
What is Self-Awareness?
Grade 3-5

Breve resumen: En esta lección, los y las estudiantes estudiaron la autoconciencia.

Después de la lección de hoy, los y las estudiantes podrán:
1. Explicar qué es la autoconciencia.
2. Entender por qué es importante la autoconciencia.

● Vocabulario abordado:
○ Autoconciencia: capacidad de comprender tus emociones,

pensamientos y comportamientos.
○ Confianza en ti mismo/a: actitud positiva sobre ti mismo/a y lo que

puedes hacer.
○ Desglose de emociones: ser capaz de identificar con precisión cómo te

sientes y por qué.

● Aportes clave: Estos son los puntos principales de la lección que el/la
estudiante debe comprender.

○ La autoconciencia ayuda a los y las estudiantes a identificar cómo se
sienten y por qué, así como los comportamientos apropiados a esos
sentimientos.

○ La autoconciencia también aumenta la confianza de los y las estudiantes
al ayudarles a identificar sus puntos fuertes e intereses.

● Continúe con la conversación: Use estas preguntas para iniciar una
conversación con su estudiante sobre este tema.

○ ¿Qué emoción estás sintiendo en este momento? ¿Cómo te hace sentir
esa emoción?

○ ¿Puedes contarme un poco más sobre por qué te sientes así?
○ ¿Cuál crees que es la mejor manera de reaccionar a esta situación?

● Actividades en casa: Estas son algunas actividades que usted puede hacer
con su hijo/a en casa para saber más del tema.

○ Estas son algunas actividades que usted puede hacer con su hijo/a en
casa para saber más del tema o practicar las habilidades que aprendió
hoy.

○ Usen revistas viejas para hacer un collage con imágenes que vayan de
acuerdo con diferentes emociones.
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○ Ejemplifique hablando abiertamente sobre cómo se siente y por qué.
○ Anime a su estudiante a llevar un diario para escribir notas o hacer

dibujos acerca de sus sentimientos

● Recursos para estudiantes: Estos son recursos que un estudiante puede usar
para aprender más sobre este tema.

○ Feelings Journal [insert link to the one we created]
○ Feelings Dictionary [insert link to the one we created]
○ Feelings Thesaurus [insert link to the one we created]
○ Feelings Flashcards [inset link to the one we created]

● Recursos para adultos: estos son recursos que puede usar para aprender más
sobre este tema.

○ Social Awareness
○ Research supporting SEL
○ Social and Emotional Learning: Strategies for Parents, Edutopia Article
○ SEL for Parents, CASEL Video- 9 minutes
○ 5 Keys to Social Emotional Learning Success- 6 minutes
○ Self-awareness
○ https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-8/emotions-self-awareness/se

lf-awareness
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https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#self-awareness
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-does-the-research-say/
https://www.edutopia.org/social-emotional-learning-parent-resources
https://youtu.be/y2d0da6BZWA
https://youtu.be/DqNn9qWoO1M
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#self-awareness
https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-8/emotions-self-awareness/self-awareness
https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-8/emotions-self-awareness/self-awareness

