
ESTRATEGIAS
• Consulta varias fuentes.
• Cambie "No puedo" a "¿Cómo 

puedo?"
• FAIL = Primeros intentos de 

aprendizaje.
• Pide ayuda y sigue intentándolo.
• Haga una lista de sus opciones.
• Habla para bien.
• Anime a otros.
• Presta atención a tu mente.
• Reduzca la velocidad y respire 

profundamente.
• Sé consciente de tus 5 sentidos.
• Apreciar la naturaleza como una 

forma de estar en calma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes fortalezcan su bienestar mental 
al reflexionar sobre su pensamiento y procesamiento. Los temas específicos 
incluyen pensamiento crítico, mentalidad de crecimiento, agencia, voz, elección 
y atención plena.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes clasificaron entre 

hechos y opiniones usando fuentes 
confiables.

• Los estudiantes aplicaron el 
pensamiento crítico a escenarios 
realistas.

• Los estudiantes reformularon el 
pensamiento de una "mentalidad 
fija" a una "mentalidad de 
crecimiento".

• Los estudiantes vieron el “pozo de 
aprendizaje”, donde uno debe 
enfrentar desafíos para crecer.

• Los estudiantes conectaron 
derechos/responsabilidades con 
agencia/voz/elección.

• Los estudiantes discutieron 
escenarios en los que deberían usar 
su voz para hablar.

• Los estudiantes probaron diferentes 
prácticas de atención plena, como 
la respiración consciente, la 
meditación y la apreciación de la 
naturaleza.

• Los estudiantes discutieron la 
importancia de la salud mental.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Usamos la metacognición cuando 
aumentamos nuestra conciencia y 
comprensión de la forma en que 
pensamos. Esta reflexión mental es 
especialmente útil cuando tratamos 
de resolver problemas usando 
habilidades de pensamiento crítico. 
Separar los hechos de las opiniones, 
evaluar la información y hacer 
preguntas son habilidades 
importantes para el aprendizaje y la 
vida.

Nuestros pensamientos afectan 
nuestras acciones y potencial. 
Cuando creemos que podemos 
mejorar, estamos usando una 
mentalidad de crecimiento y 
probaremos cosas nuevas. Una 
mentalidad fija limita nuestro 
potencial porque vemos nuestras 
habilidades como permanentes. 
Cuando nos sentimos en control de 
nuestras vidas (agencia) estamos 
más inspirados para tomar 
decisiones que mejoren la vida de 
nosotros mismos y de los demás y 
usar nuestra voz para el bien.
 
La atención plena, o tomarse el 
tiempo para reducir la velocidad, 
puede llamar la atención sobre 
nuestras necesidades mentales. 
Mientras que la multitarea nos obliga 
a pensar en muchas direcciones, la 
atención plena simplifica nuestro 
pensamiento y aumenta nuestra 
autoconciencia. Es genial para 
nuestra salud.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Habilidades para la vida. Ayude a 

su hijo a practicar usando su voz 
la próxima vez que vaya de 
compras. Asígneles una tarea que 
implique pedir ayuda a alguien 
(por ejemplo, encontrar el precio 
de un artículo o pedir pan fresco).

• Tabla de tareas. Siéntese con su 
hijo y decida las tareas que 
deben hacerse para la próxima 
semana. Bríndales algunas 
opciones en el proceso y 
permíteles tomar posesión de la 
tarea.

• Minutos conscientes. Cada día, 
elijan una actividad diferente de 
atención plena para hacer juntos. 
Esto podría incluir yoga, un video 
de meditación guiada, tocar 
música, salir a caminar, hacer 
algunas obras de arte o 
simplemente sentarse en silencio.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿En qué situaciones usas una 

“mentalidad fija” o una 
“mentalidad de crecimiento”?

• ¿Cuáles son las fuentes en las que 
confía?

• ¿Sobre qué tipo de cosas te 
gustaría tener más control?

• ¿En qué situaciones es más difícil 
hablar?

• ¿Qué tipo de entorno promueve 
la atención plena?
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