Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 2 - Empatía y Pensamiento Crítico

Harmony en Casa comienza con Empatía y Pensamiento Crítico.
Cuando practicas empatía y pensamiento crítico, eres capaz de comprender cómo pueden sentirse los demás y
responderles con amabilidad y respeto. La empatía y el pensamiento crítico son la base de las relaciones pacíficas y
fortalecerán cada una de las habilidades de aprendizaje social emocional (SEL, en inglés) que aprendes en el hogar.
Sigue estos pasos para tener acceso a las lecciones y actividades en cada unidad:
- Comienza en el Portal de Aprendizaje Harmony en Internet.
- Desde el Portal, navega a la unidad de Programas después de la Escuela y las lecciones recomendadas a continuación.
- Haz clic en “Iniciar Actividad” en la esquina superior derecha del panel de actividades. Todos los materiales que
necesitas para las lecciones están disponibles en la sección de Materiales.
- Sigue las instrucciones de la lección en el Portal de Aprendizaje, junto con las Actividades de Harmony en Casa que
aparecen a continuación.
Verás tres partes de cada lección:
- “Preparar el Escenario”
- “Facilitar la Actividad”
- “Englobar”
Hemos incluido sugerencias a continuación para adaptar el contenido y usarlo en el hogar.
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 2 - Empatía y Pensamiento Crítico

NIVEL DE GRADO - GRADOS INFERIORES PRE-K-2
Materiales Generales: Papel, tijeras, revistas, fotos, materiales de arte.
Materiales Para la Lección: Se proporcionan hipervínculos dentro de cada lección en el Portal de Aprendizaje en Internet.
UNIDAD

LECCIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

2

2.1

Elige una historia favorita de tu estante de libros y habla acerca los
diferentes sentimientos de los personajes:

Leer el Cuento: “Sentimientos

Preguntas que hacer:
- ¿Recuerdas haber tenido alguna vez los mismos sentimientos?
¿Cuándo?
- ¿Cómo manejaste estos sentimientos?
- ¿Te ayudó a sentirte mejor?
- ¿Qué harás la próxima vez que te sientas así?

Afuera”
Objetivos de la Lección
Fomentar el conocimiento de que
las emociones tienen señales
internas y externas.
Promover el reconocimiento de

CONEXIÓN: Artes del Idioma Inglés
Los niños dibujan o escriben sus respuestas en un diario.

tus propias emociones y las de
otros.

2

2.2

Usa las tarjetas de sentimientos y emociones para iniciar la
actividad:
- Lee una tarjeta y pregúntale a tu hijo cómo se sentiría.
- Toma una foto o pídele a tu hijo que se dibuje sí mismo para mostrar
sus sentimientos.

Leer el Cuento: “El Diente Flojo”
Objetivos de la Lección
Ayudar a entender las
consecuencias emocionales de
las situaciones.

CONEXIÓN: Artes del Idioma Inglés
Elige un sentimiento del afiche de emociones y sentimientos. Haz un
dibujo o escribe una historia para el sentimiento que escogiste.

Ampliar la comprensión de las
causas de las emociones.
Promover el conocimiento de las
señales situacionales mediante la
comprensión de emociones.

Consulta el Módulo Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Enseñar Empatía a los Estudiantes.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar Módulo > Enseñar Empatía a Estudiantes
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NIVEL DE GRADO - GRADOS INFERIORES PRE-K-2
UNIDAD

LECCIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

2

2.3

Crea una Tabla de Sentimientos:

Leer el Cuento: “Detectives de

- Busca revistas de personas que muestren diferentes emociones.

Sentimientos”

- Habla sobre los sentimientos que ves.

Objetivos de la Lección

- Ordena y pega las imágenes en un papel para crear una tabla de
sentimientos.

Ampliar la comprensión de las
causas emocionales.

- Etiqueta la tabla con palabras de sentimientos.

Promover el conocimiento de las

* También puedes dibujar tus propias imágenes o usar fotos familiares

señales situacionales y

para esta actividad.

conductuales mediante la

CONEXIÓN: Estudios Sociales

comprensión de emociones.

Busca fotos familiares y habla sobre los sentimientos de las personas que
están en las fotos.
- ¿Qué hiciste cuando estabas feliz y emocionado?
- ¿Qué hiciste cuando estabas preocupado o asustado?

2

2.4

Mira una película favorita, YouTube o un show de televisión:

Leer el Cuento: “Sabiendo cómo

- Esta atento a los diferentes sentimientos durante el show.

se Siente Alguien”

- Pausa el programa ocasionalmente para hablar sobre los sentimientos

Objetivos de la Lección

de los personajes.

Promover la comprensión de las

- Usa la tabla de sentimientos para ver cuántos puedes encontrar.

perspectivas y sentimientos de

CONEXIÓN: Estudios Sociales

los demás.

Comenta: Señales de Sentimientos

Promover respuestas empáticas a

- ¿Qué señales te dicen cómo se siente alguien?

las emociones de los demás.

- Etiqueta hojas en la parte superior con grandes sentimientos, como feliz,
triste, enojado, asustado. Dobla las hojas por la mitad y escribe en cada
lado:
- ¿Cómo se ve?
- ¿Cómo te parece?
Dibuja o pega fotos o imágenes de las señales que ves y escuchas
clasificadas por sentimientos.

Consulta el Módulo Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Enseñar Empatía a los Estudiantes.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar Módulo > Enseñar Empatía a Estudiantes
S

A

N

F

O

R

D

H

A

R

M

O

N

Y

3
© 2020 Sanford Harmony
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UNIDAD

LECCIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

2

2.5

Crea una Tabla de Sentimientos:

Leer el Cuento: “Algunos sí,

Fomentar mayor comprensión de las variaciones dentro de los mismos

Otros no”

grupos sociales (en cuanto a preferencias, características y

Objetivos de la Lección

comportamientos).

Ampliar la comprensión de las

Fomentar mayor comprensión de las similitudes entre diferentes grupos

causas emocionales.

sociales (en cuanto a preferencias, características y comportamientos).

Promover el conocimiento de las

Promover el pensamiento flexible y disminuir el pensamiento

señales situacionales y

estereotipado.

conductuales mediante la

Lee la historia con tu hijo y señala los malentendidos que surgen en la

comprensión de emociones.

misma. Habla sobre cómo las personas a menudo crean suposiciones

(o estereotipos) sobre lo que a otras personas les gusta y no les gusta:
- Haz una lista de 10 cosas que te gustan: comer, jugar, escuchar, tocar,
mirar, etc.
- Entrevista a los miembros de tu familia para ver si les gustan las
mismas cosas.
¿Adivina qué les gusta a los miembros de tu familia? ¿Tuviste algunas
similitudes? ¿Te sorprendieron las diferencias?
CONEXIÓN: Ciencias/Matemáticas (Atributos)
Elige dos animales sobre los que no sepas mucho.
Haz dos listas, una para cada animal. Escribe cosas que creas que son
ciertas sobre de cada uno (ej.: amigable, inteligente, etc.).
¿Cómo podrías comprobar qué esto es cierto?

Consulta el Módulo Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Enseñar Empatía a los Estudiantes.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar Módulo > Enseñar Empatía a Estudiantes
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 2 - Empatía y Pensamiento Crítico
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UNIDAD

LECCIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

2

2.6

Mira un programa de televisión o lee una revista con tu hijo y presten

Leer el Cuento: “La Carrera de

atención a los comerciales.

Relevos”

- ¿Qué estereotipos de género ven?

Objetivos de la Lección

- ¿Hay estereotipos injustos sobre niños o niñas?

Reducir el pensamiento

CONEXIÓN: Estudios Sociales/Arte

estereotipado sobre objetos,

Haz un dibujo de tu juguete favorito y explica por qué te gusta.

actividades y roles.
Promover estrategias para
desafiar estereotipos y burlas
basadas en estereotipos.
Promover el pensamiento flexible
y disminuir el pensamiento
estereotipado.

2.7

Haz una lista de todas las cosas que haz aprendido desde el primer

Leer el Cuento: “La Celebración

día de escuela.

de Autores “

¿De qué manera haz cambiado?

Objetivos de la Lección

CONEXIÓN: Artes del Idioma Inglés
Escribe sobre una cosa que haz aprendido este año.

Fomentar pensamientos amplios;
la creencia en el potencial de

¿Cómo enseñarías esa habilidad a una persona menor que tu?

flexibilidad y cambio, sobre las
preferencias, características,
habilidades y comportamientos a
través del tiempo.
Promover la motivación y
persistencia.

Consulta el Módulo Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Enseñar Empatía a los Estudiantes.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar Módulo > Enseñar Empatía a Estudiantes
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 2 - Empatía y Pensamiento Crítico

NIVEL DE GRADO - GRADOS SUPERIORES 3-6
UNIDAD
2

LECCIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

2.1

Piensa en una situación que te hizo sentir feliz u orgulloso:

Rompe esa Burbuja de

- ¿Qué estereotipos de género ven?

Pensamiento

- ¿Hay estereotipos injustos sobre niños o niñas?
Piensa en una situación que te hizo sentir nervioso o asustado:

Objetivos de la Lección

- ¿Qué pasó, en qué estabas pensando?

Ayudar a los alumnos a reconocer

- ¿Qué hiciste?

las conexiones entre los
pensamientos, los sentimientos y

CONEXIÓN: Estudios Sociales/Arte

las acciones.

Crea tu propia tabla para mostrar cómo tus pensamientos conducen a
sentimientos y acciones.
Coloca tu tabla cerca para recordar que debes estar atento a tus
sentimientos.

2

2.2

Juega el Juego de la Empatía:

Aprender de la Empatía

La empatía es cuando alguien entiende los sentimientos y pensamientos
de otra persona.

Objetivos de la Lección

Habla sobre por qué es importante comprender los sentimientos y puntos

Enseñarles a los estudiantes la

de vista de otras personas. Junto a tu familia, toma con las tarjetas de

definición de empatía y sus

empatía que usas para tus lecciones y compartan los momentos en que

componentes.

tuvieron sentimientos similares.

Darles a los estudiantes la

- ¿Alguien compartió una situación que te sorprendió?

posibilidad de practicar los

- ¿Fueron tus sentimientos y perspectivas similares o diferentes a los de tu
familia?

componentes de la empatía.

¿Crees que es fácil o difícil entender a alguien que tiene una perspectiva o

Ayudar a los estudiantes a

sentimiento diferente?

desarrollar empatía con quienes
son semejantes y con quienes

CONEXIÓN: Estudios Sociales

no lo son.

Mira una película o un video de otra época. Busca qué sentimientos
muestra el personaje principal.
- ¿Entiendes por qué el personaje se sentía así?

Consulta el Módulo Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Enseñar Empatía a los Estudiantes.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar Módulo > Enseñar Empatía a Estudiantes
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Lecciones y Actividades en Casa
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NIVEL DE GRADO - GRADOS SUPERIORES 3-6
UNIDAD
2

LECCIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

2.3 Pensamientos Oruga

Comenta qué sabes de las orugas:

Objetivos de la Lección

- Describe cómo las orugas y los gusanos son diferentes.
- En la lección, elige la tarjeta oruga para comentarla cada día.

Promover la perspectiva que la

- Una oruga se convierte en mariposa.

naturaleza humana y las

¿Qué ha logrado tu hijo para demostrar esfuerzo y nuevo aprendizaje?

capacidades pueden cambiar.

Celebra esos logros junto a tu hijo y tu familia.

Darles a los estudiantes la
posibilidad de practicar los
patrones de pensamiento
modificable. (mentalidad de
crecimiento).
Enseñar a los estudiantes la
conexión entre el pensamiento
modificado (mentalidad de
crecimiento), y los sentimientos y
conductas asociados.
2

2.4 Detective de los

Mira una película, video o programa de TV favorito:

Estereotipos

- ¿Identificaste algún estereotipo?
- Mientras miras programas o videos, mantén un registro de cualquier

Objetivos de la Lección

estereotipo que veas.

Facilitar la motivación del niño

- Completa la hoja de trabajo “Detective de los Estereotipos”.

para pensar de manera no
estereotipada.

CONEXIÓN: Arte/Artes del Lenguaje Inglés

Aumentar la conciencia sobre

Elige una situación que escribiste en tu hoja de trabajo (Detective de los
Estereotipos) y dibuja o describe una versión alternativa.

cómo los estereotipos afectan los
pensamientos y las conductas
hacia los demás.
Promover el pensamiento flexible
y no estereotipado.
Darles a los estudiantes la
oportunidad de evaluar
críticamente los mensajes
estereotipados, y de cambiarlos.

Consulta el Módulo Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Enseñar Empatía a los Estudiantes.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar Módulo > Enseñar Empatía a Estudiantes
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