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Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Autoconcepto–

Sesión 1/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoconcepto

MIS SÚPER HABILIDADES
Identificar lo que me hace
único y diferente.

ESTA ES LA HABILIDAD QUE MÁS DESTACO EN MÍ:
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Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Autoconcepto II–

Sesión 2/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoconcepto

¡DIVERSIÓN SIN
PANTALLA!
Pensar en actividades
divertidas para tener
alternativas al uso de
dispositivos electrónicos y
de la televisión.

¡Diversión sin pantalla!
A continuación selecciona las actividades divertidas que no involucren pantallas o
dispositivos electrónicos y que te gusten o que te gustaría probar.

6

7

Ahora escribe o dibuja, en el recuadro, alguna actividad lúdica que jamás
hayas realizado y que te gustaría hacer en tus ratos libres. Puedes tomar ideas
de tus compañeros o usar tu imaginación.
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Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Autoeficacia–

Sesión 3/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Autoeficacia

¡Cómo crece mi cerebro!

Hola chicos, soy un cerebrito, miren mi
retrato. Soy muy parecido al que cada uno de
ustedes tiene dentro. Hoy les quiero contar lo
siguiente: Desde muy pequeño aprendí que soy
elástico, puedo crecer muchísimo y volverme
muy inteligente. ¡Ahora sé que con esfuerzo y
dedicación puedo aprender cualquier cosa que
me proponga! Aun así, hay momentos donde
me siento muy desafiado e incapaz de lograr
mis metas, sobre todo cuando me equivoco o
intento aprender algo muy difícil.
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¡NUESTRA INTELIGENCIA
PUEDE CRECER!
Comprender que nuestra
inteligencia puede crecer.

Definitivamente no tengo
talento para el baile...
nunca lo aprenderé.

Tal vez no lo pueda hacer aún,
¡pero con tiempo y esfuerzo
seguro lo aprenderé!

Estoy intentando el nuevo paso de baile que está de moda…
10

Definitivamente soy bruto...
siempre me va mal en
matemáticas…

¡Voy a mejorar mi nota la
próxima vez!
Voy a preguntarle al profe
sobre nuevas estrategias...

Saqué una calificación baja en la tarea de matemáticas…
11

Se nota que Ana se esforzó
muchísimo en su proyecto…
¿Qué puedo aprender de su
éxito?

Definitivamente todos son
más inteligentes y hábiles
que yo …

Mi compañera Ana logró el premio al mejor experimento científico…
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¡Mi cerebro en crecimiento!
Piensa en una situación reciente en la que hayas acudido a la “mentalidad de crecimiento”.
Puede ser cuando te propusiste lograr algo que te costaba mucho trabajo, cuando creíste
en ti mismo a pesar de las dificultades o cuando aprendiste de algún error.
¿Cuál fue el desafío que enfrentaste?

¿Cómo utilizaste la “mentalidad de crecimiento”?

¿Cuál fue el resultado?

Sabemos que es normal que nuestra “mentalidad fija” a veces quiera tomar el control
y por lo tanto, vamos a prepararnos para cuando esto suceda.
¡Completa la siguiente frase y acude a ella cuando sea necesario!
Cuando mi cerebro acuda a la “mentalidad fija”, me diré a mi mismo lo siguiente...
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Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Conciencia Emocional–

Sesión 4/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia Emocional

ROZO SIENTE MUCHO
OSO
Reconocer cuándo siento
vergüenza y pensar sobre
cómo manejarla.

Rozo siente mucho oso.
Rozo tiene muchos amigos, pero a veces cuando pasan cosas que
hacen que todos lo miren y estén pendientes de lo que hace, Rozo
se siente nervioso.
Le sudan las manos, se sonroja, siente su boca reseca y
tartamudea. Esto le pasa, por ejemplo, cuando el profesor le
pregunta algo y todos lo miran, cuando le piden pasar al tablero
o cuando le piden cantar frente a todos sus compañeros.
La última vez que Rozo sintió mucho “oso” fue cuando tuvo que
recitar una poesía frente a todo su salón. ¡Fue terrible! Comenzó
bien, pero luego se le olvidó cómo seguía. ¡No sabía qué decir y
se quedó mudo!
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2.
Evita decirte cosas
negativas de ti mismo…
A todos nos pasan estas
cosas…

1.
Lleva tu atención
a tu respiración…

4.
3.
Piensa que esto es algo
pasajero… o ríete de ti mismo…

¿Cuál de las estrategias anteriores podría usar si siento vergüenza ante las siguientes
situaciones?
Debo recitar un poema de memoria ante todo mi salón.
1
Estrategia:
Mientras caminaba por el patio, durante el recreo, tropecé y me caí. ¡Todos me vieron!
2
Estrategia:
Pasé al tablero a responder una pregunta para la cual creía saber la respuesta, pero mi
respuesta fue equivocada.
3
Estrategia:
15

Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Conciencia Emocional II–

Sesión 5/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia Emocional II

¿CÓMO ES MI ESTADO
DE ÁNIMO?
Reconocer cómo me
estoy sintiendo en un
determinado momento.

Mi estado de ánimo…
A continuación, escribe o dibuja tu estado de ánimo.
¡Represéntalo de la manera que prefieras!
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Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Manejo de emociones–

Sesión 6/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia
general:
Autorregulación

Competencia específica:
Manejo de emociones

EMOCIONES AGRADABLES Y
DESAGRADABLES
Diferenciar entre emociones agradables y
desagradables, y reconocer algunas formas
de manejar las desagradables.

Lola, una amiga para siempre
Soy Matías, mis amigos me llaman Mati. El día que nací vi a mi perrita Lola por
primera vez. Era solo un poco mayor que yo. Tenía las orejas grandes y peludas y
su colita batía cada vez que me veía. Muy pronto nos volvimos inseparables.
Jugábamos a corretearnos en el parque y yo duraba horas tirándole su pelota
preferida para que ella la buscara. ¡Nunca se cansaba! Me perseguía a todas
partes y yo disfrutaba de tenerla siempre a mi lado. Cuanto estábamos juntos me
sentía alegre y acompañado.
Con el tiempo Lola envejeció y le costaba trabajo jugar conmigo como lo hacía
antes. Ya no saltaba tan alto ni me perseguía cuando yo corría. Al principio esto me
molestó, estaba acostumbrado a que Lola fuera mi compañera de juego, pero con
el tiempo me acostumbré a este cambio. Lola me acompañaba a ver TV o a leer mi
libro favorito, paseábamos lentamente en el parque y seguíamos acompañándonos
a todas partes.
Al despertarme una mañana noté a mi madre junto a mí. Lola se había sentido
muy mal la noche anterior. Al escuchar la noticia sentí mucho miedo y empecé a
recorrer mi habitación rápidamente sin saber qué hacer. Luego fui a la cocina y la
vi en su camita donde siempre dormía. Ella me miraba con ternura y yo veía que
estaba sufriendo. La abracé, como lo hice muchas veces desde que nos conocimos.
Después de unos minutos, Lola murió.
Sentía rabia de haberla perdido y una tristeza enorme, como si un pedacito de mí
hubiese desaparecido. No sabía qué hacer con ese sentimiento. Durante varios días
no quise hablar de Lola porque recordarla era aún peor, pero poco a poco empecé
a revivir los momentos felices que vivimos y aunque la tristeza no desapareció, cada
vez me sentía un poquito mejor. Empecé también a hablar de ella con mis amigos y
cuando sentía que volvía la tristeza, la recordaba y luego salía a buscar una pelota
para jugar o un libro para entretenerme.
Todavía la extraño mucho, a veces la imagino en su camita u olvido que no está,
pero luego recuerdo su compañía y todo lo que me enseñó, y se me llena el
corazón de amor.
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Lo que ayudó a Mati…
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Unidad didáctica N. 1 “Conmigo mismo” –Postergación de la gratificación–

Sesión 7/8
Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia específica:
Postergación de la
gratificación

Competencia general:
Autorregulación

ADIVINANZAS
Reconocer cómo me siento
cuando no puedo hacer lo
que quiero.

Adivina, adivinador

1

Es pequeño como una pera,
pero alumbra la casa entera.
¿Qué es?

Respuesta:

2

No es león y tiene garra,
no es pato y tiene pata.
¿Qué es?

Respuesta:

3

Cuanto más lavo más sucia soy.
¿Quién soy?

Respuesta:

4

¿Cuál es el animal que siempre llega al final?

5

Vuela entre flores con alas de colores.
¿Quién es?

Respuesta:

Respuesta:

6

Aunque tiene dientes y la casa guarda, ni muerde ni ladra.
¿Qué es?

Respuesta:

7

Mientras más grande, menos se ve.
¿Qué es?

Respuesta:
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Unidad didáctica N. 2 “Con los demás” –Toma de perspectiva–

Sesión 1/7
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Toma de perspectiva

DESDE TU SITIO
Entender lo que está detrás
de las acciones de alguien.

¿Qué ves tú?
Observa las imágenes que se muestran a continuación y responde las preguntas:
¿Qué ves en esta imagen?

¿Qué ves en esta imagen?

¿Qué ves en esta imagen?
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Unidad didáctica N. 2 “Con los demás” –Empatía–

Sesión 2/7
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Empatía

OSVADO Y LEÓN
Ponerme en el lugar de
alguien que es maltratado
por sus compañeros.

La historia de Osvaldo y León
León es el estudiante más grande de cuarto grado. Además,
tiene muchos amigos y algunos de sus compañeros hacen
todo lo que él les dice. El otro día, León tenía hambre y obligó
a Osvaldo a comprarle comida en el quiosco del colegio.
Osvaldo no tenía mucha plata, pero hizo lo que León le dijo. Sin
embargo, a Osvaldo no le gustó esa situación.
Osvaldo es bastante estudioso y tiene un pequeño grupo de
amigos que lo quiere y comparten tiempo con él. Osvaldo
quisiera que él y su grupo tuvieran más amigos, pero le da
miedo que se porten como León, que siempre está molestándolo.
A León le parece muy gracioso el aspecto de Osvaldo y se burla
permanentemente de él. A algunos compañeros les da risa esa
situación y también se burlan de Osvaldo haciéndolo sentir peor.
Osvaldo se siente muy frustrado con esta situación. Ir al colegio
se ha vuelto una pesadilla para él pues sabe que, desde que
llega hasta que sale, León le hará la vida imposible. Osvaldo
quisiera que León lo dejara de molestar, pero le da miedo
decirle algo o responderle porque piensa que eso podría incluso
empeorar la situación.
Lo único que anima a Osvaldo son sus amigos, ellos quisieran
ayudarlo, pero les da miedo que León se meta también con ellos.
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Me pongo en el lugar de Osvaldo
Parte 1
Utiliza la siguiente imagen para expresar tus emociones.
Usa el color o colores que más te ayuden a expresar qué emociones te hacen sentir la historia de
Osvaldo.

“Al leer la historia de Osvaldo, siento…”

Parte 2
¿Qué quisieras decirle a Osvaldo?
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Unidad didáctica N. 2 “Con los demás” –Escucha activa –

Sesión 5/7
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Escucha activa

PARAFRASEAR
Mostrar interés sin usar
palabras cuando escucho
a los demás.

Con nuestras propias palabras…
Caso 1: Luigi

Tengo un primo que,
cada vez que va a
mi casa, se la pasa
diciéndome que los
dibujos que pinto son
muy feos y que yo
debería hacer dibujos
nuevos. A mí me
parece que mis dibujos
son bonitos y que él no
tiene por qué decirme
eso si yo nunca le he
dicho nada feo sobre
sus cosas.

En nuestras propias palabras, lo que le pasa a Luigi es…
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Caso 2: Marina

Ayer, mi mamá se
enojó muchísimo
conmigo porque
ella me había
preparado sopa
de lentejas para el
almuerzo y yo no
me la quise comer.

En nuestras propias palabras, lo que le pasó a Marina fue…
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Unidad didáctica N. 2 “Con los demás” –Asertividad–

Sesión 6/7
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Comunicación positiva

Competencia específica:
Asertividad

YOMESIENTO
Expresar lo que pienso y
siento sin hacer daño a
otro.

LO QUE PASÓ…

Recuerda una situación en la que algo que hizo alguien te molestó o
ante la cual te sentiste con rabia o dolor.

¿Qué hiciste en esa situación? ¿Qué le dijiste a esa persona?
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“Yomesiento”
Yo me siento (escribe lo que sentiste):

Cuando (escribe la situación):

Y quisiera que (escribe lo que quisieras que cambiara):
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Unidad didáctica N. 2 “Con los demás” –Manejo de conflictos –

Sesión 7/7
Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia
específica:
Manejo de conflictos

Competencia general:
Comunicación positiva

CEDER, IMPONER, EVADIR,
NEGOCIAR
Conocer e identificar las
consecuencias de diferentes
maneras de manejar conflictos.

¿Qué pasará ahora?
En esta situación hay tres formas posibles de actuar.
Piensa y escribe qué sentirá cada uno en cada posibilidad y qué pasará después con su relación.

Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice “eres una ladrona”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice “eres una ladrona”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Martín le quita el lápiz a Vanesa y le dice “eres una ladrona”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?
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Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Perseverancia–

Sesión 2/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Perseverancia

¡PASOS!
Mantener el ánimo ante las
dificultades.

Símbolos de perseverancia
Inventa dos símbolos, uno para cada estrategia que utilizas o quieres utilizar para

PERSEVERAR.
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Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Manejo del estrés–

Sesión 3/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Manejo del estrés

¿QUÉ ME ESTRESA?
Identificar mis estresores y
cómo manejarlos.

Lo que me estresa…
Situación:

¿Cuánto estrés me
causa?

Presentar un examen.

Hacer exposiciones frente a
todo el curso.

Cuando no me sé la respuesta
a alguna pregunta que debo
responder en voz alta.
Cuando mis compañeros de
clase me molestan o dicen
cosas desagradables.

Escuchar a mis padres discutir.

Sentir que mis padres esperan
que me vaya muy bien en las
materias del colegio.
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Maneras constructivas
para manejar mi estrés:

Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Generación creativa de alternativas–

Sesión 5/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

Competencia específica:
Generación creativa de
alternativas

MI PATIO IDEAL
Elaborar una idea con
detalles.

Usos magníficos de cosas comunes
Cosa común:
Usos divertidos y fantásticos que le puedo dar a esta cosa:
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Lluvia de ideas
Piensa en muchas ideas para cada una de las preguntas a continuación:

¿Qué juegos habría en un patio ideal?
Recuerden incluir juegos donde puedan jugar individualmente, en parejas y en grupos.

En el patio ideal… ¿Cómo podrían incluir a los niños y niñas que a veces pasan mucho tiempo
solos o son excluidos por otros niños?

¿Qué más habría en su patio ideal?
Pueden incluir: juegos, actividades o cualquier otra cosa o persona inusuales
en un patio de recreo tradicional.
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“Mi Patio Ideal”
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Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Pensamiento crítico–

Sesión 6/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

Competencia específica:
Pensamiento crítico

ÉRASE UNA VEZ, UNA
HISTORIA DIFERENTE
Cuestionar lo que leo para
formar mi propia opinión.

La Cenicienta– versión original
El padre de Cenicienta, quien recientemente había perdido a su esposa, se casó
con una mujer con dos hijas. Al morir él, las tres mujeres, llenas de envidia por
la dulzura y belleza de Cenicienta, la empiezan a tratar con gran desprecio y la
obligan a hacer las tareas más difíciles del hogar.
Cenicienta las hace y sigue manteniéndose dulce y serena a pesar de lo difícil de su
situación. Un día llega al palacio una invitación del príncipe, quien ha organizado
un baile para encontrar a su futura esposa.
Cenicienta sueña con asistir a la fiesta y conocer al príncipe, pero su madrastra le
prohíbe asistir y la obliga a continuar con los quehaceres del palacio.
Mientras Cenicienta llora desconsoladamente, aparece de pronto su hada madrina,
que la transforma en una hermosa princesa para que pueda asistir al baile. Sin
embargo, le advierte que el hechizo se deshará a medianoche, momento en el cual
se convertirá de nuevo en la Cenicienta.
Durante la fiesta, el príncipe y la Cenicienta bailan sin parar y él queda maravillado
con su belleza y su dulzura. Cuando el reloj del palacio da la medianoche
Cenicienta recuerda el hechizo y sale corriendo, perdiendo uno de sus zapatos en
las escaleras.
Desconcertado, el príncipe decide hacer cualquier cosa para encontrar a la
Cenicienta. Por lo tanto, visita cada casa dentro de su reino para probar el zapato
de la Cenicienta a todas las jóvenes y casarse con aquella a quien le sirva.
A pesar de los malvados intentos de la madrastra y de sus hijas para que el príncipe
y la Cenicienta no se encuentren, finalmente lo hacen y el zapato le sirve a la joven
Cenicienta. El príncipe y la Cenicienta se casan y viven felices para siempre.
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“La Cenicienta, una historia por crear”
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Cenicienta decide no aceptar lo que le impone su Madrastra
y hace un plan para poder vivir sola…

Cenicienta piensa que su única solución no es encontrar un príncipe,
entonces ella…
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Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Identificación de consecuencias–

Sesión 7/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

SUGERENCIAS
Identificar modos en que
se puede actuar de forma
segura frente a situaciones
de riesgo.

Sugerencias
1.
Melina está en casa de su abuela con Enrique, su primo mayor.
Enrique empieza hacerle cosquillas a Melina.
Son tan fuertes que la hacen llorar.
A Enrique le parece chistoso pero a Melina no.
¿Qué le sugerirían a Melina para manejar esta situación?

2.
Alfredo está jugando en el parque cerca de su casa.
Una señora mayor le pregunta si ha visto su perro que se le perdió.
Cuando Alfredo le dice que no, la señora le pide que la acompañe a buscarlo.
¿Qué le sugerirían a Alfredo para manejar esta situación?

3.
Marta y Elisa están en el parque jugando baloncesto.
Marta tiene mucha hambre por lo que le gustaría ir a la tienda de la esquina a
comprar algo para comer.
¿Qué sugerencia le harían a Marta para manejar esta situación?
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4.
El abuelo de Mauro lo carga en sus piernas y lo aprieta fuerte.
Cuando Mauro le dice que lo deje bajar, él no lo hace.
¿Qué le sugerirían a Mauro para manejar esta situación?
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Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Identificación de consecuencias II–

Sesión 8/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

EL PARQUE ES DE TODOS
Reconocer los
lugares públicos y mi
responsabilidad en su
cuidado.

¡El parque es nuestro!
Después de un largo día, Maya no veía la hora de ir al
parque a encontrarse con Patty, su mejor amiga, pero apenas
entraron Sherpa empezó a tirar de su collar pues quería parar
junto a un árbol a hacer popó.
Abue, Sherpa está haciendo popó… ¿Me la cuidas, por
favor? – preguntó Maya mientras corría al encuentro de Patty,
quien jugaba con otras niñas del colegio.
Por fin Maya llegó donde Patty, quien la invitó a subir a uno
de los juegos para los niños menores de 5 años. Era un
columpio muy pequeño y probablemente no adecuado para la
estatura y peso de Maya o Patty.
Finalmente, las dos niñas se sentaron sobre el pasto a tomar
sus onces. Estaban tan cansadas de jugar que no prestaron
atención al letrero que prohibía pisar las zonas verdes del
parque.
Al finalizar la tarde, Patty, Maya y su abuela decidieron
regresar a casa. Mientras salían por la entrada principal del
parque, pasaron junto a un letrero que decía “Parque Público
del Barrio, Gracias por Cuidarme”.
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¡Ayudando a cuidar el parque!
Escribe tres sugerencias que podrían seguir Maya, Patty y todos los visitantes del parque
para ayudar a cuidarlo.
¡Gracias por tu aporte!
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Unidad didáctica N. 3 “Con nuestros desafíos” –Identificación de consecuencias III–

Sesión 9/9
Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Toma responsable de
decisiones

Competencia específica:
Identificación de
consecuencias

El cumpleaños de Salma

Hoy cumplo 9 años e iré al cine con
Clara y Ana, dos amigas de mi curso.
Me gustaría invitar también a Sofía, pero
mis padres me han pedido llevar solo a
dos amigas.
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EL CUMPLEAÑOS DE
SALMA
Comprender el
ciberbullying y sus
consecuencias.

¡Increíble! ¡Salma no me
invitó a su cumpleaños!
Ya sé lo que haré, voy a
escribir en nuestro grupo
del celular varias cosas
sobre ella ¡Ya verá!

¡Qué feo! La casa de
Salma huele fatal y la
comida sabe horrible.
Además, toda su familia
apesta…Voy a reenviar
esto para que todos
sepan.

¡Este es el peor cumpleaños de mi vida!
Ya no lo quiero celebrar…todos creen
lo que Sofía ha dicho, escriben mentiras
terribles sobre mí en nuestro grupo y en
otros grupos y, además, Clara y Ana ya
no quieren ir al cine conmigo. Mañana
le diré a mamá que me siento enferma
porque no quiero ir nunca más al colegio.
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Salma te sugiero…

¿Qué emociones siente Salma? ¿Qué emociones sentirías tú en esa situación?

¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Salma? ¿Qué sugerencia le darías?

¿Y si estuvieras en la situación de los que observan la agresión
y escriben cosas crueles? ¿Qué sugerencias les harías?
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