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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

ME VEO EN TU MIRADA
Reconocer cómo me ve la gente 
que me quiere y cómo me hace 

sentir eso.

LOS MEJORES CAMINOS

Si el comentario es negativo puedes elegir uno de los dos mejores caminos:
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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

NUEVOS CAMBIOS, 
NUEVOS RETOS

Ser conciente de las 
implicaciones de mis cambios 

físicos y emocionales.

El día de Teresa1

   
El día de Teresa

Teresa llegó del colegio a la casa, de su práctica de gimnasia, 
sintiéndose genial. Había recibido el puntaje más alto de salto 
en trampolín y también había sacado una nota excelente en el 
examen de biología esa mañana. En seguida, Teresa tomó una 
revista para relajarse antes de comenzar a hacer tareas, pero 
luego de algunos minutos sintió cómo su felicidad se disolvía. 
Teresa estaba viendo publicidad de vestidos de baño y las 
modelos lucían todas mucho más altas y delgadas que ella, y 
tenían la piel perfecta. Todas se veían felices y sin problemas, 
además tenían a chicos guapos junto a ellas. “¿A quién le importa 
lo que yo haga en el trampolín en la escuela?” Pensó. “¡Nunca 
me veré así!”

Usualmente olvidamos los verdaderos propósitos de nuestro 
cuerpo: Ver, oír, pensar, tocar, digerir, descansar, curar, degustar, 
movernos de un lugar a otro y muchos más. Olvidamos estos 
milagros cuando nos enfocamos en el “look”. También, le 
hacemos daño a nuestra autoestima cuando nos convencemos 
sobre la falsa creencia de que nuestro valor está conectado a 
cómo nos vemos, y que seríamos más felices si fuéramos más 
altos, más pequeños, más delgados, más o menos musculosos, si 
tuviéramos la piel más clara o más oscura, o si tuviéramos ropa 
diferente.”

Teresa pensó en cómo su cuerpo le ha sido tan leal cuando 
practica gimnasia y cómo su cerebro funciona a la perfección 
cuando ella resuelve exámenes. Teresa decidió que no valía la 
pena gastar energía odiando su cuerpo o su “look”.

1.  Actividades y lecturas adaptadas de “Sobre los cuerpos” de El libro de ejercicios de autoestima para adolescentes de Lisa M. Schab



7

Mi cuerpo

1.
Estas palabras nombran partes de tu cuerpo físico. Al lado izquierdo, de cada 

una, escribe su propósito. Dibuja una estrella al lado derecho de aquellas partes 
por las que estás agradecido.

Venas Huesos Uñas

Pulmones Dedos Sistema digestivo

Corazón Dientes Papilas gustativas

Pelo Nariz Órganos reproductivos 

Ojos Rodillas 

Orejas Uñas

Manos

Piel

1.
Estos personajes serán estudiados y recordados por las siguientes generaciones. 
Dibuja un círculo alrededor de aquellos personajes que su contribución a la 
sociedad haya tenido algo que ver con la forma en la que se veían.

Gabriel García Márquez
William Shakespeare

Madre Teresa de Calcuta
Galileo Galilei
Brigitte Baptiste

Mahatma Gandhi
Simón Bolívar

Policarpa Salavarrieta
Shakira 

2.
Los cuerpos cambian naturalmente a través del tiempo. Haz una lista de los 
cambios que has tenido, comparando tu yo de 7 años y tu yo actual. Luego, 

subraya cualquier cambio que afecte tu valor como ser humano.
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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

PLANIFICADOR DE TIEMPO
Organizar mi tiempo para 

aprender mejor.

Tareas para realizar en 15 minutos

Tareas para realizar en 15 minutos.
A. Escoge una comida (pollo, helado, carne, chocolate, pizza, etc.) y encuentra cinco 
compañeros a quienes les guste ese alimento.
A estos cinco amigos les gusta comer
Ellos son (escribe sus nombres):
1.
2.
3.
4.
5.

B. Resuelve las siguientes operaciones matemáticas:
a. 345+ 986=
b. 784 ÷ 56=
c. Si Andrea tiene 16.000 pesos y María Paula tiene 18.000 pesos ¿cuántos pasteles de 2.000 
pesos pueden comprar entre las dos?

C. Responde en un párrafo, de al menos tres líneas, con buena ortografía y redacción, 
la siguiente pregunta:

¿Qué cosas nuevas me gustaría aprender y por qué?

D. Descansa un minuto (cierra los ojos y relájate, piensa en algo que te calme).
E. Busca entre las revistas palabras asociadas a la naturaleza. Recorta y pega en una 
hoja tres imágenes y tres palabras que hayas encontrado.
F. Busca entre las revistas palabras asociadas a la naturaleza. Recorta y pega en una 
hoja tres imágenes y tres palabras que hayas encontrado.
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Mi planificador de Tiempo I

Lee el listado de tareas que debes completar y piensa en cuáles puedes hacer primero y 
cuánto tiempo crees que debes dedicar a cada una de ellas. Luego, utiliza el siguiente 
cuadro para organizar el tiempo y hacer un seguimiento de las tareas que has completado:

Mi planificador de tiempo

Tarea Tiempo que le voy a 
dedicar (en minutos)

Orden en que las voy a 
hacer

Lo logré
Si No

Mi planificador de Tiempo II

Piensa en un día de la semana en el que debas realizar varias tareas o actividades 
y quieras aprender algo (por ejemplo, después del colegio). Usa el planificador para 
organizar el orden en que las vas a hacer y cuánto tiempo vas a dedicarle a cada una.

Mi planificador de tiempo
Día de la semana:

Tarea
Tiempo que le voy a 

dedicar  
(en minutos)

Orden en que las voy a 
hacer

Lo logré

Si No

¡Ahora solo tienes que ponerlo en práctica!
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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

ME HACES SENTIR
Darse cuenta cuando alguien se 

siente muy triste o molesto.

A veces, en el colegio pasan cosas que me hacen 
sentir rabia o tristeza

Algunas situaciones que me hacen
sentir RABIA son…

Algunas situaciones que me hacen
sentir TRISTEZA son…
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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

LA RABIA NOS GANA
Reaccionar con calma ante la 

rabia de otros.

Calmo a los demás

Calmo a los demás
¿Cómo podemos ayudar a que otro se calme?

¿Qué podemos hacer?
En las siguientes líneas, copia las ideas del tablero:
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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

RESISTE LA TENTACIÓN
Resistir la tentación de hacer 

trampa.

¡Juguemos a resolver misterios!

Misterio 1

Una persona vive en el piso número 12 de un edificio del 
centro de una ciudad. Cada vez que tiene que subir en 

ascensor pulsa el botón del piso 7, se baja en el piso 7 y 
termina de subir al piso 12 por la escalera.

¿Por qué hace esto tan extraño?2  

Misterio 2

Un carro va andando muy rápido por una carretera 
desierta con las luces apagadas. La Luna en el cielo no 
brilla. Hay un hombre vestido completamente de negro 

cruzando la calle. El carro frena y lo deja pasar.

¿Cómo puede ser?3  

2. Acertijo tomado de: http://adivinanzascortas.net
3. Acertijo tomado de: http://losacertijos.org
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Unidad didáctica N. 2  “Con los demás” –Postergación de la gratificación–

Sesión 7/8

Unidad didáctica N. 2 
“Con los demás”

Competencia general:
Conciencia social

Competencia específica:
Toma de perspectiva

UNA FIESTA DIFÍCIL DE 
ORGANIZAR

Tener en cuenta el punto de vista 
de todas las personas que se ven 

afectadas por mis decisiones.

Estimados hijos:

Nos alegra mucho que sexto grado haya ganado el concurso de ortografía. 
Estamos muy felices y orgullosos de ustedes. Supimos, hace varios días, que han 
decidido organizar una fiesta para celebrar este triunfo. Sin embargo, queremos 

expresarles nuestros pensamientos al respecto. Queremos pedirles que cancelen la 
fiesta por varias razones:

1. Nos preocupa que se haga una fiesta solamente de estudiantes, a la que no 
asista al menos un adulto.

2. Pensamos que, si se hace, la fiesta debe ser un fin de semana y no durante la 
semana (de lunes a jueves) porque, de ser así, podría interferir con sus estudios.

3. No nos gusta la música que ustedes escuchan y consideramos que puede ser 
molesta.

4. Pensamos que pueden celebrar de otra manera.
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Vecinos:

Estimados estudiantes:

Nos enteramos de que ustedes están organizando una fiesta a la 
cual van a invitar a muchas personas. Nosotros, los vecinos de este 
barrio, no estamos de acuerdo con que se lleven a cabo reuniones 
con tantas personas al mismo tiempo, cerca a nuestras casas. Los 
jóvenes que han organizado fiestas, en años anteriores, nos han 

traído problemas porque, además de poner el volumen de la música 
muy alto, empiezan a jugar cerca al salón comunal y no dejan pasar 

a los vecinos que van caminando. Consideramos que deberían 
cancelar la fiesta para bien de toda la comunidad o, de lo contrario, 

hacerla en otra parte. 

Compañero de grado 6to:

Estimados amigos:

Dado que estos días no he podido asistir al colegio, me enteré, a través 
de una amiga, que la promoción está organizando una fiesta. Al no haber 
recibido una invitación, imagino que no quieren invitarme, pero no quería 
dejar pasar la oportunidad para decirles que, de todas maneras, no tengo 
ganas de ir: Hace poco falleció mi mascota y me siento muy triste. Además, 

quería compartir con ustedes que me pone más triste aún que no hayan 
contado conmigo para este tipo de eventos, a pesar de que yo también 
participé en el concurso, no entiendo por qué no quisieron invitarme.
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Compañeros de grado 9no:

Estimados compañeros de sexto grado:

Queremos pedirles que cancelen la fiesta que están organizando pues, ese mismo 
día, se va a llevar a cabo un bazar en el colegio para recaudar fondos para el 

equipo de fútbol de nuestra promoción. Nos da la impresión de que quieren arruinar 
nuestro evento organizando una fiesta el mismo día, por lo que les pedimos que la 
cancelen; nosotros ya tenemos todo organizado y no queremos competir con otro 
evento que ocurra el mismo día. Por favor, consideren la posibilidad de hacer la 

fiesta en otra fecha.
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Entiendo tu punto de vista

Personaje 1:

Piensa por un momento lo que estas personas opinan de acuerdo a lo que 
escribieron en el mensaje. Ahora escríbeles una respuesta siguiendo la guía que 
se presenta a continuación:

Apreciado(s)

Recibimos el mensaje que nos enviaron y entendemos que ustedes no están de 
acuerdo con la fiesta porque: 
(Escribe con tus palabras lo que entendiste del mensaje)

Frente a eso nosotros queremos decirles que:
(Escribe una respuesta teniendo en cuenta lo que decían estas personas en su carta)

Atentamente,
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Entiendo tu punto de vista

Personaje 1:

Piensa por un momento lo que estas personas opinan de acuerdo a lo que 
escribieron en el mensaje. Ahora escríbeles una respuesta siguiendo la guía que 
se presenta a continuación:

Apreciado(s)

Recibimos el mensaje que nos enviaron y entendemos que ustedes no están de 
acuerdo con la fiesta porque: 
(Escribe con tus palabras lo que entendiste del mensaje)

Frente a eso nosotros queremos decirles que:
(Escribe una respuesta teniendo en cuenta lo que decían estas personas en su carta)

Atentamente,
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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

RUDY BRIDGES
Ponerse en el lugar de las 
personas que enfrentan 

discriminación en su vida 
cotidiana.

RUDY BRIDGES4  – Parte I

Rudy Bridges Hall nació el 8 de septiembre de 1954 en Tylertown Mississippi, 
Estados Unidos, y es recordada por ser la primera mujer afroamericana que asistió 
a una escuela a la que solamente podían asistir niños blancos. Durante esa época, 
en varios lugares de Estados Unidos, existía la segregación racial: Había espacios 
y lugares para blancos a los que no podían entrar personas negras.

A varias escuelas del estado a donde se fueron a vivir Rudy y sus familiares, solamente 
podían asistir niños blancos. A los niños negros se les negaba el derecho a asistir 
a las escuelas públicas, a menos que tomaran y aprobaran una prueba muy difícil.

En el año 1960, cuando empezaron las iniciativas para acabar con la segregación 
racial, Rudy tomó la prueba para ingresar a una escuela pública y obtuvo un puntaje 
suficiente para que la aceptaran. Los padres de Rudy estaban muy preocupados por 
ella. En palabras de Rudy:

“Mi madre estaba de acuerdo, mi papá no. “Estamos buscando problemas” decía. 
Él pensaba que nada iba a cambiar y que los blancos y los negros nunca serían 
tratados como iguales”.

El 14 de noviembre de 1960 Rudy asistió por primera vez al colegio. Varios agentes 
de la policía tuvieron que acompañarla porque temían por su seguridad. Mientras 
entraba al colegio con su madre, varias personas hacían protestas y se quejaban 
por su presencia en una escuela para blancos, lanzaban objetos y algunos incluso 
se llevaron a sus hijos a casa, negándose a que compartieran el salón de clases 
con una niña negra.

Durante sus primeras semanas de colegio, Rudy tuvo que permanecer aislada de 
sus demás compañeros. Recibía clases sola y no podía ir a la cafetería ni jugar en 
el patio del recreo con los demás niños. Incluso, cuando iba al baño, los agentes 
de la policía tenían que acompañarla para que no corriera peligro. Al entrar al 

4. Basado en “My Story” (www.rudybridges.com).
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colegio en la mañana, tenía que escuchar las protestas de personas blancas que la 
amenazaban con envenenarla y ahorcarla.

Fueron días difíciles para Rudy, ella no tenía amigos en el colegio y tenía que recibir 
clases sola en un salón, apartada de los demás. El rechazo del que fue víctima por 
su color de piel le causó mucho estrés y angustia.

RUDY BRIDGES5  – Parte II

A pesar de que los días de colegio de Rudy eran difíciles, ella nunca estuvo sola. 
Varias personas que se enteraron de su historia empezaron a ayudarla de una u otra 
forma; una de las más importantes y significativas fue su primera maestra, la señora 
Henry. Varios profesores se negaban a darle clase a una niña de piel negra, pero la 
maestra Henry, una mujer de piel blanca, quiso ser su profesora y empezó a darle 
clases a la nueva estudiante. Rudy recuerda que lo primero que ella le enseñó fue 
las letras del alfabeto.

La maestra Henry tuvo el valor de encargarse de la educación de una niña que era 
rechazada por casi todas las personas del colegio, y fue ella quien no solamente le 
enseñó los primeros contenidos de su grado, sino que también le dio ánimos para 
que siguiera adelante. Rudy recuerda que la maestra le explicaba por qué algunas 
personas estaban en contra, y le decía: “Cuando la gente se ha acostumbrado a 
vivir de cierta manera, es difícil para ellos cambiar. Algunos de ellos no saben cómo 
enfrentarlo y están asustados, pero no todos son así”. En la actualidad, Rudy dice 
que la señora Henry fue como una segunda madre para ella. Ahora son grandes 
amigas.

Luego de terminar el primer año, Rudy regresó a la escuela para empezar el siguiente 
grado; lo describe como una mejor experiencia que la que tuvo el año anterior:

“Cuando volví a la escuela en septiembre, todo era diferente. No había agentes ni 
protestas. Había otros estudiantes en mi clase de segundo grado, incluso estudiantes 
negros”.

Rudy terminó el colegio con éxito y años más tarde estudió Viajes y Turismo. Durante 
15 años trabajó como agente de viajes. Luego, se casó y ahora tiene cuatro hijos. 
Desde entonces, Rudy se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo 
y la discriminación. Actualmente se dedica a contar su historia por todo el país. En 
sus propias palabras:

5. Basado en “My Story” (www.rudybridges.com).
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“Les hablo a grupos en todo el país, y cuando hago esas visitas, la señora Henry casi 
siempre me acompaña. Les contamos a los niños nuestra historia y hablamos sobre 
esas lecciones del pasado y cómo podemos aprender de ellas hoy, especialmente 
el hecho de que cada niño es un ser humano único (…). Les digo que otra cosa muy 
importante que aprendí, en primer grado, es que las escuelas pueden ser lugares 
para acercar a las personas, a los niños de todas las razas y orígenes…”.

El problema con el que todos vivimos

Norman Rockwell (1964) “The Problem We All Live With” 
(En español: “El problema con el que todos vivimos”)6.

6. Norman Rockwell Museum (s.f.) Remembering Lynda Jean Gunn. Recuperado en octubre de 2019 de https://www.nrm.org/2019/10/remembering-
lynda-jean-gunn/
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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

OBRAS DE TEATRO
Incluir a los que se sienten 

excluidos.

Tips para consolar e incluir

Tips para consolar:
Es fácil recordar estos tres pasos como EVA: Escucho, Valido y Animo.
E 1. Escuchar de manera atenta lo que le sucedió y cómo se sintió.

V 2. Validar sus emociones diciéndole que entendemos por qué se siente 
así.

A
3. Animar a la persona ofreciéndole participar de una actividad que le 
guste. Solicite ejemplos de cosas sencillas, como contarle un chiste, ir a 
comer algo que le guste o jugar a la pelota.

Tips para incluir:
Tratar de pensar cómo se está sintiendo esa persona y cómo nos sentiríamos 
en su lugar.
Ofrecer a esa persona la oportunidad de ser parte de mi grupo de trabajo o 
de juego.
Parar respetuosamente a quienes excluyen a esa persona.
Hacer preguntas sobre la persona para conocerla mejor.
Invitarla a hacer algo divertido.
Contarle algunas cosas sobre uno mismo.



22

Nuestra obra de teatro

Título de la obra:

Nombre del actor y el papel que representa 
(al menos un integrante debe representar cada uno de los siguientes roles: 
El excluido, el excluyente, el que consuela y el que incluye):

Escena 1. Breve descripción de la situación de exclusión:

Escena 2. Estrategias de consuelo que se van a usar:

Escena 3. Estrategias de inclusión que se van a usar:
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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

MI LUPA
Preguntar y aclarar durante una 

conversación difícil.

El caso
Normalmente disfrutas mucho ir al colegio, excepto cuando un 
profesor pide que formen grupos para hacer algún trabajo. En 
cuanto esto sucede, todos tus compañeros y compañeras arman 
sus grupos rápidamente y te dejan de lado.

Cuando tratas de acercarte te dan alguna excusa o te dicen que 
no quieren juntarse contigo, normalmente, un grupito en particular. 
La última vez, gritaron en frente de todo el salón: “Vete de aquí, 
nadie quiere formar grupo contigo”. Esto te dio mucha rabia y, al 
mismo tiempo, mucha tristeza y vergüenza.

Como sabes que a tu profesor no le gusta que interrumpan la 
clase, preferiste quedarte callado y hacer el trabajo solo. Te estás 
sintiendo muy mal.

Usando nuestra lupa de la curiosidad

EL QUE CUENTA EL DETECTIVE CON LA LUPA 
DE LA CURIOSIDAD EL EVALUADOR

Cuenta la historia de una 
situación en la que hayas 

estado triste. 

Vas a responder a lo que te 
pregunte.

Escucha a tu compañero contar 
la historia. Realiza algunas 

preguntas.

Lo vas a escuchar activamente.

Vas a evaluar si el detective 
realmente está escuchando 

activamente.

Al final, le dirás si escuchó 
activamente o no y por qué.
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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

DEFENSORES ASERTIVOS
Defiender a mis compañeros sin 

hacer daño a los otros.

Mauro y Horacio
Horacio es el estudiante más grande y fuerte de sexto grado. 
Además, tiene muchos amigos y sus compañeros hacen todo lo 
que él les dice. Por ejemplo, el otro día Horacio tenía hambre 
y obligó a Mauro a comprarle comida en la tienda del colegio. 
Mauro no tenía mucha plata, pero no fue capaz de decir que no, 
e hizo lo que Horacio le ordenó.

Mauro es tímido y callado. No tiene muchos amigos, pero en 
general es aceptado por el grupo.

A Horacio le parece muy gracioso el aspecto de Mauro y se 
burla permanentemente de él, llamándolo “Mauro, cabeza de 
petardo”.

Mauro 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, Horacio le hará la vida imposible.

Sara y Camilo son compañeros de Horacio y Mauro. Cada 
vez que Horacio se burla de Mauro, Sara y Camilo observan la 
situación y no saben qué hacer al respecto.
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Patricio y Simona
Simona es la estudiante más popular de sexto grado. Tiene 
muchos amigos y amigas,  en el recreo todos sus compañeros y 
compañeras quieren estar con ella.

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

Simona sabe que Patricio es muy inteligente y todas las semanas 
lo amenaza para que le haga sus tareas. Le dice: “Cuidado, 
Patricio. 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”.

Patricio, avergonzado, no es capaz de defenderse porque 
sabe que Simona es muy popular y todos sus compañeros y 
compañeras hacen lo que ella dice. Se siente frustrado y enojado 
y no sabe qué hacer para que Simona deje de amenazarlo.

Ustedes son compañeros y compañeras de Patricio y Simona, 
y han visto cómo Simona cada día se burla y hace sentir mal 
a Patricio con sus amenazas. Además, empiezan a notar 
que Patricio está agotado permanentemente, pues ha estado 
durmiendo muy poco por quedarse hasta muy tarde haciéndole 
las tareas a Simona. Ustedes están cansados de observar esta 
situación y se dan cuenta de que pueden ser los DEFENSORES de 
Patricio en este caso.

¿Qué pueden hacer ustedes, los DEFENSORES, para que Simona deje de molestar 
a Patricio? Piensen en la mayor cantidad de respuestas asertivas que puedan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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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

GANA-GANA
Encontrar soluciones gana-gana 
para resolver un conflicto con 

alguien.

Encontremos alternativas gana-gana con la estrategia CERA
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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

PASOS HACIA MI META
Auto monitorearse para lograr 
una meta que se ha trazado.

Mi meta

Mi meta es :

Pequeñas metas intermedias que me permitirán alcanzarla:

1

2

3
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Cuadro de seguimiento para las metas intermedias

Para cada una de las metas intermedias, marca cada día con una equis (“X”) si la lograste, si no la 
lograste o si la lograste un poco. Si quieres, puedes escribir alguna idea que se te ocurra para poder 
mejorar y hacerlo mejor al día siguiente.

No la logré. La logré un poco. ¡La 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

CALLE CERRADA, 
CAMBIA LA RUTA

Ajustar mis estrategias cuando 
no dan los resultados esperados.

Lista de tareas
Hagan un avión de papel que logre volar.
Escriban el nombre de tres escritores que hayan ganado el premio 
Nobel de Literatura.
Digan todos un trabalenguas al mismo tiempo, sin equivocarse.
Busquen 5 cosas del mismo color y la misma forma.
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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:
Toma responsable de 

decisiones

Competencia específica:
Manejo del estrés

MALENA Y CIRO
Consentrarse en las fortalezas 
para superar el pensamiento 

negativo.

Malena
Malena es una estudiante  de  sexto  grado,  a  quien 
generalmente le va bien en todas las materias, sobre todo 
en Matemáticas. Malena tiene dos muy buenas amigas 
con las que pasa la mayoría del tiempo. Ellas dicen que 
Malena es muy chistosa, pero un poco callada. Una de 
las amigas de Malena tiene novio y está muy contenta.
Malena a veces se siente muy estresada, con los músculos 
tensos y, a veces, quisiera salir corriendo. Esto le pasa en 
particular cuando piensa lo siguiente: 

“Acaban de entregar la tarea de Matemáticas que hice la 
semana pasada. Seguramente no me fue tan bien como 
a Ciro”. 

“Todos siempre están escuchando y riéndose de las 
historias de Judith, ¿Por qué tengo que ser tan tímida?, así 
no voy a tener más amigos”.

“Mi amiga ya tiene novio y yo estoy sola. ¿Será que voy 
a estar sola por mucho tiempo?”.
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Ciro
Ciro es un estudiante de sexto grado, le gusta cantar y 
su mamá dice que es muy bueno para esto. A Ciro le 
gusta mucho la clase de Matemáticas y aunque a veces 
quisiera participar en clase, no lo hace. A Ciro no le 
gusta cuando sus amigos se burlan de otros estudiantes, 
pero no les ha dicho nada. Ciro a veces se siente muy 
estresado, el corazón le palpita rápidamente y, a veces, 
quisiera salir corriendo, sobre todo cuando piensa:

“Me toca cantar en la presentación del colegio, voy a 
sonar desafinado y todos van a decir que canto mal”. 

“Creo que tengo la respuesta correcta que el profesor 
está pidiendo, pero si la digo dirán que soy un nerdo o 
quizás esté mal”. 

“Estoy cansado de que mi amigo se burle de Rosita, pero 
si le digo lo que pienso después no va a volver a ser mi 
amigo”.
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Pe
si

Pesi ve siempre el lado malo de las cosas y tiene 
pensamientos negativos.

Un pensamiento negativo no se puede comprobar 
que es verdadero y, al repetirlo en voz alta, nos 
produce intranquilidad y nervios. A veces, este 
tipo de pensamientos se manifiestan a manera de 
conclusiones apresuradas.

O
pt

i
Opti siempre trata de tener pensamientos 
esperanzadores.

Un pensamiento esperanzador es realista (ni 
pesimista ni muy optimista) y, al repetirlo en 
voz alta, nos hace sentir positivos porque 
estamos llegando a conclusiones más sabias y 
balanceadas. Además, suele estar basado en 
nuestras habilidades, talentos e historias de éxito 
pasadas.

¿Qué expresa Pesi y Opti a Malena/Ciro?

¿Qué emociones sienten Malena/Ciro con Pesi y Opti?
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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:
Determinación

Competencia específica:
Generación creativa de 

alternativas

TENGO UN PLAN
Elaborar un plan original 
detallado para resolver un 

problema.

Datos interesantes7 

Sabías que…
En el mundo hay 62 millones de niñas a las que se les niega 

la posibilidad de estudiar.
Las mujeres en el mundo trabajan más y ganan menos.

En algunos países, como Arabia Saudita, a las mujeres se les prohibía manejar 
carros y todavía no pueden tener trabajos en los que estén cerca de hombres.

Antes las mujeres no podían votar ni ser elegidas para cargos públicos. En algunos 
países del mundo se permitió votar a las mujeres hace menos de 15 años.

Casi todos los directivos de las grandes compañías del mundo son hombres.

7. Adaptado de Makers (2015) 21 Facts You Never Knew About International Gender Inequality. Makers. 7 de marzo de 2015, recuperado el 4 de 
diciembre de 2015 de http://www.makers.com/blo-g/21-facts-you-never-knew-about-international-gender-inequality
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Mi plan

Escribe debajo o alrededor de los círculos en el esquema: Tu objetivo en el círculo del 
medio; luego, en el círculo de la izquierda, qué quieres hacer. Arriba, vas a escribir 
quién o quiénes lo harán; y en la derecha, cuándo vas a realizar estas acciones.
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El plan más original

Nombre del plan:
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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

TENGO UN PLAN
Elaborar un plan original 
detallado para resolver un 

problema.

 Compra Gaseosa Playa

Observa la imagen con atención y, luego, responde las siguientes preguntas:

1 ¿Qué producto se quiere vender en esta imagen?

2
¿Cómo se muestran las personas que están en esta imagen? 
Por ejemplo, jóvenes o mayores, saludables o no, divertidas o aburridas, 
atractivas o no, etc.

3
¿Qué tipo de emociones intenta generar esta imagen? 
Por ejemplo, alegría, tristeza, tranquilidad, etc.
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4
¿Qué tanto se parece esta imagen a lo que vemos en la vida real?
Por ejemplo, qué tanto las personas que nos rodean se ven como las 
personas de esta imagen.

5
Si pudiéramos tomar Gaseosa Playa, ¿seríamos como las personas de la 
imagen?

6 Después de ver esta imagen, ¿comprarías Gaseosa Playa? ¿Por qué?
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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

¿PRESIÓN O PARTE DEL PLAN?
Cuidar de mí mismo al identificar 
las decisiones importantes para 

mi proyecto de vida. 

Mis propias decisiones 

1. Dibuja un círculo, en las siguientes opciones, si describen cosas que te has sentido presionado a 
hacer y haz una equis (“X”) para las opciones en las que tú hayas presionado a otros a hacer algo. (Tal 
vez necesites utilizar ambas, círculo y X para algunas opciones.)

Chismosear Jugar ciertos deportes Usar el pelo de un modo 
determinado

Fumar Vestirse de cierta manera Escuchar un tipo particular 
de música

Beber alcohol Gustar o no de ciertas 
personas

Utilizar comportamientos 
sexuales que te hacen 

sentir incómodo

Unirse a cierto grupo Ver cierto tipo de 
televisión o película

Hacerte un tatuaje 
o piercing 

Robar Tomar ciertas clases Tener ciertas medidas de 
cuerpo

Seguir una religión en 
particular
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2. Describe una situación en la hayas dibujado un círculo.

3. Describe una situación en la que hayas dibujado una X. 

4. La presión de otros funciona cuando sentimos que es difícil defendernos. 
Imagina que estás en una situación en la que te has sentido presionado. Escoge 
las palabras que usarías si esto volviera a suceder, o escríbelas tú mismo:
“No gracias, yo paso”
“No, prefiero no”
“No, gracias”
“No, yo no hago eso”
“No gracias, no me interesa”

Mis sueños, mi plan

Para identificar más fácilmente nuestros sueños personales, responde estas preguntas:

1 Si pudieras hacer realidad tres deseos, ¿cuáles serían?

2 Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?

3 Si quisieras desarrollar un talento o una habilidad, ¿cuál sería?

4 Si quisieras cambiar o mejorar una de tus habilidades actuales, ¿cuál 
sería?

¡Recuerda que, utilizando tu mentalidad de crecimiento, puedes ver estos sueños como 
próximos retos que con esfuerzo y perseverancia puedes lograr!
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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

CUIDO NUESTROS BIENES
Desarrollar mi pensamiento 

autocrítico y crítico con respecto 
a la responsabilidad propia, 
grupal y del Estado frente al 

cuidado de los bienes públicos. 

Ciclo de la contribución
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Mi gráfica según el ciclo de la contribución
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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 CASO DE ROBERTA
Desarrollar mi pensamiento 

autocrítico y crítico con respecto 
a la responsabilidad propia, 
grupal y del Estado frente al 

cuidado de los bienes públicos. 

El caso de Roberta1 

Me llamo Roberta y soy estudiante de sexto grado. Este año ha sido 
el peor año de mi vida. Hace como un mes estaba en el baño 
poniéndome un disfraz para una presentación que teníamos enfrente 
de todo el colegio y Joaquina, una compañera de mi curso que nunca 
me ha tratado muy bien, se asomó por encima de la puerta y grabó 
un video con su celular, en el que yo salía casi sin ropa. Ese mismo 
día Joaquina subió el video en su perfil con el siguiente mensaje:

“Les dejo un regalito xa q c diviertan 
jajjaajaa”

Cuando llegué al salón vi que Joaquina le estaba mostrando el 
video a un grupo de compañeros de mi salón y a otros de otros 
cursos. Como a las dos horas todo el colegio estaba riéndose de mí 
y señalándome. Yo solo quería irme para mi casa, salir corriendo. 
Sentí tanta vergüenza que me encerré el resto del día en el baño a 
llorar y no quise salir. Todo empeoró cuando llegué a mi casa y me di 
cuenta de que el video cada vez era compartido por más personas.
Pero la situación no paró ahí. Joaquina empezó a enviarme mensajes 
de texto amenazándome con que si le contaba a algún profesor, me 
las tendría que ver con ella.

En un mes mi video llegó a ser visto por más de 1.000 personas y a 
tener más de 100 comentarios burlándose de mí. Ya no quiero volver 
al colegio. Siento que todos me miran y no soporto saber que todo 
mi curso ha visto ese video. No sé qué hacer.

1.  Lectura adaptada de Ministerio de Educación (2016) Secuencias didácticas para la paz.
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El ciberacoso escolar consiste en agresiones que se 
dan por medios electrónicos. Usualmente, la exposición 
a la agresión es repetida y sistemática, quien agrede 

tiene más poder que la persona agredida 
y abusa de ese poder.

Esta es una situación de ciberacoso escolar porque 
es una agresión que se da por medios virtuales (redes 

sociales, mensajes de texto), hay una exposición 
permanente o frecuente a los mensajes o publicaciones 

ofensivos (el video y los comentarios en contra de 
Roberta están expuestos permanentemente en la red; 
Joaquina envía mensajes de texto con frecuencia), 

y Joaquina abusa del poder que tienen sus 
publicaciones para montársela a Roberta.
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¡STOP al ciberacoso!

Escribe y dibuja tres opciones para detener la cadena de ciberacoso que inició Joaquina. 

Entre las opciones debes incluir respuestas asertivas a la persona que se está agrediendo 
(en este caso a Roberta) o al agresor (Joaquina).  

Recuerda que deben cumplir con las siguientes características:

Debe expresar desacuerdo con respecto a lo que la persona está haciendo.
Debe ser firme y claro.
No debe ser agresivo. Es decir, no debe buscar hacerle daño a nadie.
Puedes utilizar emoticones u otras opciones de comunicación virtual, 
dependiendo del medio a través del cual se esté imaginando enviar el 
mensaje (por chat, por redes sociales, etc.).

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3
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