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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

EL PODER DE LAS PALABRAS
Reconocer lo que a mis 

compañeros les gusta de mí y 
cómo me hace sentir eso.

¿QUÉ TE GUSTA DE 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

¡UN CUERPO SANO!
Reconocer cómo la publicidad busca 
fomentar un concepto del cuerpo que 

no siempre es sano, y cómo esto puede 
afectar como me veo a mí mismo.

Un mandala para mí 
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¿Publicidad Saludable?
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Sanos y reales, ¡cómo somos de verdad!

¡Come una amplia variedad de alimentos!

Aunque es posible que tengas un alimento favorito que te encante 
comer, lo mejor para tu cuerpo es seguir una dieta variada. Esto 
se debe a que si comes diversos alimentos, es más probable que 

consumas todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para mantenerse 
sano, fuerte y funcionando de maravilla. 

¡Escucha tu cuerpo!

¿Qué sientes cuando estás lleno?
Cuando estés comiendo, nota cómo se siente tu cuerpo y aprende 
a identificar cuándo tu estómago se siente satisfecho. A veces, nos 

puede pasar que comemos demasiado porque no nos damos cuenta 
cuando estamos satisfechos.  Comer demasiado te puede hacer 

sentir incómodo e incluso con baja energía ya que tu cuerpo debe 
trabajar en exceso para procesar los alimentos que consumiste. 

Adicionalmente, puedes sentir ardor en el estómago y un malestar 
general.  

¡Hidrátate!

Tomar agua permite  que se lleven a cabo muchas funciones 
importantes de tu cuerpo, incluido el funcionamiento adecuado 

de cada una de tus células. El agua también ayuda a mantener la 
temperatura normal de tu cuerpo, digerir los alimentos que consumes 

y eliminar lo que ya no necesitas. Consumir suficiente agua también te 
ayuda a mantenerte hidratado, permitiéndote moverte y sentirte bien.  

Puedes ayudar a tu cuerpo tomando agua varias veces al día. 
Ya que sabes todo esto, ¡no olvides hidratarte muy bien durante el 

día!
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¡Limita el tiempo que pasas frente a una pantalla!

Es natural que te guste ver tele, videos y publicaciones en Internet, 
pero es necesario que manejes el tiempo que duras frente a una 

pantalla para que no se convierta en tu actividad principal.

¡Mantente activo!

No a todos nos gustan las mismas actividades o deportes. Tal vez a ti 
te apasione el karate, el voleibol o el baile. Practica con regularidad 

aquellas actividades que más te gusten, ya sea con tu familia, tus 
amigos o tú solo. 
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Publicistas...
En grupos de tres, creen una publicidad dirigida a adolescentes 

(chicos y chicas de 12 a 18 años) para que valoren sus cuerpos como son 
y para que practiquen algún tip para tener un cuerpo saludable. 
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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

NO IMPORTA LO QUE DIGAN
Confiar en mis capacidades aunque 

otros duden de mí.

Carta para mí mismo cuando alguien dude de mí

Fecha:
Querido (escribe tu nombre aquí)
Sé que quieres aprender algo y que te has esforzado pero todavía no lo logras. 
También sé que hay personas que dudan de ti y que no creen que lo vayas a 
conseguir. Para eso quería recordarte que tú lograste aprender… 
(Escribe algo que hayas aprendido)

Fue difícil, te costó trabajo y te tomó tiempo. Por lo tanto, recuerda que cuando 
las personas duden de ti puedes:

Así podrás tener confianza y lograr aprender lo que te hayas propuesto, 
aunque haya personas que lo duden. Podrás triunfar como Shakira y como 
muchos otros lo han hecho.

Atentamente,

(Firma)



12

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

Sesión 4/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autoconciencia

Competencia específica:
Conciencia Emocional

EL TERMÓMETRO DE LA 
RABIA

Medir mi rabia.

¿Cuáles son mis activadores?

1.

2.

3.
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Siento rabia con diferente intensidad

ALTA

MEDIA

BAJA
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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

BAJANDO LA RABIA 
Manejar mi rabia de manera sana.

Semáforo

Piensa en una situación que te produce mucha rabia, escríbela:

¿Si estás en esa situación, en qué momento debes parar?

¿Cómo te calmarías?
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¿Después qué tendrías que hacer?
Seguir con lo que estaba haciendo.

Hablar con alguien sobre lo que me molesta.
Distraerme porque no puedo cambiar la situación.

Buscar ayuda.
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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

¿QUÉ SE SIENTE?
Poder ponerse en el lugar de 
las personas que viven con 

discapacidades.

Jeison Aristizábal
Jeison es un joven de Cali que nació con un problema en la cadera y con parálisis 
cerebral, por lo que creció con  dificultades para hablar, caminar y mover sus 
brazos.

Durante su niñez, muchos lo discriminaban por su condición y hacían chistes crueles 
sobre él porque caminaba o hablaba diferente.  Incluso en varios colegios no lo 
aceptaron por esto mismo, pero Jeison y María Emilia, su madre, siguieron luchando 
e insistiendo hasta que finalmente aceptaron a Jeison en un colegio de su ciudad. 

A los 17 años Jeison conoció a otros jóvenes como él que lo inspiraron. Muchos 
tenían su misma condición, pero no podían caminar y tampoco tenían la posibilidad 
de acceder a una silla de ruedas para movilizarse. Jeison decidió ayudarlos y 
luchar por ellos. Quería cambiar la percepción de los demás hacia las personas 
con discapacidad y quería luchar contra la discriminación que sufrían. 

Por lo tanto, Jeison empezó a visitar los periódicos locales de su ciudad para 
pedir que le dejaran publicar unos cuantos renglones pidiendo sillas de ruedas, 
fisioterapia y atención médica adecuada para niños y jóvenes con diversas 
discapacidades.  

Persistió en su sueño y esfuerzo por ayudar a los demás, y con mucho esfuerzo y el 
apoyo de su madre, Jeison montó un centro de ayuda para niños en situación de 
discapacidad en la sala de su casa. 

Poco a poco, este centro fue creciendo, recibió donaciones de personas 
particulares y del Estado colombiano; hoy en día el centro que Jeison inició en su 
sala es una construcción de cinco casas y atiende a más de 500 niños y niñas con 
discapacidades como síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral. 
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Jeison además siguió estudiando y formándose académicamente; en la actualidad 
Jeison es comunicador social y está terminando su segunda carrera como abogado. 

En el 2016 Jeison recibió dos premios maravillosos: fue reconocido como Héroe 
CNN y el Congreso colombiano le otorgó la Medalla de la Cruz de Caballero.

Jeison dice que lo que lo ha llevado a ayudar a más niños es creer que cada ser 
humano debe cumplir sus sueños.

Mi carta para Jeison

Escríbele una carta a Jeison siguiendo la guía propuesta a continuación: 

Fecha: 

Estimado Jeison:

En clase leímos tu historia de vida, lo que viviste desde niño y la 
discriminación que afrontaste. Al leerla yo me sentí (escribe cómo te sentiste 
al escuchar la historia de Jeison.) 

Finalmente, quiero felicitarte por todos tus logros, los premios que has 
recibido y la manera como luchas por otros niños y jóvenes. (Escríbele un 
mensaje de felicitación a Jeison).

Atentamente,
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Unidad didáctica N. 2  “Con los demás” –Comportamiento prosocial–

Sesión 4/7

Unidad didáctica N.2
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Comportamiento prosocial

HOJA DE VIDA
Ayudar en lo que soy bueno.

Mi hoja de vida: Mis fortalezas y cualidades para ayudar

Mi Nombre

1. Soy bueno para
y puedo ofrecer mi ayuda en esto si me necesitan.

2. Me gusta compartir esto
y cuando lo hago me siento:

3. Una situación que recuerdo en la que ayudé o compartí fue:

4. Yo a veces necesito ayuda, en especial para:

Por favor no duden en buscarme si les interesa mi hoja de vida.

Firma:
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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 

LA MEJOR DEFENSA
Responder defendiéndome 

de forma firme pero sin 
hacer daño a otros.

Pipe y Rosina
Rosina es la estudiante más popular de quinto grado. Tiene 
muchos amigos y amigas y, en el recreo, todos sus compañeros 
quieren estar con ella.

Sin embargo, Rosina no siempre es amable con todos. 
Específicamente, le parece divertido molestar a Pipe.

Rosina sabe que Pipe es muy inteligente y todas las semanas 
lo amenaza para que le haga sus tareas. Le dice: “Cuidado, 
Pipe. Ya sabes que si no me traes lista la tarea de matemáticas 
para mañana, le voy a decir a todos que quieres ser el novio de 
Lorena”.

Pipe, avergonzado, no es capaz de defenderse porque sabe que 
Rosina es muy popular y todos sus compañeros hacen lo que ella 
dice. Se siente frustrado y enojado, y no sabe qué hacer para 
que Rosina deje de amenazarlo.
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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 general:
Comunicación positiva

Competencia 
específica:

Manejo de conflictos 

CERA
Evaluar un conflicto con calma y 

pensar en soluciones.

Ante un conflicto:

Cálmate

1 Cálmate, sobre todo si sientes rabia. 
Usa estrategias para calmarte para poder solucionar la situación.

Evalúa

2 Evalúa. Analiza la situación: ¿Cuál es el problema? 
¿Qué quieres lograr? ¿Qué quiere la otra persona?

Resuelve

3 Resuelve. Haz una lluvia de ideas de todo lo que se te ocurra para 
poder solucionar esta situación.

Actúa
4 Actúa. Escoge la mejor opción para todos y actúa sin agresión.

Primer paso:
CÁLMATE.

¿Cómo podrían calmarse?
Segundo paso:

EVALÚA.
Analiza el problema. ¿Cuál es el problema aquí? 

¿Qué es lo que quiere cada uno?
Tercer paso:
RESUELVE.

Piensa en muchas opciones para solucionar el problema. Vamos a hacer una 
lluvia de ideas y a anotar todo lo que se nos ocurra.

Cuarto paso:
ACTÚA.

¿Cuál de estas opciones es mejor para los dos? 
¿Por qué agredir no parece tan buena opción?



21

Unidad didáctica N. 3  “Con nuestros desafíos” –Motivación de logro–

Sesión 1/9

Unidad didáctica N.3
“Con nuestros desafíos”

Competencia general:
Determinación

Competencia específica:
Motivación de logro

META GRUPAL, 
ESFUERZO TOTAL  

Monitorear mis contribuciones 
al logro de una meta grupal.

Mi seguimiento 

1 Anota la meta de tu curso.

2 Anota tu propia meta (solo una). Esto es lo que puedes hacer tú para que 
tu curso alcance la meta propuesta.

3
Cada día marca con una equis (“X”): Si lo lograste, si no lo lograste o si lo 
lograste un poco. Si quieres, puedes escribir alguna idea que se te ocurra 
para poder mejorar y hacerlo mejor al día siguiente. 

La meta de mi curso es:

Para cumplirla yo tengo que:

No lo logré. Lo logré un poco. ¡Lo logré! ¿Cómo puedo 
mejorar?

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7
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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

EL LABERINTO DE LA 
PERSEVERANCIA

Intentar varias veces hasta 
lograr mi meta.

Un laberinto para persistir
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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

PIENSA POSITIVO
Cambiar mi forma de 
pensar, de negativa a 

realista.

De carga negativa a carga positiva

Carga negativa a positiva

Situación: Pensamiento 
negativo:

Pensamiento 
positivo:

Un amigo no quiso 
hablarme hoy.

• Seguramente me lo 
merezco.

• Debe ser que la gente 
no quiere hablar 
conmigo.

• Nunca volverá a 
hablarme. 

•  

• Puede estar teniendo un 
mal día.

• Le daré tiempo y 
mañana le preguntaré 
qué ocurre.

•  

Todos mis amigos 
pasaron el examen 

menos yo.

Un estudiante de un 
grado mayor me llamó 

tonto.

Mi propio ejemplo:
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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

OTRAS MIRADAS
Mirar un problema desde 
una perspectiva diferente.

¿Qué ves?
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¿Y aquí qué ves?
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Nueve puntos

Une estos nueve puntos con cuatro líneas rectas. No puedes levantar el lápiz ni puedes 
pasar por encima de una línea que ya hayas dibujado.
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Perspectivas de Teresa

¿De qué formas podría Teresa ver esta situación? ¿Cómo podría reaccionar?
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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

¿QUÉ NOS VENDEN?
Cuestionar lo que veo en los 

medios de comunicación para 
formar mi propia opinión.

¿Será tan bueno para mí? 
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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

DECISIONES SEGURAS
Reconocer posibles situaciones 

de riesgo y las  decisiones 
seguras que podría tomar para 

afrontarlas.

Decisiones Seguras 
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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

SÚPER CIUDADANOS 
DIGITALES

Tomar acciones para 
defenderme del 
ciberbullying.   

Súper Ciudadanos Digitales
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