?

• ¿Qué es algo en tu vida que 
requiere que practiques la 
resiliencia, la perseverancia y/o la 
determinación?
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