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INTRODUCCIÓN
Dentro del plan de estudios, Lecciones de Habilidades para la Vida para el Aprendizaje a Distancia, 
encontrarás actividades breves e interesantes que los estudiantes de la escuela secundaria pueden 
hacer mientras que aprendan desde su hogar. Estas habilidades para la vida, que se presentan en un 
orden de enseñanza recomendado, ayudarán a sus estudiantes identificar sus fortalezas, tomar mejores 
decisiones, cumplir sus metas, desarrollar una actitud positiva, respetar ellos mismo / a los demás, y 
manejar el estrés en sus vidas

Para obtener ayuda con cualquier cosa, comuníquese con nosotros a info@overcomingobstacles.org. 
Para recursos y materiales gratuitos adicionales, visite nuestro sitio de la web overcomingobstacles.org.
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS  1     10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes poseen sus fortalezas.

Haga que los estudiantes piensen sobre porque es importante conocer sus fortalezas 
(porque nos ayuda a mantener el respeto a nosotros mismos, porque nos ayuda con las 
tomas de decisiones). Luego, haga que los estudiantes enumeren sus fortalezas y colóquelos 
en un lugar adonde ellos lo pueden ver todos los días. Explique que, recordarnos de nuestras 
cualidades especiales nos ayudará a perseverar cuando estamos experimentando desafíos.

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS  2     15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes reflexionan sobre sus fortalezas.

Haga que los estudiantes revisen información biográfica de modelos positivos conocidos. 
Luego, pídales que escriban en su diario sobre las fortalezas que tienen en común con los 
modelos positivos.

TOMA DE DECISIONES  1        15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes aprenden sobre el proceso de toma de decisiones.

Comparte con los estudiantes los pasos en el proceso de la toma de decisiones y señale que, 
a veces, puede que tengamos que volver al comienzo del proceso o repetir un paso varias 
veces:

1. Define el problema.  

2. Recopilar información.  

3. Desarrollar alternativas.  

4. Analizar las consecuencias.  

5. Haga la decisión.  

6. Considerar comentarios y evaluar.  

Después que has compartido los seis pasos, proporciona el siguiente escenario: la junta 
escolar está tratando de determinar si los estudiantes deberían asistir a la escuela 
remotamente. Pídales a sus estudiantes que usen los seis pasos para ayudar la junta escolar 
a tomar la mejor decisión.

www.overcomingobstacles.org
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TOMA DE DECISIONES  2        15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes analizan las decisiones de un personaje ficticio.

Haga que los estudiantes miren un episodio de su serie de televisión preferida. Haz que 
escriban un párrafo sobre una decisión que el personaje principal enfrento. ¿El personaje 
consideró todas sus opciones?  ¿Qué pudo haber hecho diferente?

TOMA DE DECISIONES  3       10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes reflexionan sobre una decisión pasada.

Haga que los estudiantes escriban sobre una decisión que están orgulloso de haber tomado. 
Pídales que describan cómo tomaron la decisión, si tomar la decisión fue difícil y qué 
consecuencias tuvo.

ESTABLECER METAS  1       15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes identifican metas futuras.

Haga que los estudiantes escriban cartas a sí mismos sobre donde quieren estar en cinco 
años y las metas que deben lograr para llegar allí. Pídales que desglosen las metas a largo 
plazo en metas a corto y mediano plazo. Dígales que guarden las cartas en un lugar seguro y 
que las abran en cinco años.

ESTABLECER METAS  2            15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes identifican como están gastando su tiempo.

Haga que los estudiantes crean un gráfico que divida sus horas de vigilia en incrementos 
de 15 minutos. Haz que graben sus actividades por un día. Pídales que escriban en su diario 
sobre como están pasando la mayoría de su tiempo. ¿Están cumpliendo sus metas del día? 
¿Hay algo que tienen que cambiar?

www.overcomingobstacles.org
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ESTABLECER METAS 3        10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes aprenden a priorizar tareas.

Haga que los estudiantes entrevisten a un miembro de la familia para averiguar cómo 
priorizan las tareas. Entonces, en su diario, haga que los estudiantes escriban sobre las 
diferentes maneras que este miembro de la familia determina la prioridad de una tarea (e.g., 
tiempo, facilitar, importancia, valores).

ESTABLECER METAS 4       10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes priorizan tareasv.

Haga que los estudiantes enumeren las cosas que necesitan lograr mañana en el orden que 
deberían hacerse. Haga que vuelvan a visitar la lista de la tarde anterior cuando hagan la lista 
para el próximo día. Ellos deberían analizar si su lista previa se logró. Si no, ¿por qué?

ESTABLECER METAS 5       10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes aprenden a cumplir tareas.

Explique a los estudiantes que todos los artículos de los periódicos deben de responder 
a estas preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Haga que los 
estudiantes enumeren al menos cinco cosas que tienen que hacer hoy y haga que ellos las 
analicen usando estas preguntas como una guía. 

ESTABLECER METAS 6       10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes reflexionan sobre una meta pasada.

Haga que los estudiantes escriban sobre una meta que tenían cuando eran menores. ¿La 
lograron? ¿Por qué o por qué no? ¿Si no lograron su meta, todavía vale la pena perseguirlo? 
¿Cómo podrían redefinir el objetivo para lograrlo? 

www.overcomingobstacles.org
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ESTABLECER METAS  7       15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes identifican el impacto de la tecnología en establecer metas.

Haga que los estudiantes enumeren cinco inventos que ayudan a las personas terminar su 
trabajo más rápidamente. Para incitarlos, pídales que comparen una máquina de escribir 
y una computadora. Haga que los estudiantes clasifiquen los inventos en función de su 
impacto en la vida cotidiana y escriban algunos párrafos sobre como ayudan a las personas 
alcanzar sus metas más eficientes.

DESARROLLAR UNA ACTITUD POSITIVA  1   15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes aprenden los principios de pensamiento y comportamiento positivo.

Ofrezca estos pasos sobre cómo desarrollar comportamiento positivo:

• El comportamiento positivo puede desarrollarse formando hábitos positivos.

• Piensa en ti mismo como exitoso/a y tenga expectativas positivas para todo lo que haces.

• Recuerda tus éxitos pasados.

• Nunca te detengas en fallas pasadas, aprende de ellas y evita repetirlas.

• Rodéate de personas e ideas positivas.

• Siga intentándolo hasta que logras los resultados que quieres. ¡Solo fallas cuando dejas 
de intentarlo!

Pida a los estudiantes que escriban sobre experiencias en las que tener una expectativa 
positiva produjo resultados positivos. Luego, pídales que crean un tablero de visión de 
“Pensamiento Positivo” o una seria de fotos e imágenes usando su aplicación favorita, y 
colóquelos en un lugar adonde ellos lo pueden ver todos los días.

DESARROLLAR UNA ACTITUD POSITIVA  2   15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes examinan un incidente desalentador desde una perspectiva positiva.

Haga que los estudiantes escriban un párrafo sobre un incidente que lo hico sentir 
desalentado cuando estaba sucediendo. Luego, pídales que escriban un segundo párrafo que 
examinen el incidente desde una perspectiva más positiva.

www.overcomingobstacles.org
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DESARROLLAR UNA ACTITUD POSITIVA  3   15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes escriben sobre sus sentimientos con respeto al futuro.

Haga que los estudiantes escriban las palabras “el próximo año” en su diario y haga que 
identifiquen sus sentimientos positivos y negativos sobre el año que viene. Haga que los 
estudiantes tengan en cuenta que, porque el futuro es desconocido, pensar en él puede 
hacernos experimentar una mezcla de emociones. A continuación, haga que enumeren tres 
obstáculos que ellos han superado en el ultimo año, tres habilidades que han utilizado para 
superar estos obstáculos y cómo pueden usar estas habilidades en el futuro.

RESPETO  1          15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes desarrollarán definiciones de “respeto” y “autoestima.”

Haga que los estudiantes busquen la definición de respeto y autoestima y que copien las 
definiciones en su diario. Luego, los estudiantes deben de escribir una respuesta de uno o 
dos párrafos a cada una de las preguntas:

• ¿Qué significa respetar a los demás?

• ¿Qué significa respetarse a sí mismo?

• ¿Por qué es importante mostrar respeto por tus compañeros?

RESPETO  2           15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes reflexionan sobre como la gente en una comunidad muestran 
respeto a cada persona.

Haga que los estudiantes investiguen varios servicios disponibles en su comunidad (e.g. 
bibliotecas públicas, despensas de alimentos, clínicas de salud gratuitas). Pida a los 
estudiantes que escriban dos o tres párrafos que reflejen sobre si tuviéramos estos servicios 
si no nos respetáramos.

www.overcomingobstacles.org
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MANEJO DEL ESTRÉS  1       15 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes definirán estrés.

Haga que los estudiantes busquen la palabra “estrés” en el diccionario y anoten la definición 
con la que están más familiarizados. Deberían identificar situaciones en sus vidas que ellos 
encuentran estresantes y como se sienten cuando esa situación ocurre (algunas señales 
comunes de estrés son dolor en la espalda, cuello, o el estómago; sentimientos de ira o 
frustración; alejándose de la gente; hablando en voz alta y/o rápidamente; y quedarse 
callado/a). Anime a sus estudiantes a considerar sus reacciones emocionales y físicas y cómo 
reducir el estrés. Luego, en su diario, haga que los estudiantes escriban lo siguiente:

1. Su definición de “estrés.”  

2. Tres señales físicas y emocionales del estrés.  

3. Una situación estresante en su vida y como pueden hacerlo menos estresante.

MANEJO DEL ESTRÉS  2       10 MINUTOS

OBJETIVO: Estudiantes aprenden sobre y escogen métodos para manejar o eliminar el 
estrés.

Recuerde a los estudiantes que el estrés viene de nuestra reacción a una situación. Ofrezca 
a los estudiantes estas técnicas de relajación que pueden ayudarlos a obtener control de sí 
mismos en momentos de estrés:

• Lentamente cuente hacia atrás desde 10. 

• Toma tres respiraciones profundas. 

• Estirarse. 

• Toma un momento para pensar y recuperar tu calma. 

• Llame a un(a) amigo/a y desahogase. 

• Hable sobre la situación con alguien de confianza y pídale su consejo. 

• Lee un libro, escucha música o mira un programa de televisión que te haga feliz. 

• Haga un plan de acción para evitar el estrés: por ejemplo, planifique estudiar para sus 
exámenes.

Considere que sus estudiantes mantengan una lista de situaciones que los hagan sentir 
estresados y lo que hacen para relajarse (e.g. se metieron en problemas y luego llamaron a un 
amigo para desahogarse).

www.overcomingobstacles.org
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MANEJO DEL ESTRÉS  3       10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes experimentarán como la escritura puede aliviar el estrés.

Informe a los estudiantes que escribir es una excelente manera de desahogar las 
frustraciones y aclarar problemas. Haga que los estudiantes usen sus diarios para esto al 
menos una vez a la semana.

MANEJO DEL ESTRÉS  4        10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes reflexionarán sobre eventos estresantes y como respondieron a 
ellos.

Haga que los estudiantes escriban en sus diarios una lista de eventos estresantes que 
ocurrieron durante la semana, asignando un nivel de estrés a cada evento del 1 al 10 (siendo 
10 el más estresante). Los estudiantes deben escribir sobre sus respuestas a los eventos y si 
su reacción fue útil. Si no, ¿qué técnicas pueden usar en el futuro?

MANEJO DEL ESTRÉS  5       10 MINUTOS 

OBJETIVO: Estudiantes usarán habilidades de escritura para identificar y responder al 
estrés.

Pídales a los estudiantes que hagan un seguimiento de la cantidad de veces que se sienten 
estresados en una semana. Pídales que escriban lo que estaba sucediendo cuando se 
estresaron y cómo reaccionaron sus cuerpos. Pídales a los estudiantes que crean un plan 
para evitar estas situaciones en el futuro.

www.overcomingobstacles.org


