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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

YO SOY ASÍ Y ME GUSTA
Reconocer lo que más me 

gusta de mí.

MI PALABRA SECRETA ES…
Escribe en el recuadro el nombre de un animal que te guste mucho.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ ES…
Escribe en el recuadro una o varias características que te gusten mucho de ti mismo.  
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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

YO SÉ CUIDAR MI 
CUERPO

Decidir quién puede 
acercarse a mí.

Yaro, el espantapájaros
Hola niños y niñas, ¡seguro alguno de ustedes ha escuchado hablar de mí! 
Yo soy Yaro, el espantapájaros.

Vivo en el campo y hago un trabajo muy importante: espanto a los 
pájaros traviesos que quieren comerse las semillas, si se las comen 
las plantas no crecerán y ustedes no tendrán alimentos. 

Al verme, los pájaros piensan que soy una persona de verdad, así 
como ustedes, entonces salen espantados… y se van volando lejos.

Vivo muy feliz cuidando frutas, verduras, cereales… me gusta mucho 
mi trabajo, aunque a veces me pregunto…

¿A qué olerán las flores silvestres que crecen a mis pies? ¿A qué sabrá 
el pan recién horneado que hacen con el trigo? ¿Cómo se siente la 
tierra húmeda entre las manos después de un día de lluvia? ¿Cómo 
es poderte mover? ¿Cómo es ir a donde quieras sin que la gente sea 
la que decida dónde debes estar?
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¡Yo disfruto mis sentidos!
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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:
Autoceficacia

YO SÍ PUEDO
Asumir las tareas difíciles 
como buenos desafios.

Agustín y su letra

Un día una profesora preguntó a sus estudiantes: “¿Qué es lo 
que más han aprendido en el colegio?” Algunos levantaron 
la mano y comenzaron a decir: “Yo he aprendido a leer muy 
bien”, “Yo escribo muy bien y antes no sabía”, “Yo ya sé 
sumar muy rápido”, “¡Yo he aprendido a dibujar muy bien!”.

La profesora les dijo: “¡Todos hemos aprendido cosas que antes 
no sabíamos! ¡Todos hemos logrado mucho! ¿Antes sabíamos 
escribir? ¿Antes sabíamos sumar?” Todos respondieron que 
no.

“¿Qué hemos hecho para lograrlo?”. Algunos niños empezaron 
a pensar en muchas cosas. Por ejemplo, unos dijeron que 
aprendieron poniendo mucha atención a la profesora. Otros 
dijeron que habían practicado mucho hasta lograrlo. Otros 
dijeron que cuando no entendían algo, preguntaban hasta 
entenderlo bien.

Mientras tanto, otros niños, como Agustín, estaban muy 
callados y no decían nada. Agustín no podía imaginar nada 
que hubiera aprendido. ¡Pensaba que no había aprendido 
nada!

La profesora le dijo: “Y tú, Agustín, dime algo que hayas 
aprendido en el colegio” y él respondió “Nada, maestra”.
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La profesora le pidió que pensara bien su respuesta y le pidió 
que pensara en alguna actividad que le gustara hacer mucho, 
en algo que antes no podía hacer y que luego aprendió…

Agustín respondió: “Me gusta escribir y hacer dictados”.

La maestra le dijo: “¿Ves?, eso lo aprendiste en el colegio”.

Y él respondió: “Sí, pero a veces hago las letras al revés o me 
olvido de escribir algunas palabras”.

La maestra le respondió: “Pero algunas letras y palabras te 
salen muy bien. ¿Antes podías escribir estas letras y palabras?”. 
Agustín le dijo que no. “¿Lo ves?, has aprendido mucho. Así 
como pudiste aprender a hacer las que te salen bien, con más 
práctica podrás hacer esas que ahora te parecen difíciles”.
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Dibujemos un círculo
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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

¡El GATO FELIX SE SIENTE 
ANSIOSO!

Identificar cuando siento 
ansiedad.

¡Felix se siente ansioso!
¡Hola, soy Felix! Algunas veces me siento muy asustado y preocupado. ¿Saben? Como cuando sienten 
que algo malo va a ocurrir y no pueden controlarlo. A esto le llaman “ansiedad” y es una emoción muy 
normal, no es peligrosa y algunas veces me ayuda a mantenerme a salvo porque es como una alarma 
interna que me ayuda a ser cuidadoso. Por ejemplo, un día estábamos en la playa y quise ir al agua 
solo, pero mi alarma de ansiedad se encendió y no lo hice. ¡Qué bueno! ¡Porque no sé nadar!

Pero algunas veces la alarma se mantiene encendida por demasiado tiempo y eso no se siente bien. 
Antes de presentar un examen, me siento tan nervioso que me olvido de todas las respuestas. O cuando 
conozco nuevos amigos, me siento tan ansioso que no sé qué decir. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez se 
han sentido así?

¿Cómo siente Felix la ansiedad en su cuerpo?
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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

CON EL SEMÁFORO 
TRANQUILO DETENGO 
LOS PENSAMIENTOS 
QUE ME ASUSTAN 

Parar mis pensamientos 
ansiosos.

Semáforo Tranquilo

Situación que me 
preocupa:

Pensamiento que 
preocupa:

Pensamiento que 
ayuda: ¡Acción!

Presentar un examen. Voy a perder el 
examen.

Prepararé el examen y 
lo pasaré.

Hago el examen lo 
mejor posible.
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Unidad didáctica N. 1  “Conmigo mismo” –Postergación de la gratificación–

Sesión 7/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Postergación de la 

gratificación

ESPERAR PARA JUGAR
Cambiar una situación 

frustrante si puedo hacerlo.

Sasha quiere salir al recreo
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Unidad didáctica N. 1  “Conmigo mismo” –Tolerancia a la frustración–

Sesión 8/8

Unidad didáctica N.1
“Conmigo mismo”

Competencia general:
Autorregulación

Competencia específica:
Postergación de la 

gratificación

VALENTÍN, VALENTÍA 
PARA ACTUAR

Cambiar una situación 
frustrante si puedo hacerlo.

Valentín,
ayúdame a ser valiente y actuar1

1.  Ilustración tomada de Paz, A. y Paz, C. (2014). Otto en Colección “Paso a Paso”. Lima: Banco Mundial.
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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

DETECTIVE EN 
PERSPECTIVA

Observar desde el punto 
de vista del otro para 
entender lo que ve.

La lupa para entenderte mejor

Dibujo 1: La vendedora
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Dibujo 2: Vamos a jugar.

Dibujo 3: Súbete al sube y baja
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Dibujo 4: Un solo refresco
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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

TUGA Y TIJA
Entender cómo se siente el 
otro cuando me pongo en 

su lugar.

TUGA Y TIJA

Tuga, la tortuga, y Tija, la lagartija, eran muy amigas. A Tija le 
encantaba escuchar las viejas historias de piratas y marineros 
que Tuga sabía y que muy agradablemente le contaba. Pero, 
cuando se trataba de caminar o correr, Tija no le tenía paciencia 
a su amiga.

— “¡Vamos, Tuga! ¡Apúrate!”

Tija era pequeña, veloz y muy graciosa. Le encantaba correr 
lo más rápido que podía, pero Tuga, en cambio, era grande, 
pesada y lenta, y a Tija le desesperaba tener que esperar a Tuga, 
pues todo lo hacía muy despacio.

—“Yo no puedo ir tan rápido como tú”— le decía Tuga a Tija.

—“¡Sí que puedes! — decía Tija — Lo que pasa es que eres floja 
y te da pereza moverte más rápido. ¡Apúrate!”

Tija no entendía que Tuga era lenta porque la naturaleza la había 
hecho así. Tuga, en cambio, le tenía mucha paciencia a Tija, que 
era ágil y alocada.

Una mañana, los animales de la isla se juntaron para participar en 
la “Gran Carrera”. Tuga y Tija, muy emocionadas, se inscribieron 
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en la carrera de parejas. A Tuga le gustaba competir y a Tija le 
gustaba ganar, tanto, que ya tenía preparados globos, serpentinas 
de colores y maracas para celebrar la victoria de su equipo.

Pero, ¡Oh-Oh! Durante la carrera de parejas Tuga tuvo muchos 
problemas para saltar, estuvo muy lenta… Tuga y Tija llegaron de 
últimas a la meta.

—“¡Todo esto es por tu culpa!”— dijo Tija, muy enojada, a la 
tortuga. —“Eres lenta, floja y ya no quiero ser tu amiga”.

Tuga sintió ganas de contestarle a Tija, pero antes de que pudiera 
ofenderla, prefirió meterse dentro de su caparazón para pensar 
bien las cosas antes de hablar.

En cambio, la lagartija hizo una pataleta, dejó a la tortuga sola 
y se fue corriendo lo más rápido que pudo, molesta por haber 
perdido. Corrió y corrió hasta que llegó a una zona llena de 
cocoteros. Llena de rabia, Tija le dio una patada a un coco 
partido que estaba tirado en el piso. Con la patada, el coco voló 
y… ¡justo cayó sobre su lomo y ahí se quedó atascado!

Tija intentó quitarse el coco de encima, pero fue imposible. El 
coco pesaba demasiado y aquel peso sobre su espalda la hacía 
cansarse mucho. A la lagartija no le quedó más remedio que 
caminar con el coco atascado sobre su lomo,  empezó a moverse 
con lentitud y dificultad. ¡Ahora tenía un caparazón!

— “¡Oh! ¡Qué difícil es caminar con un caparazón! ¡Parezco una 
tortuga!”— exclamó Tija.
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En ese momento se acordó de Tuga y se dio cuenta de que ella 
no era floja, sino muy trabajadora, pues a pesar de llevar un 
peso sobre su lomo, nunca se quejaba. Tija empezó a sentir 
admiración por su querida amiga Tuga.

Tuga y Tija
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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

MIRO, PREGUNTO, 
AYUDO

Reconocer cuando alguién 
necesita ayuda.

¡A pintar!
Escucha las instrucciones para saber cómo pintar cada uno de los animales.

Elefante, el que no comparte 
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León, el de la condición 



24

Mariposa, la generosa  
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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

DINO Y CORO
Pedir a quien maltrata a 

otro, que pare.

DINo, EL DINOSAURIO Y CORO, EL LORO

DiNo, el dinosaurio, y Coro, el Loro, tenían un problema con sus 
amigos Nico y María, que peleaban por cualquier cosa todo el 
tiempo, empujándose, insultándose y hasta pegándose.

A DiNo y Coro no les gusta cuando ven que sus compañeros se 
hacen daño y se tratan mal. El otro día, por ejemplo, Nico, que 
estaba molesto, le gritó “¡fea!” a María, que simplemente pasaba 
por ahí.

DiNo nos cuenta: Yo me di cuenta que a María no le había gustado 
lo que Nico le había hecho pero no dijo nada por miedo. Y fue así 
como entendí que cuando alguien hace algo a otra persona, puedo 
decirles clara y calmadamente: “No hagas eso, que a nadie le gusta 
que lo traten así”.

Pero al día siguiente, Nico fue donde María y empezó a empujarla 
para quitarle su cuento,  María lo empujó por la rabia que sentía. 
Nico, molesto, le haló el pelo y empezaron a pelear.

Coro nos cuenta: Yo me di cuenta de que gritando, insultando y 
empujando la situación empeoraba. Así que pensé: “Debo decirles 
amablemente que paren de pelear”. Y fue así como se me ocurrió 
que podía ser buena idea llamar a otros compañeros para decir 
todos, en grupo: “¡Paren!”.
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LA TÁCTICA DE DiNo el dinosaurio
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LA TÁCTICA DE Coro el loro
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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

MI META DE LA SEMANA  
Identificar los pasos 

necesarios para lograr mi
meta.

Paso a paso hacía mi meta
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Esta semana me propongo lograr la siguiente meta:

Esta semana me propongo lograr la siguiente meta:
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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

AGRUPO MIS IDEAS
Agrupar ideas usando 

diferentes criterios.

Enruédalo

COSAS CON RUEDAS:

COSAS CON RUEDAS QUE NO SON VEHÍCULOS:

COSAS QUE SERÍAN MEJORES SI TUVIERAN RUEDAS:
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¿Qué podría hacer Pepe?

A continuación, escribe todas las ideas que se te ocurran que Pepe podría hacer para solucionar su 
problema:

Mi grupo de ideas

Mi grupo de ideas es:

Las ideas que se nos ocurrieron son: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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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

LA OCUPACIÓN MÁS ÚTIL
Buscar información para 

formar una opinión. 

La historia de Benito y Matilda

Benito y Matilda son dos amigos que están en segundo grado. El 
día de hoy su maestra les asignó la tarea de describir la ocupación 
más útil del mundo.

Benito y Matilda deben ponerse de acuerdo sobre qué ocupación 
les parece la más útil del mundo para poder hacer su tarea. Así, 
salen a la calle en búsqueda de información. Primero, van a la 
tienda del barrio, donde el señor Leal siempre atiende a sus clientes 
con una gran sonrisa. El señor Leal los saluda amistosamente: 
“¡Benito! ¡Matilda! ¡Qué gusto me da verlos por acá!” Benito y 
Matilda saludan al señor Leal y se sientan en la tienda a tomar 
un jugo.

- Matilda, creo que ya encontré la ocupación más útil del mundo 
–dice Benito-. ¡Es ser tendero! ¡Los tenderos siempre pueden 
conversar con muchas personas y hacerlas felices con los productos 
que venden!

- Tienes razón -responde Matilda–. Vamos a hacer nuestra tarea 
sobre la ocupación de los tenderos.

Mientras Benito y Matilda toman su jugo, entra a la tienda la 
doctora Rosario y se sienta al lado de ellos. Matilda mira a la 
doctora Rosario minuciosamente y después de una larga pausa, 
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le dice a Benito:
- Benito, creo que cambié de opinión. La ocupación más útil del 
mundo es ser médico. Los médicos pueden curar a las personas 
y hacerlas sentir mejor cuando están enfermas.

- Tienes razón – responde Benito–. Vamos a hacer nuestra tarea 
sobre la ocupación de los médicos.

Benito y Matilda salen de la tienda y se dirigen a la casa de 
Matilda, decididos a hacer su tarea acerca de la ocupación 
de los médicos. Por el camino, ven que dos autos chocaron y 
hay un policía hablando con los conductores. Benito se queda 
observando por un momento y le dice a Matilda:

- Matilda, creo que cambié de opinión. La ocupación más útil del 
mundo es ser policía. Los policías pueden cuidar a las personas 
y ayudarles a resolver sus problemas.

- Tienes razón, Benito –dice Matilda–. Vamos a hacer nuestra 
tarea sobre la ocupación de los policías.

Cuando ya iban llegando, los dos amigos ven a un albañil 
construyendo una casa.

- Benito, creo que cambié de opinión nuevamente –afirma Matilda. 
Los albañiles pueden construir edificios, tiendas, hospitales y casas 
donde la gente puede vivir. Creo que esa es la ocupación más 
útil del mundo.

- Tienes razón, Matilda. Ser albañil podría ser la ocupación más 
útil del mundo.
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- Pero… –Benito duda por un momento–. Hemos pensado en 
muchas ocupaciones. Ahora estoy confundido. ¿Sobre qué 
ocupación deberíamos hacer nuestro reportaje? ¿Cuál es la 
ocupación más útil de tooooodas las ocupaciones que hay en el 
mundo?

 En tu opinión, ¿cuál es la ocupación más útil del mundo?
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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

A TI TE PUEDO CONTAR
Ante situaciones riesgosas, 
identificar a los adultos a 

los que puedo acudir. 

¡A TI TE PUEDO CONTAR!

Si alguna vez te sientes triste o gris,
y necesitas alguien con quien hablar,

busca a un adulto que te brinde toda su atención,
que te permita hablar, que te quiera escuchar.

Incluso si tuvieras algo realmente difícil que decir,
él o ella nunca te rechazaría, nunca se alejaría.

Sin importar lo que tengas que decir,
mantendría la calma, no gritaría.

Siempre estaría allí para ayudarte, 
sin duda te apoyaría.

Es el trabajo de un adulto mantenerte seguro.

Así que si alguna vez necesitas una mano amiga 
que te venga ayudar:

¿A quién le dirías? ¿Quién podrá ser?
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Milo y Eva, situaciones riesgosas en el barrio
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Los amigos Milo y Eva
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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

APRENDO A CUIDAR MI 
ENTORNO

Identiificar cómo puedo 
cuidar mi entonrno. 

Cuidando nuestro entorno
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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

PULGARES ARRIBA, 
PULGARES ABAJO

Asumir una posición 
frente a situaciones que 

pasan en mi entorno y me 
prepararan para el manejo 

de redes sociales en el 
futuro.

La escuela animal, ¡pulgares arriba, pulgares abajo!
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