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La felicidad sostenible es… 
 

La felicidad que contribuye al bienestar individual, comunitario y / o 
global sin explotar a otras personas, el medio ambiente o las 
generaciones futuras. (O'Brien, 2008) 
 

La felicidad sostenible vincula la felicidad y la sostenibilidad. Refuerza el hecho de que 
somos interdependientes entre nosotros y también con el medio ambiente, que nuestro 
bienestar mutuo está interconectado. También se puede utilizar como un mapa  para 
explorar lo que realmente hace que nuestro corazón cante, ayudando a los alumnos a 
reconocer el sesgo de los mensajes de los medios de comunicación, que sugieren que una 
determinada marca de juguete, la imagen corporal, o una bebida energética es la 
respuesta a nuestras necesidades. 
 

¿Por qué felicidad sostenible y educación para la salud? 
 
Para responder a la pregunta anterior, veamos lo que estamos aprendiendo en la 
investigación sobre la felicidad. 
 
Felicidad y salud 
 
Durante la última década ha surgido un nuevo campo dentro de la psicología, conocido 
como psicología positiva. La psicología positiva estudia los rasgos de carácter que 
ayudan a las personas a florecer, así como las características de las organizaciones 
exitosas. Los investigadores de este campo están explorando preguntas como: ¿qué 
podemos aprender de la gente feliz? ¿Podemos incrementar la felicidad? ¿Cuáles son los 
beneficios de la felicidad? ¿Qué factores contribuyen a la felicidad duradera y la 
satisfacción con la vida? 
 
Sabemos por la investigación en psicología positiva y estudios sobre la felicidad 
relacionados con dicha investigación, que la felicidad está asociada con el bienestar físico 
y emocional. La felicidad se define de acuerdo a Veenhoven (2006) como “la apreciación 
completa de la vida propia como un todo; en resumen, ¿cuánto le gusta a uno la vida que 
tiene?” (p. 2). Aunque las definiciones de felicidad pueden variar, los investigadores han 
demostrado que la propia experiencia subjetiva de felicidad está relacionada con 
numerosos resultados positivos de salud (Davidson, Mostofsky y Whang, 2010; 
Seligman, 2002; Steptoe, Wardle y Marmot, 2005), incluyendo una  reducción en la 
presión arterial, una inclinación a buscar información sobre la salud y a actuar en 
consecuencia, y un sistema inmune más robusto. 
 
Veenhoven (2006) realizó un amplio análisis de los estudios sobre la relación entre la 
felicidad y el bienestar físico y mental. La evidencia “implica que podemos hacer a la 
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gente más saludable al hacerla más feliz” (Veenhoven, 2006, p. 6). Además, numerosos 
estudios han encontrado que las personas felices tienden a tener relaciones saludables 
(Diener y Seligman, 2004).  
 
Los psicólogos positivos que estudian a niños y jóvenes han encontrado que las fortalezas 
de carácter, como el amor, la gratitud y la esperanza son predictores de la satisfacción 
con la vida (Park, Peterson, y Seligman, 2004). Conductas prosociales como la empatía y 
la simpatía se han relacionado con el funcionamiento social positivo (Eisenberg, Fabes y 
Spinrad, 2006) y algunos estudios también han encontrado una correlación positiva entre 
el comportamiento prosocial y el rendimiento académico del alumno. (Ver Spinrad y 
Eisenberg, 2009 para una discusión detallada). 
 
Este creciente cuerpo de evidencia sugiere que las aplicaciones de la psicología positiva 
en las escuelas y aulas contribuirán al plan de estudios y a las prácticas que promueven el 
bienestar del alumno y desarrollan habilidades que ayudan a los alumnos (y maestros) a 
prosperar. 
 
 

 Felicidad y bienestar 
 

 
q Las personas felices tienden a buscar información sobre la salud y actuar en consecuencia 
q La felicidad y el bienestar se han asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular 
q Los estados positivos de bienestar tienden a correlacionarse con una mejor salud física 
q Las personas felices tienden a vivir más tiempo 
q Los estados de ánimo positivos pueden reducir la presión arterial 
q La esperanza se ha asociado con un aumento de las posibilidades de supervivencia de los pacientes 

con cáncer 
q Los niveles de bienestar tienen un impacto en el tiempo de recuperación de diversos problemas de 

salud  
q Los sistemas inmunitarios son positivamente afectados por altos niveles de emociones positivas 
q Existe evidencia de que las personas felices son menos susceptibles a los virus del resfriado y la 

gripe 
q Las relaciones sociales son esenciales para el bienestar 
q Las personas felices tienden a tener relaciones sociales saludables 
q Las habilidades interpersonales están fuertemente relacionadas con la satisfacción con la vida 
q Las personas que reportan alta satisfacción con la vida y  mayor felicidad pueden tener una mayor 

tendencia a participar como voluntarios en la comunidad 
q El servicio social y comunitario están fuertemente relacionados con la satisfacción con la vida 
q Las personas más felices tienen una puntuación más baja en psicopatología 
 
(Una discusión detallada de la investigación relacionada con esta lista se puede encontrar en Diener y 
Seligman, 2004) 



 

 

Felicidad y sostenibilidad 
 
Hay una conexión natural entre la sostenibilidad y la psicología positiva. La felicidad está 
en el centro de lo que somos y lo que hacemos, pero en una sociedad de consumo, donde 
el consumo y la felicidad tienden a estar intrínsecamente ligados, las personas confunden 
la “ruta de la 'vida buena' con darse una 'buena vida'” (Kasser, 2006, p. 200). Y en los 
países industrializados la búsqueda de la felicidad es a menudo a expensas de otras 
personas y el medio ambiente natural. 
 
Estas son las noticias interesantes y optimistas: investigaciones sobre la felicidad 
sugieren que “la auténtica felicidad” (Seligman, 2002) se asocia con la salud positiva y el 
bienestar. La auténtica felicidad se deriva de relaciones con la familia y amigos, un 
trabajo significativo, y la participación en nuestra comunidad, en vez de una lucha 
incesante por las posesiones materiales. También hay pruebas de que una vez que se 
satisfacen las necesidades básicas, los aumentos sustanciales en los ingresos no se 
traducen en un aumento sustancial de la felicidad (Diener y Seligman, 2004; Stutz, 2006). 
Estamos descubriendo que el consumo excesivo en las sociedades consumistas no es el  
camino definitivo hacia la auténtica felicidad, ni el camino hacia la sostenibilidad. 
 
Esto nos lleva al concepto de felicidad sostenible que puede ayudar a las personas e 
instituciones a aceptar que “vivir en un planeta” es saludable para las personas y el medio 
ambiente natural. Demuestra que podemos ser felices y todavía tener una calidad de vida 
sostenible. Para obtener más información acerca de “vivir en un planeta”, consulte: 
http://www.oneplanetliving.org/index.html (en inglés). 
 
Felicidad sostenible 

 
El concepto de la felicidad sostenible fue desarrollado por O'Brien (2005) con el fin de 
llamar la atención sobre las consecuencias, tanto positivas como negativas, de cómo los 
individuos, las comunidades y las naciones persiguen la felicidad. En un mundo 
globalizado las acciones de todos tienen repercusiones en tierras y personas lejanas. 
Algunos impactos son inmediatos y de corto plazo, mientras que algunos tienen efectos 
perdurables. 
 
El concepto de la felicidad sostenible puede ser utilizado por los individuos para guiar sus 
acciones y decisiones diariamente; a nivel comunitario, se refuerza la necesidad de 
considerar genuinamente indicadores sociales, ambientales y económicos de bienestar 
para que la felicidad de la comunidad y el bienestar sean sostenibles; a nivel nacional e 
internacional, se destaca la importancia de las acciones individuales y comunitarias para 
el bienestar de todos, ahora y en el futuro. 
 
Como demostración, considere el placer momentáneo de beber una taza de café. Los 
beneficios de prestar atención y de ser conscientes de nuestra experiencia sensorial han 
sido discutidos por Brown y Kasser (2005) y Kabat-Zinn (2005). Visto a través del lente 
de la felicidad sostenible, este placer momentáneo se puede colocar en un contexto más 
amplio. Las personas también pueden considerar si esa taza de café está hecha con café 
de comercio justo – lo que significa que los trabajadores de las plantaciones de café han 
sido remunerados de manera justa – y si el café se cultivó respetando al medio ambiente. 
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Es importante reflexionar sobre si la emoción positiva derivada del café (o cualquier otra 
cosa, dado el caso), se produce a expensas de otras personas o el medio ambiente natural. 
Las condiciones en las que se fabrica la ropa, hasta dónde se transporta la comida, los 
pesticidas que se rocían en el campo de golf de la localidad, todos estos factores tienen 
algún impacto en –  y se conectan con –  la forma en que los individuos persiguen la 
felicidad. Diariamente los individuos, las organizaciones y los gobiernos se enfrentan con 
un sinnúmero de opciones que podrían contribuir a la felicidad sostenible, ya sea que 
hablemos del trayecto que recorre una persona para ir a trabajar, las políticas de 
contratación de una organización, o las políticas de comercio exterior de un país. 
 
La felicidad sostenible refuerza el hecho de que estamos interconectados y somos  
interdependientes con toda la vida en el planeta, incluso con la vida que aún no ha nacido. 
Este concepto también se puede utilizar para promover un comportamiento sostenible. 
Nuestro deseo natural de felicidad puede convertirse en el punto de partida para descubrir 
que nuestro bienestar está inextricablemente ligado al bienestar de los demás y el medio 
ambiente natural. También puede disputar la creencia errónea de que vivir de manera 
sostenible bajará nuestra calidad de vida. La felicidad sostenible ofrece un enfoque fresco 
que invita a la reflexión sobre temas de sostenibilidad, junto con oportunidades para 
mejorar nuestra calidad de vida y contribuir al bienestar del individuo, la comunidad y el 
mundo. También se puede utilizar para motivar el cambio de comportamiento a través de 
la compasión por los demás y el medio ambiente que nos sustenta. 
 
Los individuos, las comunidades y las organizaciones que investigan la felicidad 
sostenible comienzan un proceso de deconstrucción de la felicidad y la sostenibilidad. 
Por ejemplo, hay muchas actividades diarias que traen una experiencia de placer, pero no 
contribuyen a nuestro bienestar general, o son perjudiciales para el bienestar de los demás 
y el medio ambiente, esto incluye el consumo de productos que han sido elaborados en un 
taller de explotación laboral o que han degradado el medio ambiente de forma grave. 
Además, están los comportamientos socialmente aceptables para lidiar con el estrés. Uno 
de ellos es la “terapia de compras” que implica ir de compras para sentirse mejor con uno 
mismo, independientemente de los posibles efectos adversos que este consumo pueda 
tener en otras personas. A través de una exploración de la felicidad sostenible podemos 
desvincular la felicidad del consumo y descubrir oportunidades continuas para mejorar el 
bienestar y la sostenibilidad. 
 
 
Felicidad sostenible y salud 
 
El concepto de la felicidad sostenible puede ser aplicado a la educación de la salud con el 
fin de fomentar actitudes y comportamientos saludables, saludables para los alumnos, la 
comunidad y el medio ambiente natural. Las lecciones que lo acompañan se centran en el 
currículo de educación de la salud, pero probablemente usted notará muchas 
oportunidades en otros campos. 
 
En todas partes, el currículo de salud aborda un sinfín de resultados similares 
relacionados con la vida activa y saludable, nutrición, bienestar personal, las relaciones 
saludables y la concientización de los medios de información. También compartimos las 
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preocupaciones comunes con respecto a los niveles de actividad física de los jóvenes, el 
aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad, el aumento de la incidencia de la 
depresión y las conductas de riesgo. Las lecciones que se describen aquí para grados de 
pre-escolar al sexto de primaria están destinadas a motivar a los alumnos a desarrollar las 
actitudes y la motivación intrínsecas para tomar elecciones saludables diariamente y a lo 
largo de sus vidas. 
 
Felicidad sostenible y educación 
 
Más de dos décadas han pasado desde que la Comisión Brundtland publicó el documento 
exhaustivo “Nuestro futuro común”, que vincula el desarrollo económico con la 
conservación ambiental y que definió el desarrollo sostenible (Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo [WCED por sus siglas en inglés], 1987). En 1992, los 
líderes mundiales se reunieron en Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra, la primera 
conferencia de las Naciones Unidas (ONU) que conjugó temas de medio ambiente y 
desarrollo. El documento de 40 capítulos que surgió de la Cumbre de la Tierra, “Agenda  
21” (Naciones Unidas, 1993), presenta retos y planes de acción en torno a la 
biodiversidad, el comercio, la deuda, la deforestación, la pobreza, la educación, la 
agricultura, la desertificación, los asentamientos humanos, el consumo, y mucho más. El 
capítulo 36 de la “Agenda 21” está dedicado al papel de la educación para el desarrollo 
sostenible. 
 
El progreso en la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD por sus siglas en inglés) 
no ha seguido el ritmo de la necesidad de movilizar a la comunidad mundial hacia 
acciones que cambiarán sustancialmente nuestra trayectoria insostenible. En una encuesta 
de la práctica actual, un informe de la ONU cuestionó si la educación es el problema o la 
solución. “Dados los niveles actuales de la práctica insostenible y el excesivo consumo, 
se podría concluir que la educación es parte del problema. Si la educación es la solución 
entonces se requiere una crítica más profunda y una visión más amplia para el futuro” 
(UNESCO, 2005a, Pág. 59). Esto no pretende sugerir que hemos estado inactivos en 
Canadá y en otros lugares. La Universidad de York acoge la Cátedra UNESCO sobre la 
reorientación de la formación de docentes para abordar la sostenibilidad. En muchas 
universidades se ofrecen programas de educación ambiental, y  se han incorporado – a 
veces de forma esporádica – temas relacionados con la sostenibilidad en el currículo de 
primaria y secundaria (Consejo Canadiense de Ministros de Educación [CMEC por sus 
siglas en inglés], 2007; Grupo de Trabajo de Educación Ambiental [WGEE por sus siglas 
en inglés], 2007). Los alumnos son introducidos a temas tales como el cambio climático, 
la conservación de energía, el reciclaje, la diversidad cultural y los derechos humanos. 
Hay un amplio abanico de recursos para la educación no formal y sitios web con acceso 
para los maestros. Por otra parte, a pesar de que muchos graduados de preparatoria han 
sido familiarizados con la educación ambiental, la información por sí sola no es suficiente 
para fomentar estilos y medios de vida sostenibles. El informe del Grupo de Trabajo de 
Educación Ambiental (2007) en Ontario ha previsto resultados que incluyen 
oportunidades de aprendizaje para que los alumnos apliquen sus conocimientos a 
situaciones del mundo real. Nos engañaríamos a nosotros mismos si supusiéramos que 
los esfuerzos actuales para integrar la sostenibilidad en los programas escolares de 
primaria y secundaria son adecuados en una era de cambio climático (Grupo 
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Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC por sus siglas en 
inglés], 2007), de deterioro ambiental masivo, y de pérdida creciente de recursos no-
renovables. 
 
El año 2005 marcó el comienzo de la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2005-2014). La razón de esto está contenida en las siguientes palabras: 
 

Hay pocos objetivos más urgentes y críticos para el futuro de la humanidad que 
el garantizar la mejora constante de la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, de manera que respete nuestra herencia común - el planeta 
en que vivimos. . . . La educación para el desarrollo sostenible es un esfuerzo a 
todo lo ancho y largo de la vida, que desafía a los individuos, instituciones y 
sociedades a ver el mañana como un día que nos pertenece a todos, o no 
pertenecerá a nadie. (Década de las Naciones Unidas para la Educación en el 
Desarrollo Sostenible, 2005-2014, 2005b, p. 8) 

 
La Década “tiene como objetivo integrar los valores, las actividades y los principios que 
están intrínsecamente ligados al desarrollo sostenible en todas las formas de enseñanza y 
aprendizaje” (UNESCO, 2007, p. 5). 
 
Los desafíos globales que amenazan la vida en el planeta y causan indecibles 
sufrimientos humanos pueden no parecer relacionados a la “felicidad”. Sin embargo, a 
pesar de décadas de educación ambiental que han tratado de cambiar la política y el 
comportamiento, no hemos cambiado suficientemente nuestra trayectoria insostenible. La 
felicidad sostenible tiene la capacidad de atraer la atención de individuos que tal vez 
nunca se han considerado ecologistas o que se sienten cansados de ser empujados hacia 
un comportamiento respetuoso del medio ambiente mediante la culpa. También tiene la 
capacidad de forjar un cambio transformacional para los alumnos que interiorizan la 
comprensión de que somos interdependientes. 
 
La educación en el siglo 21 podría seguir evolucionando a un ritmo cómodo que está 
totalmente fuera de sintonía con el liderazgo necesario para aceptar la educación para la 
sostenibilidad, o bien, podríamos participar en una “crítica más profunda y más amplia 
visión para el futuro”. La felicidad sostenible ofrece un concepto y un proceso para hacer 
esto último. Involucrar a los alumnos con la felicidad sostenible puede contribuir a su 
salud y bienestar, y fomentar valores que contribuyan al bienestar global. 
 
 

Estas lecciones complementan las iniciativas relacionadas con 
la salud escolar positiva, salud escolar integral, escuelas 
promotoras de la salud y la salud escolar de calidad. 
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Enfoque general 
 
Las lecciones se detallan para cada grado y están agrupadas en los grados de pre-escolar 
y 4º a 6º año de primaria. La mayoría de las lecciones podrían adaptarse fácilmente para 
los grados mayores o menores. En general, las lecciones requieren trabajo en grupo 
grande, grupo pequeño o en pareja, con énfasis en la comunicación interpersonal, la 
formación de relaciones saludables, y el refuerzo de asociaciones entre la felicidad y la 
salud. 
 
Un objetivo adicional es cultivar una orientación intrínseca respecto al aprendizaje y 
estilos de vida saludables y sostenibles. Se encontró que la orientación intrínseca de valor 
está asociada con la felicidad. (Brown y Kasser, 2005). Una investigación de la 
psicología positiva sugiere que las prácticas centradas en el alumno (por ejemplo, la 
participación de los alumnos en la toma de decisiones) promueven relaciones más 
saludables en el aula, dado que “los alumnos tienden a tener amigos más cercanos y un 
mayor número de amigos, y son menos propensos a experimentar rechazo de sus 
compañeros” (Wentzel, Baker & Russell, 2009, p. 236). Las lecciones centradas en el 
alumno que incorporan la evaluación de, y para el aprendizaje, apoyan este objetivo, ya 
que los alumnos toman decisiones sobre su aprendizaje y son guiados hacia el dominio de 
la materia. 
 
Conceptos clave 
 

Apreciación / Gratitud 
 
Hay por lo menos una lección para cada grado que aborda el concepto de gratitud o 
aprecio. La capacidad de experimentar y expresar gratitud y reconocimiento se asocia con 
la felicidad y el bienestar, debido a múltiples razones. Las personas felices tienden a ser 
agradecidas, y las personas agradecidas están más orientadas en favor de la socialización, 
contribuyendo posiblemente a relaciones saludables,  que se asocian con la felicidad y la 
satisfacción con la vida (McCullough et al, 2002; Watkins, 2004). 
 
Foster y Hicks (1999) registraron historias de más de 300 personas felices y encontraron 
que la apreciación era una característica común en ellas. Parece ser que la apreciación es 
una práctica que mantiene a las personas conscientes del presente y compensa también la 
percepción social (generada comúnmente a partir de los medios de comunicación) de que 
necesitamos más “cosas” con el fin de ser felices. 
 

Modelo de la Felicidad de Foster y Hicks 
 
A lo largo de muchas de las lecciones se ha aplicado el modelo de la felicidad que fue 
desarrollado por Foster y Hicks (1999). El modelo de la felicidad de Foster y Hicks se ha 
utilizado con profesionales de la salud en Canadá y Estados Unidos, con impactos 
positivos tanto personal como profesionalmente. El modelo (y el concepto de felicidad 
sostenible) ha sido incorporado a un curso de gestión de la salud pública en la 
Universidad de California en Berkeley. Es también el marco para el curso en línea de 
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felicidad sostenible (en inglés). 
 

Conexión con el medio ambiente natural 
 
En cada capítulo se han incluido también lecciones que conectan a los alumnos con el 
entorno natural. El objetivo es recordar a los alumnos que disfrutar del ambiente al aire 
libre y el cuidado de la naturaleza contribuye al bienestar individual, comunitario y 
global. Para más información ver Red de la Niñez y la Naturaleza (en inglés). 
 

Locus de control interno 
 
La confianza y la autoestima de los alumnos mejoran cuando tienen un fuerte sentido de 
su locus de control interno; cuando entienden que pueden tomar decisiones que conducen 
a resultados y así lo hacen. El mejorar su capacidad de tomar decisiones que realcen su 
bienestar, el bienestar de otras personas y el medio ambiente natural, aumenta la 
capacidad de los alumnos para elegir la felicidad sostenible. Muchas lecciones están 
diseñadas para reforzar la conciencia de los alumnos de sí mismos como tomadores de 
decisiones 
 

Deseos y necesidades 
 
Comparar las necesidades y los deseos nos ayuda a diferenciar entre las cosas que 
necesitamos para sobrevivir (necesidades básicas como el agua, los alimentos, la 
vivienda, la seguridad personal, etcétera) de las cosas superfluas. 
 
Los alumnos universitarios matriculados en mi curso de la felicidad sostenible 
participaron en una actividad de comparación de necesidades y deseos. Se dieron cuenta 
de que al estar de compras en una tienda o en línea, era útil preguntarse: “¿Es este un 
deseo o una necesidad?” Hacer una pausa para cuestionarse les ayudó a convertirse en 
compradores conscientes. 
 

Fiebre consumista 
 
El concepto de “fiebre consumista” ha sido explorado por varios autores. El término 
describe la opulencia y el materialismo como síntomas similares a una enfermedad. 
Hamilton y Denniss (2005) sugieren que estamos siendo manipulados como sociedad a 
sentir que “demasiado no es suficiente.” Particularmente, se dice que la publicidad 
refuerza la perspectiva de que sin importar todo lo que tengamos, aún no es suficiente. La 
fiebre consumista se asocia con el consumo excesivo y los impactos ambientales nocivos 
posteriores, tales como el agotamiento de los recursos no renovables, los altos niveles de 
energía utilizados para crear y transportar productos, y los rellenos sanitarios para 
eliminar los desperdicios. 
 
Más información sobre la fiebre consumista está disponible en http://www.fiebre 
consumista.org/ (en inglés). 
 
Jerarquía de necesidades de Maslow 
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Abraham Maslow desarrolló el concepto de necesidades humanas como una jerarquía que 
comienza con nuestra necesidad más básica para la supervivencia y se mueve hacia 
arriba,  una vez que nuestras necesidades más básicas son satisfechas. Tim Kasser (2006) 
ha sugerido que la publicidad está creada para convencernos de que una o más de estas 
necesidades serán satisfechas mediante el producto que se promueve en el anuncio. La 
jerarquía de Maslow se utiliza en las clases relacionadas con el conocimiento práctico de 
la felicidad. 
 

Fluidez 
 
La fluidez (o el flujo) es un término que se refiere a un estado de experiencia óptima que 
se produce cuando nos desempeñamos en el nivel adecuado de desafío. “Durante el 
estado de flujo, los individuos están completamente involucrados en lo que están 
haciendo; nuestro nivel de habilidad coincide con los desafíos de la tarea, nos vemos 
obligados a persistir en lo que estamos haciendo hasta que lo hagamos bien”. 
(MacConville, 2009, p. 58). Una persona que está experimentando un estado de fluidez a 
menudo pierde la noción del tiempo. Por ejemplo, podríamos llegar a “perdernos” en un 
estado de flujo durante la reproducción de una pieza de música, de pintura, o al correr. El 
fluir se asocia con el bienestar y la creatividad positiva. 
 

Romper el comportamiento sedentario  
 
Investigaciones sobre la actividad física sugieren que además de obtener la cantidad 
suficiente de actividad física diaria, también es útil observar cuánto tiempo dedicamos a 
actividades sedentarias (Healy et al, 2008). Algunas recomendaciones para hacerlo  
incluyen interrumpir el trabajo sedentario con breves períodos de actividad física, agregar 
movimiento a las lecciones, e incorporar oportunidades para que los alumnos se 
mantengan de pie mientras hacen el trabajo escolar. 
 
Un dato interesante para compartir con los alumnos es que el cerebro requiere el 20% del 
consumo total de oxígeno del cuerpo. Conseguir más oxígeno para nuestro cuerpo puede 
ayudar a nuestro cerebro a trabajar mejor. “La actividad aeróbica regular puede aumentar 
la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno al cerebro y a todos los tejidos del 
cuerpo. Un cerebro bien oxigenado contribuye a la lucidez mental, al desempeño y la 
resistencia cognitiva y a un estado de ánimo mejorado” (Petosa y Hortz, 2009, p. 409). 
 
El Ministerio de Educación de Ontario ha creado recursos útiles que describen 
sugerencias para la incorporación de actividad física diaria en el currículo. 
 

Vida en un planeta 
 
La vida en un planeta se refiere al estilo de vida que se necesita para compartir los 
recursos de la tierra equitativamente. Las personas de los países industrializados tienden a 
tomar más de lo que les corresponde de los recursos mundiales, creando también una 
gran cantidad de deshechos. Se ha calculado que si todas las personas en el mundo 
consumieran tanto como los países industrializados y generaran tantos deshechos, 
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necesitaríamos cuatro planetas. Se necesitarían tres planetas para obtener los recursos y el 
cuarto sería para los deshechos. Ya que tenemos un solo planeta, es fundamental que 
aprendamos a vivir dentro de sus recursos. La felicidad sostenible sugiere que podemos 
vivir de esta manera y al mismo tiempo, ser felices. 
 
 
Para más información acerca de la vida feliz y sostenible, ver el Índice del planeta feliz 
(http://www.happyplanetindex.org/ en inglés). 
 

Transporte activo 
 
El transporte activo se refiere a cualquier tipo de transporte de tracción humana. Puede 
incluir caminar, ciclismo, patinaje en línea, el esquí, raquetas de nieve y vehículos no 
motorizados con ruedas. Existen numerosos beneficios para la salud y bienestar humano 
y del medio ambiente cuando usamos el transporte activo en lugar del transporte 
motorizado. Participé recientemente en un extenso estudio a lo largo de Canadá llamado 
Movilidad infantil, salud y felicidad: un modelo de planeación de viajes en escuelas 
canadienses (en inglés). Además de fomentar la planificación de viajes escolares (lo que 
permite un viaje a la escuela seguro y activo) también investigamos la experiencia 
emocional de los niños y sus padres durante el viaje escolar. Se encontró que tanto los 
padres como los niños reportaron emociones más positivas cuando viajaban utilizando 
tipos activos de transporte. 
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Planificación de viajes escolares 

 

El traslado activo a la escuela fomenta la felicidad sostenible. La planificación de 
viajes escolares facilita el traslado activo. 
 
Reuniendo comunidades 
 
La planificación de viajes escolares (PVE) reúne a las partes interesadas de la comunidad 
para elaborar planes detallados que hagan del traslado activo una opción segura y realista 
para los niños en las diferentes escuelas. Los planes de viajes escolares se basan en los 
principios de la gestión de la demanda de viajes (GDV) y benefician no sólo a las 
escuelas en donde están implementados, sino también en los municipios donde éstas se 
encuentran. 
 
Superando los obstáculos de viajes activos con un proceso integral y flexible 
La planificación de viajes escolares hace que toda la comunidad trabaje en conjunto para 
eliminar las barreras físicas y de actitud que obstaculizan los viajes activos a la escuela, y 
establecen estrategias que fomentan el uso del transporte activo. Con la PVE el traslado 
activo a la escuela se vuelve una opción realista para un mayor número de familias, al 
tiempo que se educa también a los ciudadanos y se ponen los recursos a disposición de la 
comunidad de forma más eficiente.  
 
 
Felicidad, salud y planificación de viajes escolares 

Los estudios demuestran que los 
jóvenes físicamente activos evalúan 
su calidad de vida como más alta que 
los que no lo son. La actividad física 
asociada con el traslado activo a la 
escuela puede tener un efecto 
positivo en el bienestar de los niños. 
Concurso de diseño de cartel - Día del aire limpio 
en Manitoba 2009 - Rutas escolares activas y 
seguras. 

 
 

Planificación de viajes escolares en Canadá 
 
La PVE fue una prueba piloto encabezada por la organización Comunidades verdes 
Canadá, en Nueva Escocia, Ontario, Alberta y Columbia Británica. La prueba piloto se 
tradujo en la creación de un marco teórico y un amplio conjunto de herramientas de PVE. 
La PVE se está ampliando actualmente a todas las provincias y territorios en todo 
Canadá. 
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Para obtener detalles acerca de la PVE, visite http://www.saferoutestoschool.ca/school-
travel-planning  
 

Riqueza genuina 
 
Marcos Anielski es un economista y autor que escribe sobre la riqueza genuina. Dice que 
la palabra inglesa “wealth” – riqueza – se deriva de dos palabras inglesas viejas: “weal” 
(bienestar) y “th” (condición). Esto significa que la palabra riqueza significa literalmente 
“el estado de bienestar”. La riqueza genuina significa entonces las condiciones genuinas 
o auténticas que contribuyen al bienestar. Podemos explorar qué valores y condiciones 
contribuyen a la riqueza genuina de una persona, de una escuela, o de una comunidad. 
Algunos ejemplos de riqueza genuina pueden ser cosas tales como: la familia, los amigos, 
la educación, un bello entorno, la capacidad de amar, el acceso a la naturaleza, y una 
buena salud. 
 

 
¿Qué significa ser genuino y tener riqueza genuina? 
 
La palabra genuino significa ser auténtico, real, natural, real o puro. Ser 
auténtico significa vivir de acuerdo con sus propios valores, los valores 
comunes de una familia o de la casa, o los valores comunes de una 
comunidad de hogares. 
 
Mediante la combinación de las palabras genuino y riqueza creamos 
riqueza genuina, es decir, las condiciones de bienestar que están apegadas 
a nuestros valores fundamentales de vida. Desarrollar la riqueza genuina 
significa mejorar las condiciones de bienestar de acuerdo con los propios 
valores o los valores compartidos de la comunidad. Una comunidad 
genuinamente rica es una que ha expresado sus valores y vive la vida en 
consecuencia. Tales comunidades trabajan con un espíritu de 
responsabilidad colectiva y compartida para garantizar que las diversas 
condiciones de bienestar, que incrementan la calidad de vida, sean 
florecientes, vibrantes, vitales y sostenibles para las generaciones actuales 
y futuras. 
 
(Extracto de Anielski, 2007, p. 22) 

 
Prácticas de evaluación para la sostenibilidad 

 
Educar a los alumnos en los valores de la sostenibilidad es más que la adquisición de los 
conocimientos relacionados con el medio ambiente, la economía y la sociedad. También 
se refiere a las habilidades, perspectivas y actitudes que motivan a la gente a buscar 
medios de vida sostenibles, participar en una sociedad democrática, y vivir de una 
manera sostenible. Para fomentar los valores de la sostenibilidad, las prácticas 
pedagógicas deben reflejar el pensamiento de sistemas, la investigación, el 
descubrimiento y el aprendizaje activo en un ambiente de apoyo. Es importante que los 
alumnos participen en las decisiones sobre su aprendizaje y su comunidad escolar. 
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Las prácticas de evaluación son poderosos medios para dar forma a las experiencias 
escolares y a los aprendizajes de los alumnos. Las prácticas de evaluación que reflejan los 
valores de la sostenibilidad deberán estar centradas en el alumno y deberán estar 
diseñadas para ayudar a los alumnos a mejorar su aprendizaje. Los niños llegan a la 
escuela con diferentes bases de conocimiento o “recursos” sobre los que los maestros 
buscan construir el aprendizaje. Estos recursos pueden ser culturales, físicos e 
intelectuales; reconocer estos fondos de conocimiento asegura que los maestros vean a 
los alumnos no en términos de déficit, sino como aprendices capaces. 
 
Los educadores utilizan los términos de evaluación para el aprendizaje y la evaluación 
del aprendizaje para diferenciar los efectos de evaluar el aprendizaje del alumno. 
 

Evaluación para el aprendizaje Evaluación del aprendizaje 
Se produce durante el proceso de 

instrucción. 
Proporciona información a los padres, los 

consejos escolares y alumnos en el nivel de 
aprendizaje de los alumnos. 

 
Tiene la intención de ayudar a los alumnos 

a mejorar su aprendizaje. 
Resume la información con símbolos, letras 

o números. 
Se utiliza la conversación alumno –

maestro. 
Compara aprendizaje de los alumnos con 

los criterios y estándares conocidos. 
Utiliza la retroalimentación mediante 
palabras, no mediante calificaciones. 

Se produce después de un período 
significativo de práctica y 

retroalimentación. 
Se centra en la mejora. Es presentada como información en los 

reportes periódicos. 
 

 
 
La evaluación para el aprendizaje incluye prácticas poderosas para reforzar los principios 
de sostenibilidad, incitando a los alumnos a participar activamente en su propio 
aprendizaje. Los alumnos comparten la responsabilidad de la evaluación en un ambiente 
de respeto mutuo y cooperación. 
 
 
Las estrategias de evaluación sugeridas en este recurso de enseñanza y aprendizaje 
enfatizan los principios de la evaluación para el aprendizaje, destinados a fomentar los 
valores de la sostenibilidad. 
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Habilitando la evaluación para el aprendizaje en el aula 

 

Comparta los resultados de aprendizaje y los objetivos del plan de estudios con los 
alumnos para involucrarlos en el proceso de aprendizaje. 

Transmita a los alumnos el estándar de calidad que están tratando de lograr antes de 
comenzar a trabajar en una tarea de aprendizaje. 

Invite a los alumnos a la auto-evaluación y a la evaluación de sus pares, 
proporcionándoles formas constructivas para mejorar el aprendizaje. 

Asegure la inclusión de todos los alumnos en los debates y tareas diseñadas para 
aumentar la comprensión. 

Proporcione retroalimentación individual y detalla indicándole a los alumnos cómo 
mejorar. 

Permita que los alumnos utilicen la retroalimentación para mejorar su trabajo. 

Construya sobre las bases de los conocimientos que celebran la diversidad cultural, 
lingüística, de género, física e intelectual que existe en el aula. 

 
Las prácticas de evaluación diseñadas para optimizar el aprendizaje integral del niño en 
entornos que fomenten el crecimiento y el desarrollo positivo apoyarán los principios de 
la sostenibilidad. Modelar estos principios en nuestro trato con los niños, y asegurarse de 
que las escuelas son lugares donde estos valores se refuercen a través de la práctica de la 
vida cotidiana y el trabajo conjunto, ayudará a equipar a los individuos y las comunidades 
con las habilidades, conocimientos y actitudes para vivir de una manera feliz y su. 
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Felicidad sostenible y educación para la salud 
Lecciones de pre-escolar – 3er grado 
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Pre-escolar 
 
 

Comprendiendo la gama de emociones 
 
  
Objetivos:       1) Los alumnos entenderán que existe una gama de emociones. 

2) Los alumnos entenderán que las emociones se expresan a menudo a 
través su cuerpo. 
3) Los alumnos desarrollarán conciencia de que sus cuerpos pueden 
experimentar emociones y éstas pueden ser “positivas” o “negativas”. 
4) Los alumnos identificarán y dibujarán un sentimiento “favorito”. 
5) Los alumnos entenderán que compartir los sentimientos felices hace 
feliz a otra gente. 
6) Fomentar la empatía. 

 
Dirija una discusión en clase en los siguientes términos: 

 
• Vamos a ver cuántos sentimientos podemos nombrar:  

- feliz, triste, enojado, frustrado, emocionado, nervioso, asustado, 
preocupado, decepcionado, curioso, tranquilo, etc. 

• Muéstrame cómo te ves cuando te sientes.... (nombre las emociones que los niños 
acaban de identificar; tal vez deba sugerir algunas que no fueron nombradas). 

• ¿Puedes contarnos un momento en que te sentiste... (mencione una emoción)? 
Con cada historia pida a los alumnos que describan que sentían en su cuerpo 
cuando experimentaron esa emoción. ¿Les gustó la sensación (física o 
emocionalmente)? Invite a otros alumnos a compartir si han tenido una 
experiencia diferente en relación con ese sentimiento, es decir, alguien pudo 
haberse sentido nervioso pero fue realmente la anticipación y una especie de 
entusiasmo. 

• ¿Qué sentimiento te gusta más? 
 
Trabajo individual 
 
Pida a los alumnos hacer un dibujo de algo que están haciendo cuando experimentan sus  
sentimientos favoritos. 
 
Platique con cada alumno para colocar un título o una frase para la imagen. 
 
Pida a los alumnos que compartan sus dibujos. La mayor parte o la totalidad de los 
dibujos representarán emociones “positivas”. Esto probablemente generará sonrisas y 
alegría en sus compañeros de clase. Pregunte a los alumnos: 
 

• ¿Qué sucede cuando compartimos momentos felices como éste? (nos hace 
felices). 
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Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1 - Divida una hoja de papel en tres secciones – pida a los alumnos que dibujen 
tres emociones diferentes que hayan sido mencionadas durante la clase. 
Objetivo 2 - Forme grupos de tres a cinco alumnos y pídales que suban al frente de la 
clase, el maestro mencionará una emoción para expresar y les pedirá a los alumnos que la 
expresen con mímica. 
Objetivos 3 y 4 - Conversación maestro-alumno. 
Objetivo 5- Pida a los alumnos durante una conversación que le digan cómo piensan que 
influyen los sentimientos de otras personas al compartir sentimientos de felicidad. 
 
La identificación de las emociones 
 
(Adaptado de un plan de lección desarrollado por Eileen Morford-Martin, una maestra de 
2do. grado en Cabo Bretón, Nueva Escocia). 
 
Objetivos: 1) Los alumnos entenderán que las emociones cambian diariamente. 

2) Los alumnos entenderán que la clase contribuye al tipo de día que 
experimentan (mediante la cooperación, sin intimidación, compartiendo,    
jugando, etcétera). 
3) Los alumnos ofrecerán retroalimentación al maestro sobre cuáles 
actividades resuenan con los alumnos y contribuyen al bienestar. 
4) Los alumnos comenzarán a entender que pueden tomar decisiones que 
contribuyan a tener un buen día o un día menos feliz. 
5) Se alentará a los alumnos a expresar qué es lo que contribuye a su 
bienestar. 
6) El fomento de la empatía. 

 
Trabajo individual (¡para el maestro!) 
 
Creación de un “Felizómetro” 
 
Obtener un palo que sea de aproximadamente un metro de largo, con un diámetro de 
aproximadamente 2.5 cm. Idealmente, este palo será una rama de un árbol en vez de un 
simple pedazo de madera. También puede re-usar algo de forma y tamaño similar,  por 
ejemplo, un tubo de cartón fuerte o un bastón. 
 
Antes de crear el “felizómetro” pregunte a sus alumnos cuáles son los colores que ellos 
asocian con ser MUY feliz, más o menos feliz, no muy feliz (no fue un gran día – 
posiblemente cuando se sientan aburridos, enfermos, cansados, etcétera). Sea consciente 
de que algunos alumnos de la clase pueden tener la piel morena o negra, usted querrá 
asegurarse de que estos colores no se asocien automáticamente con las emociones menos 
felices. Si se sugieren estos colores, anime al grupo a elegir otro color oscuro, como el 
morado. 
 
Pinte el palo con tres colores que representarán tres emociones: muy feliz, feliz, y no muy 
feliz. Por ejemplo, la parte superior del palo puede ser de color amarillo si los alumnos 
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asocian éste con la felicidad y, posiblemente, de color púrpura en la parte inferior para el 
día no tan feliz. La parte que representa lo más feliz debe estar en la sección superior del 
palo y la parte que representa lo menos feliz en la sección inferior. 
 
Cree algún tipo de marcador que se adhiera a la barra y que se puede colocar en cualquier 
lugar en el palo. Esto podría ser una banda elástica adornada, o un broche grande que 
haya sido decorado con plumas. La maestra que creó este plan de lección creó un broche 
al que se le pueden agregar caracteres de temporada – un oso polar, un corazón, una 
bruja, etc. 
 
Presente a la clase su nuevo “felizómetro”. Explíqueles a los alumnos que la clase va a 
utilizarlo para identificar el tipo de día que están teniendo. Puede pedirles a los alumnos 
que le digan lo que constituye un día MUY feliz, un día feliz, un día no tan feliz. 
 
Al final de cada día pida a los alumnos determinar como grupo, dónde piensan que se 
debe colocar el marcador, y por qué. Puede ser que no haya consenso, ya que algunos 
alumnos pudieran no tener la misma experiencia que el resto del grupo. Use su discreción 
para determinar si desea pedir a los alumnos que compartan el motivo por el cuál  
tuvieron una experiencia diferente. Por ejemplo, tal vez alguno se sintió excluido durante 
un juego, o se sintió enfermo o cansado. Tal vez la mayor parte de la clase disfrutó las 
actividades durante el día, pero dicho alumno no lo hizo porque fue demasiado difícil o 
estaba fuera de su zona de confort. 
 
Estas discusiones pueden ayudar a cada alumno a expresar su experiencia y ayudar a 
otros alumnos a ser más conscientes de las experiencias de los demás. Esta puede ser una 
oportunidad para que la clase aprenda cómo pueden contribuir al bienestar de los demás, 
por ejemplo, incluir a todos en juegos, compartir, etcétera, en función de las experiencias 
compartidas. 
 
Si surgen diferencias entre la experiencia de clase y las experiencias individuales es 
también una oportunidad para decir a los alumnos que pronto van a realizar su propio 
“felizómetro”. 
 
Asegúrese de que todos los alumnos participen. Ayude a los alumnos que necesiten 
orientación adicional para expresar su experiencia. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Mantener un diario (una página con dos columnas). En cada día registre 
cómo se sintieron los alumnos dibujando caritas felices o tristes: J L K. 
Objetivo 2- Pedir a los alumnos dibujar una imagen de algo que pueden hacer para 
contribuir a la felicidad de su clase. 
Objetivo 5- Pedir a los alumnos compartir una historia en parejas. Podría ser una historia, 
triste, emocionante, divertida, feliz, etc. Después de compartirla, los alumnos dibujarán 
cómo les hizo sentir esa historia. 
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“Felizómetro” del alumno 
 
(Adaptado de un plan de lección desarrollado por Eileen Morford-Martin, una maestra de 
2do. grado en Cabo Bretón, Nueva Escocia). 
 
Objetivos:  1) Los alumnos entenderán que las emociones cambian diariamente. 

2) Los alumnos reflexionarán sobre su día y sus sentimientos durante el 
día. 
3) Los alumnos comenzarán a entender que pueden tomar decisiones que 
contribuyan a tener un día feliz o un día menos feliz. 
4) Se alentará a los alumnos a expresar lo que contribuye a su bienestar. 
5) Fomentar la empatía por sí mismos. 

 
     Trabajo individual (¡para el maestro!) 
 
Pinte un palito de paleta para cada alumno con los colores correspondientes a los 
utilizados en el “felizómetro” de la clase. Si los alumnos son capaces de hacerlo por su 
cuenta puede crear una lección en torno a la pintura de los “felizómetros” individuales. 
La clave es repetir los mismos colores en el mismo orden. Cree “felizómetros” 
adicionales en caso de que necesiten ser repuestos. 
 
Presente los “felizómetros” individuales y explique a los alumnos que estos van a ser 
utilizados para mostrar sus sentimientos. El “felizómetro” de la clase seguirá siendo 
utilizado para todo el grupo, pero ahora que han practicado con el “felizómetro” de la 
clase y que son expertos, pueden utilizar su propio “felizómetro”. Revise el tipo de 
sentimientos que podrían estar asociados con cada color y el tipo de actividades (en la 
escuela y en el hogar) que podría generar ese tipo de sentimientos. 
 
Haga que los alumnos agreguen un elástico a su “felizómetro”. Hacia el final del primer 
día, pida a los alumnos mover su marcador elástico para indicar el tipo de día que 
tuvieron. Los alumnos podrían mantenerlos arriba al mismo tiempo para observarse como 
grupo. Observe quiénes indican un día muy feliz y cuál es el rango de las emociones 
restantes. Solicite a los alumnos que expliquen por qué pusieron el elástico donde lo 
hicieron. Analice cualquiera de las elecciones que los alumnos pudieran haber tomado 
para contribuir al tipo de día que tuvieron. Invite a los estudiantes a generar opciones 
(cuando sea apropiado) para tomar elecciones diferentes, si tuvieron un día no muy feliz. 
Por supuesto, habrá ocasiones en que los alumnos tengan un mal día ya que no se 
sintieron bien o algo que sucedió en casa les molestó. Una vez más, esto representa una 
oportunidad para que usted pueda ayudar a los alumnos a tomar decisiones para 
responder a los desafíos de la vida. Puede que también le alerte a cualquier situación que 
requiera de una mayor intervención de su parte. 
 
Es importante demostrar que ser feliz no es la única emoción aceptable o deseable. No 
queremos que los alumnos pretendan ser felices si están molestos, o enseñarles a suprimir 
su conciencia de las emociones “negativas”. El “felizómetro” está destinado a ayudar a 
los estudiantes a reconocer las emociones y a lidiar con ellas; también a ser conscientes 
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de las acciones que pueden tomar para tener más emociones positivas. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2 – Las pláticas maestro-alumno proporcionan información adicional para 
los alumnos que han indicado que no tuvieron un buen día. Esta es una oportunidad para 
ayudar a los alumnos a expresar cómo podrían tomar decisiones diferentes dependiendo 
del tipo de día que les gustaría tener (también ayudan al maestro a entender si ciertas 
actividades fueron demasiado difíciles para el alumno o lo alteraron por otras razones). 
Objetivo 4- Seleccione cada día diferentes alumnos para ponerse de pie y explicar por 
qué marcaron su “felizómetro” en un lugar determinado. 
Objetivo 5- Pida a los alumnos compartir una historia con un compañero. Podría ser una 
historia triste, emocionante, divertida, feliz, etc. Después de contarla, pídales que  dibujen 
cómo les hizo sentir esa historia. 
 
Danza feliz 
 
Objetivos:       1) Los alumnos asociarán emociones positivas con movimientos. 

2) Los alumnos entenderán que la música puede influir en los 
sentimientos. 
3) Los alumnos experimentarán la dicha de celebrar la alegría y la 
felicidad. 
4) Reforzar los beneficios de los días que los alumnos identifican como 
“muy felices”, tal vez pusieron más atención, se divirtieron, cooperaron, 
etc.  

 
Usted podría designar una o más piezas de música (usando su propio repertorio) como la 
“danza feliz” de la clase. Cuando toque esta música, anime a los alumnos a hacer su 
danza feliz. Pueden usar listones o gasas para ayudarse a llevar el ritmo.  
 
Esta música se podría utilizar para celebrar los días cuando toda la clase indica en el 
“felizómetro” del grupo que fueron muy felices. También puede preguntar a los alumnos 
qué tipo de canciones hacen que se sientan felices. 
 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Forme grupos de tres o cuatro alumnos y pídales que realicen un pequeño 
baile acorde a la música que haya elegido. Pídales que tomen turnos para mostrar a la 
clase sus movimientos. 
Objetivo 2- Haga que los alumnos dibujen una gran cara feliz en un lado del papel y una 
gran cara triste en el otro lado del papel. Toque algunas canciones diferentes que crea 
puedan provocar diferentes emociones y haga que los alumnos elijan y sostengan en alto 
la cara que asocian con esa canción. 
 
Salud y felicidad 
 
Objetivos: 1) Los alumnos comenzarán a diferenciar entre actividades saludables y no 
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  saludables. 
2) Los alumnos entenderán que las personas toman decisiones que afectan 
a su salud. 
3) Los alumnos comenzarán a comprender que algunas actividades  
pueden ser agradables, pero no saludables (comer comida chatarra, por 
ejemplo). 

 
Trabajo individual de escritorio o trabajo individual en un centro de aprendizaje. 

 
 

 
 
 

Utilice varias páginas individuales para dirigir una discusión sobre opciones saludables. 
También podría incluir una pregunta que les permita a los alumnos analizar por qué la 
gente hace cosas que no son buenas para su cuerpo. 
 
Sugerencia para la evaluación: Revise las páginas individuales de los alumnos para ver si 
son correctas. 
 
Actividad física y felicidad 
 
Objetivos:  1) Los alumnos asociarán emociones positivas con la actividad física. 

 2) Los alumnos reforzarán los beneficios de la actividad física. 
 3) Los alumnos celebrarán la alegría de la actividad física. 
 4) Los alumnos entenderán que las personas toman decisiones que   
afectan a su salud. 

 
Introduzca un juego para averiguar qué tipo de cosas les gusta hacer físicamente y cómo 
les hace sentir. Los alumnos demostrarán las actividades que les gustan más a través de 
juegos de roles, y la clase adivinará la actividad que están haciendo. Una vez que los 
alumnos hayan adivinado la actividad, pregunte a los alumnos que representaron la 
actividad qué sentimientos tienen cuando la realizan. Si los alumnos representan 
actividades tranquilas como la lectura, el dibujo, u otras formas de arte, refuerce el valor 
de balancear actividades tranquilas con actividades más vigorosas. También tenga en 

Usando imágenes de actividades saludables 
y no saludables, los alumnos dibujan una 
cara feliz o triste que indica si la actividad 
es buena para el cuerpo. Podría tenerse una 
discusión en clase para señalar que algunas 
actividades podrían ser agradables 
(consumir frituras y bebidas gaseosas) pero 
eso no significa que dichos alimentos sean 
buenos para el cuerpo. 
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cuenta que estas actividades tranquilas pueden generar muchas emociones positivas. 
 
Dirija una discusión en torno a quién toma las decisiones cuando hacen las actividades 
que disfrutan. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2 - Observe la capacidad individual del alumno para representar su 
actividad favorita y su descripción de cómo se siente. 
Objetivo 3 - Celebre yendo a caminar durante clase alrededor de la escuela. 
Objetivo 4 - Después de la discusión entregue un pedazo de papel con un grupo de gente 
dibujada al azar en él: maestro, madre, oficial de policía, hermano, conductor del autobús, 
profesor de educación física, el alumno (tendrán que dibujarse ellos mismos), etc. 
Algunas de estas personas deciden las actividades que realizan, otros no. Haga que los 
alumnos encierren en un círculo las personas que toman decisiones que afectan su salud. 
 
Apreciando nuestra comunidad 
 
Objetivos:  1) Los alumnos apreciarán el ambiente en la escuela y alrededor de la 

misma. 
2) Reforzar la dicha de estar al aire libre. 
3) Los alumnos harán observaciones sobre sus experiencias al caminar. 
4) Los alumnos experimentarán y expresarán agradecimiento. 

 
Toda la clase participa (puede solicitar a los padres o alumnos mayores que se presten 
como voluntarios). Asegúrese de que se obtengan los permisos necesarios si los alumnos 
saldrán de la escuela. 
 
Caminen unos 20-30 minutos a pie alrededor de la escuela y los alrededores. Usted tendrá 
que hacerlo previamente con el fin de identificar la ruta más segura si va a salir de la 
escuela. Este paseo previo a la clase es también una oportunidad para identificar las áreas 
donde se puede construir una lección sobre la seguridad peatonal. 
 
Antes de abandonar el aula instruya a los alumnos a notar cosas que aprecien sobre la 
zona. Ayúdeles a generar algunas ideas sobre lo que podrían ver, oler, oír o tocar. 
Anímelos a usar todos estos sentidos para disfrutar de su paseo. 
 
Durante la caminata, es posible que desee ayudar a los alumnos a identificar qué otras  
cosas aprecian. Por ejemplo, ser capaz de caminar (o andar en silla de ruedas, si es el 
caso), los árboles, los pájaros cantando, el crujido de las hojas, ser capaz de oír, ver, oler 
y tocar, así como la diferencia entre andar en el césped o una acera. 
 
De vuelta en el salón de clases, use cuatro piezas separadas de papel cuadriculado para 
escribir los comentarios de los alumnos. Cada sección tendrá un título como: “En nuestro 
paseo vi...”, “En nuestro paseo olí…”, “En nuestro caminar oí...”, “En nuestro paseo 
toqué...”. 
 
Cada alumno debe tener la oportunidad de expresar al menos una cosa que vio, sintió, 
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oyó u olió. Dirija una discusión sobre los sentimientos asociados con el viaje. Refuerce 
las emociones positivas relacionadas con la apreciación. 
 
¿Vieron / escucharon / olieron / tocaron algo que no les gustara? (tales como basura o 
contaminación). Invite a proponer sugerencias que los alumnos pueden hacer para 
remediar las cosas que no les gustaron (por ejemplo, no tirar basura, recolección de 
basura –con supervisión, si es necesario–, ir a pie o en bicicleta para no contribuir a la 
contaminación por los autos). 
 
Repita esta lección en varias temporadas. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 2- Observar la capacidad individual del alumno para expresar lo que vio. 
Objetivo 3- Los alumnos dibujarán algunas cosas que observaron en su paseo. 
Objetivo 4- Tener tarjetas previamente hechas para la clase (hojas de papel doblado con 
un “Gracias” escrito en el frente. Pida a los alumnos que escriban en la tarjeta todo lo que 
le agradecen a la Madre Tierra). Se pueden escribir palabras clave en un tablero y agregar 
fotos junto a las mismas para que sean incluidas en sus tarjetas. 
 
Amistad y felicidad 
 
Objetivos: 1) Los alumnos identificarán y expresarán los beneficios de la amistad. 

 2) Reforzar las emociones positivas relacionadas con las relaciones sanas. 
 
Dirija una discusión acerca de por qué los amigos son importantes para nosotros, alguien 
con quien jugar, divertirse, compartir, abrazar, etc. 
 
Trabajo individual 
 
Pida a los alumnos que hagan un dibujo de algo que les guste hacer con sus amigos. 
 
 Platique con cada alumno para colocar un título o una frase para la imagen. 
 
De vuelta en el grupo, los alumnos compartirán sus dibujos. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Observar la capacidad individual del alumno para expresar los beneficios de 
la amistad, de cooperar como grupo, y de escuchar a otros alumnos; una plática maestro-
alumno le proporcionará más información acerca de la comprensión individual de los 
alumnos. 
 
Tierra feliz 
 
Los alumnos han explorado sus emociones, las decisiones que toman, y han apreciado su 
comunidad y la amistad. En esta lección se aplica este aprendizaje respecto al medio 
ambiente natural. 
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Objetivos:  1) Los alumnos comenzarán a hacer conexiones entre su comportamiento, 

la salud ambiental y el bienestar. 
2) Los alumnos entenderán que pueden contribuir a un planeta más feliz. 

 
Lea su libro favorito sobre el medio ambiente de la clase. Algunas sugerencias (en inglés) 
son: 
 

• Zebo and the Dirty Planet de Kim Fernandes 
• Not Your Typical Book About the Environment de Elin Kelsey 
• The People Who Hugged the Trees de Deborah L. Rose 
• Great Kapok Tree de Lynne Cherry 
• If the World Were a Village de David J. Smith 
• We All Went on Safari de Laurie Krebs y Julia Cairns 
• One Well, The Story of Water on Earth de Rochelle Strauss 
• Wangari’s Trees of Peace de Jeanette Winter 
• You are Stardust de Elin Kelsey 

 
 
Dirija una discusión sobre qué es lo que hace “feliz” a la naturaleza, los animales y la 
Tierra. Por ejemplo, el aire limpio y el agua son buenos para las personas, animales y 
plantas. ¿Qué es lo que hace infeliz a la naturaleza, los animales y la Tierra? (Por 
ejemplo, las bolsas de plástico en el océano son perjudiciales para la vida marina). ¿Qué 
tipo de cosas pueden hacerse para contribuir a la felicidad de la Tierra? Caminar durante 
viajes cortos (con supervisión, si es necesario) puede reducir la contaminación del aire. 
¿Qué tipo de cosas no se deben hacer? 
 
Forme parejas y pídales que crea una pequeña obra que demuestre una lección acerca de 
algo que los niños deben hacer para que la Tierra sea feliz o algo que no deben hacer, ya 
que hace a la Tierra infeliz. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2- Obra de teatro. Los alumnos demuestran una cosa que hace que la Tierra 
sea feliz, y una cosa que hace que la Tierra sea infeliz. 
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1 er Grado 
 

Felicidad natural 
 

Objetivos: 1) Los alumnos podrán identificar las emociones positivas relacionadas  
con la simple, natural experiencias. 
2) Los alumnos reconocerán que pueden optar por experimentar felicidad  
natural cada día. 
3) Reforzar la experiencia empática de disfrutar la felicidad natural de los 
demás alumnos. 

 
Introducir el concepto de felicidad natural: estas experiencias felices / positivas que 
tenemos de forma natural (es decir, no de cosas que vienen de las posesiones materiales, 
jugar en la computadora, ver la televisión). Ofrecer algunos ejemplos de felicidad natural, 
tales como: 
 

• Sentir el sol en la cara 
• Acurrucarse bajo las colchas 
• Abrazos 
• Oler las flores 
• El sol brillando sobre el agua 
• Saltar 

 
Haga que los alumnos formen pares y mencionen tantas fuentes de felicidad natural como 
sea posible. Puede pedirles que las representen actuando para que la clase las adivine o 
simplemente pida a cada pareja que mencione un par de sus fuentes favoritas. Éstas 
pueden ser registradas por usted en una hoja de rotafolio. 
 
Discutan los sentimientos que se asocian con la felicidad natural y la experiencia positiva 
de escuchar a otras personas hablar de la felicidad natural. Guíe a los alumnos hacia la 
conciencia de que pueden tomar elecciones para experimentar y crear felicidad natural. 
 
Como alternativa, pida a los alumnos que dibujen una de sus fuentes de felicidad natural 
y utilícelas para crear una exhibición en su salón de clases. 
 
Tal vez desee reforzar el concepto de felicidad natural pidiendo cada día a los alumnos 
que compartan una felicidad natural que vivieron ese día. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observe la capacidad individual del alumno para identificar y expresar su felicidad 
natural, así como su capacidad para trabajar en parejas. 
Objetivo 1- Juego de rol (que se describe en la lección), dibujando una de las fuentes de 
felicidad natural. 
Objetivos 2 y 3- Los alumnos mantendrán un diario de felicidad natural (o un diario de 
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felicidad), en el que pueden escribir una vez al día o una vez a la semana. Al final de un 
mes o al final del proyecto pida a los alumnos que compartan su felicidad natural 
favorita. Después de compartir pídales que escriban en su diario cómo se sintieron al 
escuchar sobre la felicidad natural de otros alumnos. 
 
 
Tomar decisiones saludables 
 
Objetivos: 1) Los alumnos diferenciarán entre las actividades que controlan 

y aquellas sobre las que tienen menos control (consulte Conceptos clave,  
sección Locus de control). 
 2) Los alumnos identificarán oportunidades para tomar decisiones que son 
saludables (o animarán a sus padres a tomar decisiones saludables con 
ellos, por  ejemplo,  transporte activo a la escuela u otros destinos). 
 3) Los alumnos celebrarán la alegría de la actividad física. 

 
Mientras que los alumnos están trabajando en las 
estaciones de aprendizaje o haciendo otro trabajo 
independiente,  facilite la siguiente lección con un 
pequeño grupo de alumnos. Repita la lección con otros 
pequeños grupos hasta que todos los alumnos hayan 
participado. 
 
Introduzca el concepto de que a veces los alumnos tienen 
la oportunidad de elegir las cosas que hacen y, a veces los 
adultos toman esas decisiones. Utilice la lista siguiente 
para generar un gráfico con el grupo con respecto a 
“¿Quién decide?”. 
 
Si algunas actividades involucran tanto al alumno como al adulto ambas columnas deben 
ser marcadas. Dirija una discusión sobre cómo pueden estar más involucrados en la toma 
de decisiones y qué tipo de opciones son buenas para ellos. Los alumnos pueden agregar 
más actividades a la tabla. Vea la sección de Hojas de trabajo para una versión en 
tamaño grande de esta tabla. 
 
Sugerencia para la evaluación: 
Objetivo 1- Observar la capacidad individual del alumno para diferenciar entre las 
actividades que están en su rango de decisiones y las que corresponden a los adultos. 
 
La comunicación y mi cuerpo 
 
Objetivos:  1) Los alumnos reconocen que su cuerpo es una fuente de información 

acerca de su bienestar físico y emocional. 
2) Los alumnos apreciarán la información que reciben de su cuerpo. 
3) Reforzar la escucha y escuchar a su cuerpo. 
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Pida a la clase que se extienda por el salón. Los alumnos se acostarán en el suelo / o en 
tapetes con los ojos cerrados. Dirija el siguiente ejercicio de escucha. Pídales que presten 
atención a cualquier sonido en la habitación; luego a los sonidos fuera de la habitación; 
finalmente, a los sonidos fuera de la escuela. A continuación, deberán dirigir su atención 
a escuchar a su cuerpo. Pídales concentrarse en lo que están sintiendo en sus dedos de los 
pies, las rodillas, su estómago, sus manos, su cara, en general cualquier sentimiento. Es 
posible que desee utilizar algunas preguntas como: ¿están calientes tus dedos del pie?, ¿se 
sienten fríos o templados?, ¿qué expresión estás mostrando? Guíelos suavemente para 
que abran los ojos y se pongan de pie en silencio cuando haya acabado el ejercicio. 
 
Pida a los alumnos que le muestren cómo su cuerpo les hace saber que experimenta: 
 

• hambre 
• frío 
• cansancio 
• sed 

• calor 
• deseo de moverse 
• enojo 
• felicidad

 
Dirija una discusión sobre los beneficios de contar con estas señales de su cuerpo. ¿Qué 
pasaría si tu cuerpo no te dijera que tiene hambre, frío o sed? 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Observar la capacidad individual del alumno para representar cómo su cuerpo 
se comunica con ellos. Cree dos listas con los sentimientos de un lado y los indicadores 
en el otro, en desorden. Haga que los alumnos dibujen líneas que coincidan con la 
sensación del indicador. Por ejemplo: la sudoración con caliente, hambre con estómago 
ruidoso, frío con temblor. 
 
 
La comunicación con la naturaleza 
 
Objetivos: 1) Fomentar una conciencia de los sonidos de la naturaleza (y la del medio 

ambiente que nos rodea). 
2) Anime a los alumnos a imitar los sonidos a su alrededor. 
3) Los alumnos colaborarán en grupo para crear una sinfonía natural. 

 
Esta actividad se realiza mejor en el exterior, en un área donde los alumnos puedan 
escuchar los sonidos de la naturaleza. Esto puede ser un reto para algunas escuelas, así 
que los sonidos circundantes están incluidos. 
 
Pida a los alumnos encontrar un lugar propio, pero lo suficientemente cerca para que 
haya un sentimiento de grupo. Los alumnos cerrarán los ojos y escucharán los sonidos a 
su alrededor: los pájaros, el viento, las hojas, los insectos, el tráfico, la construcción, etc. 
Pídales que abran los ojos y compartan lo que escucharon. Entonces cada uno de ellos 
seleccionará un sonido que escuchó y encontrará la manera de imitar el sonido con su 
cuerpo (aplaudiendo, imitando con la voz, zapateando, etcétera). Cree una sinfonía propia 
mediante la agrupación de los alumnos al imitar los sonidos. Tal vez note que es posible 
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agrupar tipos similares de sonidos o simplemente dividirlos en secciones. Es posible que 
prefiera dirigir la sinfonía al principio y luego permitir que los alumnos improvisar con su 
propia sinfonía. 
 
Sugerencia para la evaluación: 
Objetivos 1-3- Observar la capacidad individual del alumno para escuchar en silencio, e 
imitar el sonido que escucha. 
 
Salud y conocimientos prácticos de felicidad 
 
Objetivo:  1) Los alumnos identificarán mensajes de los medios que promueven la 

salud o alientan comportamientos que no son saludables para los 
individuos, las comunidades o la Tierra. 

 
Recorte imágenes de revistas así como de carteles de promoción de la salud, consignas 
que retratan o fomentan conductas que son saludables para las personas, comunidades, el 
entorno natural, así como imágenes que retratan o fomentan un comportamiento que no 
es saludable para las personas, comunidades o el medio ambiente natural. 
 
Pegue en el pizarrón títulos como “Bueno para nuestra salud o para la Tierra” y 
“Perjudicial para nuestra salud o la Tierra”.  Dé una o más imágenes/consignas a cada 
alumno. Pídales que peguen su imagen en el espacio adecuado. Dirija una discusión sobre 
las diferencias entre las dos columnas. Pídales que identifiquen qué cosas han sido 
colocadas en cada columna. 
 
Ponga a los alumnos en parejas y pídales que creen una obra de teatro o un cartel que 
transmita un mensaje de salud importante. Deberán imaginar que ellos están tratando de 
convencer a alguien para participar de ese comportamiento saludable. Esto requiere 
entender a su público objetivo. ¿Son niños pequeños, alumnos mayores, padres o 
abuelos? Es posible que deba para guiarlos a considerar cómo su mensaje cambia 
dependiendo de la audiencia. 
 
Sugerencia para la evaluación: 
Observe la capacidad individual del alumno para colocar la imagen en la columna 
correspondiente. 
 
 
¿Cómo viajo a la escuela? 
 
(Adaptado de la lección de Pre-escolar o Primer Grado “Educación en las calles” llamada 
“Yendo a la escuela cada día”) 
 
Objetivos:  1) Los alumnos identificarán modos de transporte activos y no activos. 

2) Los alumnos entenderán quién toma la decisión acerca de su medio de 
transporte y por qué se hace esa elección. 

 
Si los alumnos no pueden viajar de forma activa a la escuela (ya sea por la distancia, o la 
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seguridad, por ejemplo), señale que pueden haber otros momentos activos durante el día. 
 
Trabaje con toda la clase guiando una discusión sobre cómo los alumnos viajan 
generalmente a la escuela (algunos pueden caminar normalmente, pero de vez en cuando 
son llevados en auto, en este caso deben seleccionar el medio de transporte más común). 
Algunas preguntas que puede hacer son: 
 

- ¿Quién decide cómo van a viajar? 
- ¿Qué tan lejos viven de la escuela? 
- ¿Sería seguro para ellos ir a pie? ¿Por qué o por qué no? 

 
Creando un pictograma 
 
Este pictograma se realiza en dos fases: 
 
Primero, cada alumno rellena un cuadrado que muestra cómo llega a la escuela cada día. 
 
Recorte cada cuadrado (pida a los alumnos que escriban su nombre en el cuadro). 
 
A continuación, tome los dibujos y utilice los cuadrados para construir un pictograma 
sobre cómo los niños llegan a la escuela. 
 
Ponga los siguientes títulos en el suelo: Caminar, autobús, bicicleta, coche, (o cualquier 
otro medio de transporte que exista en su comunidad).   
 
Pida a los alumnos a poner su dibujo bajo el título correspondiente. 
 
Transfiera las fotografías a un mural o tablero. Se podría crear una gráfica con ejes “x” y  
“y” para tabular el número de alumnos que utilizan cada modo. 
 
Revise el pictograma final con los alumnos. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno para representar a su medio de transporte 
habitual y su capacidad de participar cooperativamente en un grupo. 
Objetivos 1 y 2- En la parte posterior de su dibujo podían identificar si su modo es activo 
o no activo y quién toma la decisión con respecto a la forma en que viajan. 
 
 
Mis actividades después de clases 
 
Objetivos: 1) Los alumnos distinguirán entre actividades extra-escolares más y menos 

activas. 
2) Los alumnos podrán identificar quién determina cómo van a pasar su 
tiempo y las oportunidades para tomar decisiones que permitan el balance 
de actividades físicas con actividades más tranquilas. 
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Dirija una discusión sobre lo que los alumnos suelen hacer después de la escuela y 
después de cenar. Utilice las respuestas de los alumnos para crear categorías tales como:

• Juega con tus amigos 
• Ver televisión 
• Lecciones de música 
• Jugar en el ordenador / 

videojuegos 

• Deportes 
• Leer 
• Dibujar / Pintar 
• Quehaceres domésticos

 
Utilice estas categorías para contar las respuestas individuales. Pida a los alumnos que 
levanten la mano si suelen jugar con los amigos después de la escuela, si suelen jugar con 
los amigos después de cenar, y así sucesivamente. Usted va a generar dos listas: Después 
de clases y Después de cenar. 
 
Pida a los alumnos mencionar qué actividades hacen generalmente después de la escuela 
y las actividades que se llevan a cabo generalmente  después de cenar. Note qué 
actividades implican esfuerzo físico y refuerce el beneficio de balancear actividades 
tranquilas con actividades físicas. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno para representar a sus actividades y su 
capacidad de participar cooperativamente en un grupo. 
Objetivo 1- Haga que cada alumno cree un gráfico de barras para cada una de las 
diferentes actividades que los compañeros mencionaron. Haga que los alumnos coloreen 
todas las actividades activas de un solo color y las actividades sedentarias de otro color. 
Objetivo 2-  Ayude a los alumnos a crear un gráfico de barras del tiempo dedicado a 
actividades sedentarias y actividades activas en las que participan todos los días. Pídales 
que describan verbalmente o escriban un breve párrafo sobre el balance (o falta del 
mismo) de los dos tipos de actividades en sus vidas y lo que pueden hacer para mejorar 
dicho balance. 
 
Camina conmigo 
 
Objetivo: 1) Los alumnos iniciarán una actividad que promueva el caminar. 
 
Naturalmente usted adaptará esta lección para referirse a “caminar o andar” conmigo si 
usted tiene alumnos que utilizan una silla de ruedas. 
 
Caminar con los padres y los amigos es una actividad saludable para las personas, la 
comunidad y el medio ambiente. Las emociones positivas que experimentan las personas 
al caminar son un ejemplo de la felicidad sostenible. Los alumnos pueden alentar a los 
adultos a participar con ellos en esta actividad. Tal vez les gustaría que su padre / tutor / 
abuelo o un hermano mayor  caminara con ellos a la escuela, al parque o a la casa de un 
amigo. 
 
Dirija una discusión acerca de los lugares donde los alumnos disfrutan caminar, con  
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quiénes les gusta caminar y por qué disfrutan hacerlo. Ayude a los alumnos a crear una 
invitación a alguien con quien les gustaría caminar. Su imagen puede mostrar dónde 
quieren caminar o la persona con quien les gustaría caminar. Algunas palabras clave que 
pueden necesitar para crear su invitación podrían generarse a través de la discusión en 
clase. Por ejemplo “Camina conmigo” o “Vamos a dar un paseo”. 
 
Los alumnos pueden dar la invitación a la persona con quien quieren caminar e informar 
a la clase una vez que hayan dado el paseo. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno para articular los beneficios de caminar. 
Objetivo 1- La invitación, la participación y la respuesta a su paseo. La respuesta podría 
ser oral, escrita, o de ambas formas. 
 
 



 

 

2o Grado  
 
Pensar, sentir, hacer 
 
Objetivos: 1) Los alumnos entenderán que los pensamientos influyen en los 

sentimientos y el comportamiento; y que el comportamiento puede influir 
en los pensamientos y sentimientos. 
2) Los alumnos entenderán que ellos determinan sus pensamientos y esto 
puede ayudan a regular sus sentimientos y acciones. 
3) Los alumnos entenderán que desarrollamos habilidades y hábitos 
cuando los practicamos, por lo que “practicar” pensamientos que nos 
hacen sentir felices y/o sentirnos bien con nosotros mismos, contribuirá a 
nuestro bienestar. 

 
 
Discusión en grupo con toda la clase. Dirija la discusión sobre pensamientos y 
sentimientos. Puede decirles algo como: “Vamos a ver cómo nuestros pensamientos 
afectan nuestros sentimientos.” 
 
Pregunte al grupo: ¿Son ciertos todos los pensamientos? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
Algunos alumnos pueden creer que sólo porque pensamos algo eso lo hace ser cierto; 
invítelos a pensar en un momento en que podría no ser el caso. Por ejemplo si yo tengo 
siente años de edad y pienso: “Soy una abuela”. ¿Es eso cierto o falso? Pida a los 
alumnos generar otros ejemplos de pensamientos que no son ciertos. 
 
Mueva la discusión hacia los pensamientos que creen que son verdad, pero no son del 
todo precisos. Por ejemplo: si no te va bien en un examen de matemáticas y te dices “No 
soy bueno en matemáticas”. ¿Es eso cierto? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué sería más 
preciso decir? Por ejemplo: “Necesito más práctica” o “Necesito a alguien que me ayude 
a entender esto mejor”. 
 
Esto nos lleva al tema que nuestros pensamientos pueden influir en cómo nos sentimos. 
Si pensamos en las cosas que nos gusta hacer (pídales que tomen un momento para 
imaginar esto) ¿cómo nos sentimos? Si tienes pensamientos crueles sobre otra persona, 
¿cómo nos sientes? Comencemos a hacer la conexión que esos pensamientos afectan 
cómo nos sentimos y también afectan nuestro cuerpo, por lo que los pensamientos felices 
son buenos para nuestro cuerpo, pero si tenemos un montón de pensamientos de enojo, 
eso no es tan bueno para nuestro cuerpo y no nos hace felices. (Trate de no dar a entender 
que estar enojado es malo). 
 
Pregunte a los alumnos si alguien les ha enseñado un truco para cuando se sienten 
enojados. Por ejemplo, contar hasta diez. Si podemos hacer una pausa y contar hasta diez, 
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una vez que la primera explosión de sentimiento pasa, podemos controlar nuestro 
comportamiento de una mejor manera y no seremos controlados por ese sentimiento. 
Podemos encontrar maneras positivas de expresar nuestros sentimientos. Esto podría ser 
una gran oportunidad para hablar sobre cómo lidiar con los conflictos. 
 
Ayude a que los alumnos dibujen la siguiente conclusión. Si practico patinaje voy a 
mejorar en... (Patinaje). Si practico béisbol o fútbol voy a mejorar en... béisbol o fútbol. 
Si practico estar enojado entonces ¿qué sucede? Estoy probable que me vuelva una 
persona enojada. Si me digo muchas veces que no soy bueno en algo, entonces ¿qué 
sucede? Podría convencerme de que es verdad porque lo he pensado muchas veces. Por el 
contrario, si practico ser amable, ¿qué sucede? 
 
Actividad en pares. Instrucciones: Dile a tu compañero algo que piensas que es uno de tus 
puntos fuertes. "Soy bueno en...". Ahora, dile a tu compañero algo que piensas que no es 
tan positivo sobre ti mismo. Haz una lluvia de ideas con tu compañero acerca de una 
manera amable de decir eso. Por ejemplo: “No soy muy bueno en matemáticas aunque 
podría serlo; no me fue muy bien en el último examen de matemáticas, así que necesito 
practicar más”. Camine entre las parejas y escuche las frases que generan. 
 
De vuelta en el grupo, pida a los alumnos que le ayuden a revisar los puntos clave de la 
lección. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno de contribuir a la discusión y su capacidad 
de participar cooperativamente con un compañero. 
Objetivos 1 - 3- Que los alumnos completen las frases de la lección: “Si practico 
patinaje..., si practico baloncesto..., si practico estar enojado....”. Pídales que completen la 
frase “Si me digo muchas veces que no soy bueno en algo, entonces...”. Finalmente haga 
que los alumnos completen la frase “Si practico pensamientos felices sobre mí mismo...”. 
 
 
Alfombra mágica 
 
(Adaptado de un plan de lección desarrollado por Eileen Morford-Martin, una maestra de 
2do. grado en Cabo Bretón, Nueva Escocia). 
 
Objetivos: 1) Los alumnos usarán su imaginación para “volar” a lugares donde se 

pueden realizar diferentes tipos de actividades físicas. 
2) Involucrar a los alumnos en actividades físicas que se perciben como 
“divertidas”. 

 
Materiales necesarios: un trozo de tela resistente (preferiblemente de colores) que servirá 
como alfombra mágica. 
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Con los alumnos sentados en el suelo, describa los “poderes” de la alfombra mágica.  
 
Quien sea que esté sentado en la alfombra mágica puede dirigir a la clase para viajar a 
donde quiera, usando su imaginación. Demuéstrelo al sentarse en la alfombra mágica e 
instruya a los alumnos que cierren los ojos para que su imaginación pueda funcionar 
mejor. Pinte un cuadro con palabras que describan la forma en que todos ustedes están 
levitando, mientras que la alfombra mágica flota sobre el suelo y por arte de magia los 
lleva al destino que ha sido seleccionado. (Si lo desea, puede inventar una palabra mágica 
que active la alfombra mágica). 
 
Utilice la alfombra para llevar a la clase a lugares donde pueden experimentar con las 
actividades físicas que serían relativamente familiares para ellos. Por ejemplo, usted 
podría llevarlos a un parque y una vez que “aterricen” todo el mundo puede pretender que 
están en un sube-y-baja o que están saltando. El próximo viaje puede ser a un lugar que 
es más familiar para los alumnos o, si usted siente que están listos, pueden viajar a un 
lugar que es nuevo para ellos, por ejemplo, un lugar para montar a caballo, nadar en una 
playa, escalar una montaña o esquiar en la nieve. Trate de pintar vívidamente una imagen 
con palabras sobre la ubicación y el viaje. Por ejemplo, es posible que desee  describir el 
área sobre la que avanzan para llegar al nuevo destino. 
 
Después los alumnos pueden tomar turnos para ser el líder que lleva la clase a una nueva 
ubicación y la clase entonces hará mímica para representar la actividad que ocurre en el 
lugar seleccionado. 
 
Dé seguimiento a la lección con un debate sobre los tipos de actividades físicas que los 
alumnos disfrutan y el por qué éstas son buenas para el cuerpo y también se sienten bien. 
Los alumnos pueden dibujar o pintar un cuadro de su actividad física favorita. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2- Observar la capacidad individual del alumno para usar su imaginación y 
el cuerpo para imaginar y representar a la actividad física de su elección. Note la 
comprensión del alumno de lo que constituye la actividad física. 
 
Contar historias y la naturaleza 
 
 
Objetivos:  1) Los alumnos usarán su imaginación para construir una historia sobre un 

objeto. 
2) Fomentar una experiencia de empatía con el entorno natural. 
3) Los alumnos comunicarán su historia a la clase. 

 
Si su escuela está situada en un área donde los alumnos pueden fácilmente encontrar una 
variedad de objetos naturales, comience entonces esta lección con un viaje al aire libre 
para reunir una variedad de objetos (ramitas, musgo, rocas, conchas, hojas, etcétera). De 
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lo contrario, antes de la clase, reúna usted mismo una variedad de objetos. Si los alumnos 
encontraron sus propios objetos naturales, asegúrese de que lo que han encontrado es 
seguro para ellos. 
 
Si los alumnos han recogido sus propios objetos naturales deben seleccionar uno para 
trabajar durante la lección. Si usted ha reunido los objetos, colóquelos en una bolsa o caja 
para que los alumnos puedan seleccionar uno aleatoriamente. 
 
Guíe a los alumnos en una exploración de su objeto, invitándolos a observarlo de cerca. 
¿Cuál es su textura, color, forma, tamaño? ¿Tiene un olor? ¿Hace algún sonido? ¿Se 
utiliza para hacer ningún sonido? ¿Cómo se siente? Suave, áspero, duro, húmedo, etc. 
 
Invítelos a que se imaginen que son el objeto que encontraron y que este objeto tiene una 
historia muy interesante. Deles un poco de tiempo para imaginar lo que puede ser esa 
pequeña historia. Puede invitarlos a considerar si tienen un nombre. ¿Tienen amigos?, 
¿qué edad tienen?, etcétera. 
 
Cada alumno se turnará contando una breve historia sobre su objeto. Los alumnos 
escribirán su historia en un cuaderno o en una hoja separada de papel que se puede 
coleccionar haciendo un libro de cuentos para la clase. 
 
Otras variaciones de esta lección incluyen la introducción de los alumnos a los artistas 
naturalistas, y pedir a los alumnos que pinten afuera. 
 
Yo aprecio.... 
 
 
Objetivos: 1) Reforzar la amplia gama de personas, las cosas y las experiencias que 

aprecian los alumnos. 
2) Fomentar una actitud de aprecio y gratitud. 
3) Los alumnos expresar el reconocimiento (fomento de la empatía). 

 
 
Dirija una discusión que invite a los alumnos a considerar las personas, cosas y 
experiencias que valoran en su vida y por qué. Es posible que desee iniciar con algunos 
ejemplos, como: 
 
Aprecio al conserje porque él (ella) hace un gran trabajo al mantener nuestra escuela 
limpia. 
Aprecio el sol, ya que me mantiene caliente y se siente bien en mi cara. 
Agradezco tener agua limpia para beber, porque es bueno para mi cuerpo. 
 
Anime a cada alumno para expresar varias declaraciones de aprecio. Probablemente esto 
arranque algunas sonrisas y cree un estado de ánimo positivo. Es posible que desee 
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preguntarles cómo les hace sentir el recibir aprecio. 
 
Pida a los alumnos que compartan cómo hacer que la gente sepa que son apreciados. Por 
ejemplo diciendo agradecimientos o decir “Realmente aprecio lo que hiciste...”. 
 
Prosiga con un poco de trabajo en pares donde los alumnos discutan lo que les hace 
sentirse apreciados. Por ejemplo, cuando su madre / padre hace su comida favorita, o 
cuando un amigo les ayuda a hacer algo. 
 
Trabajando individualmente los alumnos desarrollarán una tarjeta de agradecimiento, 
agradeciendo a alguien que ha hecho algo por ellos. Más tarde pueden compartir con la 
clase lo que sintieron al dar la tarjeta de agradecimiento al destinatario. Tenga en cuenta 
una vez más lo que se siente al expresar el reconocimiento y experimentar cómo otras 
personas disfrutan siendo apreciadas. 
 
Esta lección se puede utilizar para animar a los alumnos a expresar mutuo 
reconocimiento y para ejemplificar usted mismo, reconociendo su aprecio cuando los 
alumnos escuchan, o cuando los alumnos comparten su trabajo con la clase. Cuando los 
alumnos trabajan en parejas o grupos pequeños pueden desarrollar el hábito de agradecer 
a sus compañeros. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno para expresar su agradecimiento y su 
capacidad de participar cooperativamente con un compañero. 
Objetivo 3- Las tarjetas de agradecimiento desarrolladas por los alumnos. 
 
 
Lugares felices 
 
Objetivos: 1) Los alumnos podrán identificar los lugares que hacen que se sientan 

felices. 
2) Los alumnos entenderán las cualidades de ese lugar y por qué estas 

  cualidades contribuyen a su felicidad. 
3) Los alumnos apreciarán a las personas que pudieran haber creado ese 
lugar o apreciarán el entorno natural. 
4) Los alumnos entenderán el valor de respetar y proteger estos 
lugares felices. 

 
Invite a los alumnos a pensar en un lugar de su casa, el barrio o colonia que podrían 
llamar un lugar feliz. Este es un lugar que les hace sentirse felices. Pida a los alumnos 
compartir con la clase qué es ese lugar feliz, cómo luce y por qué los hace sentirse 
felices. 
 
Utilice esta discusión para guiar a los alumnos a entender que este tipo de lugares 
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contribuyen a su salud y bienestar, porque las emociones positivas son muy saludables 
para nosotros. La naturaleza de la discusión le permitirá determinar cómo conversar sobre 
algunos de los siguientes puntos: 
 

- lugares que son hermosos son a menudo lugares felices, podemos ayudar a 
mantener este tipo de lugares hermosos no tirando basura o rompiendo cosas 

- lugares felices pueden ser lugares divertidos para jugar, vamos a apreciar las 
personas que crearon esos lugares y a respetarlos, ya que podría ser el lugar 
feliz de otra persona 

- tal vez el lugar feliz está en su patio trasero o en el interior de su casa, apreciar 
a las personas que han ayudado a hacer de este lugar un lugar feliz 

- el lugar feliz puede ser un espacio natural, como una playa, bosque, o un lago 
–refuerce  el valor de proteger estas áreas–, este puede ser un lugar feliz para 
otros, para animales, árboles y plantas 

- quizás ellos han ayudado a crear un lugar feliz - mediante la plantación de un 
jardín, creando una obra de arte que se exhibe en el hogar, etc. 

 
Concluir la lección haciendo que los alumnos pinten un cuadro de su lugar feliz. El 
dibujo podría incluir una frase sobre el lugar. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Conversación del maestro-alumno para proporcionar un resumen y retroalimentación 
sobre la comprensión del alumno. 
Objetivos 1 y 2- El lugar compartido con la clase y la pintura creada por los alumnos. 
Objetivos 3 y 4- En la parte posterior los alumnos escribirán una nota de agradecimiento 
“Gracias: Creador, Madre Tierra, mamá, papá, etcétera”. “Me comprometo a _________ 
para ayudar a proteger el lugar feliz que me has proporcionado”. 
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3er Grado  
 
La tabla de la felicidad sostenible 
 
Objetivos: 1) Los alumnos entenderán que las actividades diarias tienen un impacto 

en ellos personalmente, en su comunidad, en la gente de las comunidades 
distantes y en el entorno natural. 
2) Fomentar una experiencia de empatía con otras personas y el  
medio ambiente natural. 
3) Los alumnos entenderán que hay cosas que pueden hacer que se sientan 
bien, pero pueden no ser saludables para otras personas o el medio 
ambiente natural. 

 
Introducir el concepto de que todos los días cada uno de nosotros tiene un impacto 
(positivo y negativo) en nosotros mismos, en otras personas, otras comunidades y el 
medio ambiente natural. Un ejemplo de esto es el alimento que comemos. Discutan sobre 
el desayuno, por ejemplo. ¿De dónde vino la comida? ¿Cómo fue transportada? ¿Quién la 
hizo? ¿Cuánta energía se necesitaría para hacer el producto y conseguir que llegue a tu 
casa? Y ahora... va a su cuerpo: ¿Es algo que es bueno para tu cuerpo? Quizás es algo que 
te gusta comer, pero no es tan bueno para ti (cereales cubiertos de azúcar). 
 
Instruya a los alumnos a registrar sus actividades durante un día entero. Los plazos que 
usen pueden ser elegidos por ellos. Ayúdelos a pensar en las cosas que comieron, 
bebieron, cómo llegaron a la escuela, lo que suelen hacer después de la escuela. A 
continuación se muestra una tabla de ejemplo. Los alumnos pueden necesitar varios días 
para investigar el impacto de algunos de los productos que han utilizado. 
 
Los alumnos usarán la tabla para identificar las áreas donde podrían mejorar su propio 
bienestar o el bienestar de los demás y/o el medio ambiente natural. Podrían compartir su 
tabla con un compañero que también les ayudará con la búsqueda de otras formas para 
mejorar. Una conversación individual con usted les proporcionaría más opciones. 
 
Otra alternativa es que los alumnos compartan su tabla con un alumno de un grado más 
alto que podría proporcionarles más información (y esto permitiría educar a los alumnos 
mayores también). 
 
Evaluación: revise los gráficos con cada alumno. 
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La tabla de la felicidad Sostenible (ejemplo) 

 
 

Tiempo Actividad Sentimiento Cómo me 
afecta 

Cómo afecta a 
otras personas 

Efecto en el 
medio ambiente 

6:30 Desayuno, 
jugo, pan 
tostado, cereal 

Emocionado 
acerca del día 
(o cansado, 
aburrido, 
apresurado) 

Una comida 
saludable me 
da energía para 
el día 

El jugo de 
naranja viene 
de otro estado 
(o país) – 
empleos; los 
granjeros 
siembran trigo 
para el pan 

Las naranjas 
son 
transportadas 
un largo 
camino, lo que 
causa 
contaminación. 
La energía 
usada para 
fabricar el 
cereal y 
transportarlo  

7:30 Caminé a la 
escuela 

Disfruté 
charlar con mis 
amigos 

Un buen 
ejercicio 

Aire más 
limpio para 
respirar 

No hay 
contaminación 

 
Cosas que me encanta hacer afuera 
 
 
(Ver también las lecciones Yo aprecio... y  La alfombra mágica para el 2º Grado) 
 
Objetivos: 1) Reforzar la oferta de actividades al aire libre que los alumnos aprecian. 

2) Fomentar una actitud de aprecio y gratitud. 
3) Reforzar los beneficios y el disfrute de la actividad física al aire libre. 
4) Proporcionar información para el maestro que le permita crear 
oportunidades para realizar actividades en el exterior que los alumnos 
disfruten. 

 
Inicie una discusión en clase sobre el tema de las cosas que más les gustan hacer al aire 
libre. Solicite a los alumnos imitar su actividad favorita y que los alumnos adivinen la 
actividad. Una vez que se identifique la actividad, el alumno que la representó describe 
por qué les gusta hacer esa actividad. Entonces todo el mundo imitará la actividad. Anime 
a los alumnos a identificar otras razones por las que es divertido y agradable hacer 
actividades afuera (hermosos paisajes, disfrutar del sol, la lluvia o el viento, el olor del 
mar, los sonidos de las aves y otros animales, el aire fresco, más espacio, pueden hacer 
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más ruido, etcétera). Pregunte a los alumnos qué frecuencia hacen estas actividades al 
aire libre. ¿Hay algo que les impide hacer esto? ¿La seguridad? ¿El acceso (demasiado 
lejos o necesitan que un adulto los lleve)? ¿Demasiado caro para hacer a menudo? 
 
Esta discusión puede dar lugar a nuevas actividades que impliquen la eliminación de 
obstáculos para la actividad física al aire libre. Por ejemplo, los alumnos pueden elegir 
ver la televisión cuando podrían estar fuera. Los alumnos podrían pedir a los padres que 
caminaran con ellos al parque. Los alumnos pueden darse cuenta de que pueden hacer 
algunas de sus actividades favoritas durante el recreo y antes de iniciar clases, mientras se 
encuentran en el patio de recreo. 
 
La discusión proporciona información que le permitirá diseñar una gama de 
oportunidades al aire libre para los alumnos en el patio de la escuela. Cuando sea posible, 
los alumnos pueden turnarse para elegir una actividad al aire libre para toda la clase. 
 
Sugerencia para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno para representar a su actividad favorita al 
aire libre, y su capacidad de participar cooperativamente en un grupo. 
 
Diario de actividades 
 
Objetivos: 1) Los alumnos identificarán sus actividades durante una semana. 

2) Los alumnos reconocerán que las actividades que han elegido ellos 
mismos, en comparación con las que han sido elegidas para ellos. 
3) Los alumnos entenderán que sus decisiones les afectan física y 
emocionalmente. 
4) Los alumnos podrán identificar qué actividades podrían querer hacer 
más a menudo. 

 
Los alumnos mantendrán un registro de actividad durante una semana, incluyendo los 
fines de semana. Ver las Hojas de trabajo al final del libro. 
 
Después de una semana, los alumnos compartirán su diario de actividades en una plática 
individual con usted (o posiblemente con un alumno mayor). Invítelos a considerar si hay 
alguna otra actividad que les gustaría probar. ¿Quién está tomando las decisiones acerca 
de sus actividades? ¿Hay una oportunidad para tomar mejores decisiones? 
 
En un debate en clase, anime a los alumnos a expresar lo que han aprendido a través de la 
actividad. ¿Hubo algo que les sorprendió a ellos? ¿Hubo alguna vez una diferencia entre 
cómo se sentían emocional y físicamente? ¿Qué actividades son las que más les gustan? 
¿Hay alguna que les hacen sentir bien emocionalmente, físicamente, o ambos? ¿Hay 
algunas actividades que parecieran difícil de hacer al principio, pero después, cuando las 
han practicado las disfrutaron? 
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Evaluación: Revise el registro de actividades de cada alumno. 
 
 
Diario de actividad (muestra) 

 
 
 
 
 
 
Nombre  _________________ 
Fecha     _________________ 

 
Actividad Duración ¿Cómo me 

sentí? 
¿Cómo se sintió 
mi cuerpo? 

¿Me gustaría 
hacerlo más 
frecuentemente
? 

Jugar con mis 
amigos 

Una hora Feliz J Relajado ¡Sí! 

Leer un libro Media hora Curioso Cómodo A veces 
     
     

 
 
Las amistades saludables 
 
Objetivos:  1) Los alumnos entenderán que a veces las amistades pasan por momentos 

difíciles.  
2) Los alumnos identificarán estrategias para superar las dificultades.  
3) Los alumnos usarán los juegos de rol para practicar dichas estrategias. 

 
Introduzca el tema de la amistad e invite a los alumnos a compartir algunos de los 
beneficios de tener amigos. Pida a los alumnos reflexionar sobre algunas de las 
dificultades que puedan haber tenido con amigos (sin mencionar a ningún nombre). 
 
Trabajando con un compañero, cada par identificará una de las dificultades que a veces 
ocurren en familia y una estrategia que ha funcionado para hacer frente a la dificultad. 
Los alumnos crearán una breve dramatización para demostrar el problema y la solución. 
La dramatización es compartida y discutida con toda la clase. 
 
Pida a los alumnos identificar qué dificultades parecen ser las más difíciles de manejar. Si 
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algunas dificultades no han sido nombradas, podría desear estar preparado para 
nombrarlas y pedir a los alumnos que sugieran estrategias. Algunas dificultades pueden 
incluir: 

- tu amigo te dice algo cruel o habla mal de ti 
- tu amigo te deja fuera de una actividad de grupo 
- tu amigo no quiere jugar contigo en el recreo, pero no te dice por qué 
- tu amigo quiere estar solo, pero desea jugar 
- tu amigo no comparte algo contigo 
- tu amigo te empuja o te lastima físicamente 
- tu amigo te hace una mala cara 

 
La discusión puede ser la base para aprender cómo ser un buen amigo. La actividad 
anterior se centró en lo que alguien más ha hecho al alumno. Los alumnos también 
pueden ser animados a darse cuenta de que si este tipo de comportamiento no es 
agradable al recibirlo, entonces a sus amigos no les agradará recibirlo tampoco.  
 
Sugerencias para la evaluación: 
Observar la capacidad individual del alumno para presentar su estrategia, y su capacidad 
de participar cooperativamente con un compañero. 
Objetivos 1-3- Dramatización compartida con la clase. 
 
 
Salud y conocimientos prácticos de felicidad 
 
(Esta es una extensión de la lección de 2º Grado con el mismo nombre). 
 
Objetivos:  1) Los alumnos identificarán mensajes de los medios que promueven la 

salud, o que alientan comportamientos no saludables para los individuos, 
las comunidades o la Tierra. 
2) Los alumnos demostrarán la capacidad de comunicar mensajes 
relacionados a la salud y el bienestar. 

 
Recorte imágenes de revistas así como carteles de promoción de la salud o consignas que 
retraten o fomenten conductas que son saludables para las personas, las comunidades o el 
entorno natural y las imágenes que retratan o fomentan un comportamiento que no es 
saludable para las personas, las comunidades o el entorno natural. 
 
Divida el tablero o pizarrón en dos, y ponga los títulos “Bueno para nuestra salud o la 
Tierra” o “Perjudicial para nuestra salud o la Tierra”. Dé una o más imágenes o consignas 
a cada alumno. Pídales que adhieran a su imagen en la sección apropiada. Dirija una 
discusión sobre las diferencias entre las dos columnas. Pídales que identifiquen por qué 
las imágenes o consignas han sido colocadas en cada columna. 
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Pida a los alumnos trabajar en parejas y crear una obra de teatro o un cartel que transmita 
un mensaje importante de salud. Deben imaginar que están tratando de convencer a 
alguien para participar de ese comportamiento saludable. Esto implica la comprensión de 
su público objetivo. ¿Son niños pequeños, alumnos mayores, sus padres o abuelos? Es 
posible que necesite para guiarlos a considerar cómo su mensaje cambia dependiendo de 
la audiencia. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Actividad de publicidad - ¿Puso el alumno su anuncio en el lugar apropiado? 
Objetivo 2- Evalúe la eficacia de la obra de teatro o del cartel. 
 
 
Pasos felices, Tierra feliz 
 
Objetivos: 1) Los alumnos identificarán la relación entre la felicidad y el caminar. 

2) Los alumnos identificarán los beneficios para la comunidad y la Tierra 
cuando personas optan por caminar en vez de usar vehículos motorizados. 
3) Los alumnos transmitirán estos beneficios a través de al menos una 
forma de arte. 

 
Guíe a la clase alrededor del patio de la escuela y/o vecindario (de ser posible, solicite 
como voluntarios a padres o alumnos mayores). Asegúrese de que se obtengan los 
permisos necesarios si los alumnos deben salir de la escuela. 
 
Antes de regresar al salón de clase, pida a los alumnos nombrar todas las razones que se 
les ocurran  por las cuales el caminar los hace felices a ellos; luego, las razones que hacen 
a su comunidad feliz y finalmente, a la Tierra. (Es posible que desee visitar la página web 
Caminata a la escuela para ver algunas de las declaraciones y canciones que han sido 
creadas por otros alumnos - http://www.iwalktoschool.org/ en inglés). 
 
De regreso en el salón de clases, los alumnos trabajarán con un compañero para 
determinar la forma en que quieren transmitir los beneficios de caminar. Pueden crear un 
cartel, componer una canción, escribir una historia, crear una obra de teatro, hacer un 
espectáculo de títeres. Cada equipo compartirá su trabajo con toda la clase y es posible 
que desee compartir esto con otras clases. 
 
Sugerencia para la evaluación: Evaluar la eficacia del formato de presentación elegida. 
 
Recursos adicionales sobre traslado activo están disponibles a través de Comunidades 
verdes Canadá en: http://www.saferoutestoschool.ca/school-travel-planning (en inglés). 
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Felicidad sostenible y educación para la salud 

Lecciones para 4 ° a 6 ° grado



 

 

 
4 ° Grado 

 
 

Los valores y las intenciones 
 

Objetivos:  1) Los alumnos identificarán los valores esenciales e intenciones. 
2) Los alumnos relacionarán intenciones diarias o semanales con sus 
valores fundamentales. 
3) Los alumnos determinarán la forma en que su comportamiento actual 
coincide con sus valores e intenciones. 

 
Introducir los conceptos de valores esenciales e intenciones. Los valores fundamentales 
son los valores que son los más importantes para nosotros. Influyen en cómo nos 
comportamos, las decisiones que tomamos, la forma en que tratamos a los demás y cómo 
gastamos nuestro tiempo. Nuestras intenciones influyen en cómo nos comportamos y 
cómo respondemos a las cosas que nos suceden. También pueden influir en las cosas que 
elegimos no hacer. 
 
Cuente a los alumnos la siguiente historia y pídales que identifiquen los valores e 
intenciones de los personajes. 
 
María está en el 4o grado. Ella tiene un hermano menor, Samuel, y viven con su 
madre y su padre, aunque su padre trabaja en otra parte del país durante largos 
períodos de tiempo. María suele despertar con una alarma a las 7:00 y ayuda a 
su hermano menor a prepararse para la escuela mientras su madre se prepara 
para ir al trabajo. María ha aprendido acerca de los desayunos saludables y se 
asegura de que tanto ella como Samuel comiencen su día con una comida 
saludable de avena, pan integral tostado y jugo de manzana. La madre de María 
generalmente le recuerda hacer su almuerzo la noche anterior, para que no esté 
apresurada en las mañanas, pero esta vez, tanto a María como a su mamá se les 
olvidó preparar el almuerzo ayer por la noche por lo que María está ocupada 
haciendo su almuerzo y el de Samuel cuando su madre llega a la cocina y le 
ayuda con la preparación de los mismos. 
 
Después del desayuno, María y Samuel se cepillan los dientes y preparan sus 
mochilas para ir a la escuela. 
 
María y su hermano están en el programa de Autobús escolar caminante 
xxx(http://sss.mpls.k12.mn.us/uploads/walking_school_bus_spanish.pdf)  en su 
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escuela, por lo que a las 8:15, ella y Samuel caminan hasta la esquina de la 
cuadra para encontrarse con el padre voluntario que dirige el autobús y se unen 
a los otros alumnos en el autobús. A María le gusta caminar y hablar con sus 
amigos camino a la escuela. A veces, Samuel le muestra las cosas que ha 
encontrado. Hoy Samuel encontró un caracol en la acera. 
 
Algunos valores fundamentales que podrían ser identificados a partir de la historia son: 
 

- teniendo cuidado de su cuerpo 
- ser amable con su hermano 
- ser un miembro activo de su familia 
- ser reflexivo 

 
Algunas intenciones que podrían ser identificadas son: 
 

- reducir el estrés en su madre siendo responsable 
- disfrutando de su camino a la escuela 
- reducir el estrés en sí misma al ser organizada (por lo general) 
- tomar decisiones saludables en el desayuno 

 
He aquí una segunda historia. 
 
Aarón está en 4o grado. Él tiene dos hermanas mayores. Ellos viven con sus 
padres y su abuela. Cada día, la madre de Aarón tiene que llamarlo varias veces 
antes de levantarse de la cama. Una vez que llega a la cocina, se voltea a ver el 
pequeño televisor y ve la televisión mientras come su cereal favorito recubierto 
de azúcar. Por lo general insiste a su madre para que lo compre y a ella le gusta 
complacer a su hijo. Tan pronto como termina el desayuno, sale a jugar al 
baloncesto durante unos 10 minutos hasta que su padre está listo para llevarlo a 
la escuela. Le gusta estar al aire libre mientras sus hermanas se están 
preparando porque la casa se siente demasiado activa. Su abuela sale a verlo 
jugar. A él le gusta cuando ella lo mira. Ella aplaude cuando él anota una canasta 
y lo anima cuando pierde. 
 
La madre de Aarón le entrega su almuerzo justo antes de que se vaya. Él da un 
abrazo a su madre y su abuela. Una vez que Aarón y su papá están camino a la 
escuela, su padre le pregunta si recordó lavarse los dientes. A veces Aarón 
recuerda hacerlo por su cuenta, pero hoy se le olvidó. Él dice la verdad y su 
padre le da un pequeño sermón sobre la importancia de cepillarse los dientes. 
 
Algunos valores fundamentales que podrían ser identificados a partir de la historia son: 
 

- disfrutar de la actividad física 
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- expresar afecto a su familia 
- ser honesto 
- comer alimentos que le gustan 

 
Algunas intenciones que podrían ser identificadas son: 
 

- evitar el estrés matutino saliendo a la calle 
- quedarse en la cama todo el tiempo que le sea posible 
- hacer caso omiso de la información que ha aprendido acerca de los desayunos 

saludables 
 
Trabajando solos, los alumnos enumeran algunos de los valores fundamentales que son 
importantes para ellos. Si necesitan algunas indicaciones, aquí hay algunos posibles que 
podrían enumerar: 
 

- el cuidado de mi cuerpo 
- ser amable con mis amigos 
- ser un miembro cariñoso con mi familia 
- el cuidado del medio ambiente 
- cuidar de mi(s) mascota(s) 
- ser reflexivo 
- ser honesto 
- ayudar a la gente de mi barrio / comunidad 
- el cuidado de mi escuela (no tirar basura, seguir las reglas de la escuela, ayudar a 

otros alumnos) 
- ser creativo 
- ayudar a las personas que necesitan comida, ropa, educación o medicina 
- ser amable con otros alumnos 

 
Para ayudar a identificar sus intenciones instruya a los alumnos seleccionar cinco de sus 
valores fundamentales y completar las siguientes frases: 
 
Mi valor central es... Elijo hacer..... (Pueden tener muchos ejemplos de decisiones que 
toman para cada valor). 
 
Por ejemplo: Mi valor fundamental es ser amable con mis amigos. Elijo decirles cosas 
amables, pasar tiempo con ellos, escucharlos, y compartir con ellos. 
 
Mi valor fundamental es cuidar de mi cuerpo. Elijo hacer ejercicio, comer alimentos 
saludables, dormir lo suficiente, no fumar, y sólo comer bocadillos de comida chatarra 
ocasionalmente. 
 
Trabajando con un compañero, los alumnos compartirán uno de sus valores 
fundamentales, cómo viven ese valor y algunas cosas que pueden estar haciendo que no 
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son compatibles con ese valor. Los alumnos harán una lluvia de ideas con su pareja para 
ver si surgen nuevas ideas que les ayuden a apoyar el valor central o reducir o eliminar 
comportamientos que no lo apoyen. Por ejemplo hacer más ejercicio, comer menos 
comida chatarra o ver menos televisión. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 - 3- Recoger la lista de sus valores fundamentales que han compilado, así 
como las frases que se relacionan con sus intenciones.  
Objetivos 1 - 3- Haga que los alumnos creen su propia historia sobre su propia rutina 
matinal. Pídales enumerar algunos de sus valores y algunas de sus intenciones. Al final, 
ya sea que lo presenten a la clase o bien, lo entreguen al maestro. 
  
Tabla de la actividad física 
 
(Esto es similar a la lección Tabla de actividad para los primeros grados, pero ahora se 
centra en la actividad física solamente. Sin embargo, es posible que desee hacer las dos 
lecciones, empezando con la lección Tabla de actividad). 
 
Objetivos:   1) Los alumnos identificarán sus actividades físicas durante una semana. 

2) Los alumnos entenderán que sus decisiones les afectan física y 
emocionalmente. 
3) Los alumnos podrán identificar la cantidad de tiempo que generalmente 
pasan cada día haciendo actividades físicas moderadas o vigorosas. 
4) Los alumnos podrán identificar qué actividades les gustaría hacer más a 
menudo. 

 
Incluso si los alumnos no han declarado que la actividad física es un valor fundamental, 
sabemos que sería un valor fundamental para el desarrollo saludable. Experimentar los 
beneficios de la actividad física puede fomentar este valor. 
 

La actividad física moderada provoca un cierto aumento en la respiración y/o la 
frecuencia cardíaca, pero no lo suficiente para impedir que una persona mantenga 
una conversación cómodamente durante la actividad. Los ejemplos de actividad 
física moderada son la caminata y el baile recreativo. 
 
La actividad física vigorosa es la actividad aeróbica, lo que aumenta las 
frecuencias respiratoria y cardíaca lo suficiente para el acondicionamiento 
cardiorrespiratorio. Este tipo de actividad puede, dependiendo del nivel de 
condición física, causar agitación, por lo que se puede hablar, pero se limita la 
capacidad de mantener una conversación. La cantidad de tiempo requerido para 
una actividad vigorosa depende de la edad y etapa de desarrollo. Algunos 
ejemplos de actividad física vigorosa son el trote y el baile aeróbico. (Ministerio 
de Educación de Ontario, 2005, p. 28) 
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Los alumnos completarán una Tabla de actividad física durante una semana (ver las 
Hojas de trabajo en la parte final del libro) que les ayudará a identificar o reforzar las 
actividades que más disfrutan. Revise con ellos qué tipo de cosas constituyen una 
actividad física para que no se pierdan las actividades tales como caminar a la escuela, ir 
en bicicleta a casa de un amigo, jardinería (cosas que no encajan en los juegos y deportes 
organizados). 
 
Los alumnos también deberán contabilizar la cantidad total de actividad física vigorosa y 
moderada que tengan cada día y determinar si están cumpliendo las pautas de actividad 
física recomendadas. Si lo son, deben felicitarse a sí mismos. Si no es así, deberán 
desarrollar estrategias para hacerlo.  
 

 
 

Después de una semana, los alumnos compartirán 
sus Tablas de actividad física en una conversación 
individual con usted (o incluso con un alumno 
mayor). Invítelos a considerar si hay alguna otra 
actividad que les gustaría probar. Pregúnteles 
quién está tomando las decisiones sobre sus 
actividades. ¿Hay una oportunidad para tomar 
mejores decisiones? 
 
En un debate en clase anime a los alumnos a 
expresar lo que han aprendido a través de la 
actividad. Haga preguntas como: ¿Hubo algo que 
les sorprendió? ¿Hubo alguna diferencia entre 
cómo se sentían emocionalmente y físicamente? 
¿Cuáles son las actividades físicas que más les 
gustan? ¿Son las actividades que los hacen sentirse 

bien emocionalmente, físicamente, o ambos? ¿Algunas actividades se perciben como  
difíciles al principio, pero después, cuando ya las han practicado, las disfrutan? ¿Existe 
una actividad que aún no hayan hecho y que les gustaría hacer en el futuro? 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Revise la tabla del alumno. 
Objetivo 2- Pida a los alumnos escribir y entregarle un párrafo acerca de las actividades 
que hicieron y la forma en que se sintieron. 
Objetivos 3 y 4- Evalúe la tabla de la semana. 
 
Yo mismo en el futuro 
 

Objetivos: 1) Los alumnos identificarán las fortalezas de carácter que actualmente 
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poseen o le gustaría poseer. 
2) Los alumnos comunicarán por escrito el tipo de persona que les gustaría 
ser en el futuro. 
3) Mejorar el bienestar emocional del alumno. 

 
Presente este tema pidiendo a los alumnos que nombren algunas personas que admiran. 
Lo más probable es que sean personas que han logrado cierto éxito o que retratan las 
cualidades que son importantes para el alumno. Pida a los alumnos que consideren cómo 
esa persona tuvo éxito o se convirtió en el tipo de persona que el alumno admira. (Dicha 
persona tomó una elección consciente para trabajar en algo, para contribuir a su 
comunidad, para alcanzar un nivel de educación, etcétera). 
 
Invite a los alumnos a imaginarse a sí mismos en el futuro, después de la preparatoria. Es 
posible que quieran cerrar los ojos a medida que los guía durante la reflexión. ¿Qué están 
haciendo? ¿Cómo tratan a otras personas? ¿Tienen una familia? ¿Dónde viven? 
 
La idea es que los alumnos se imaginen la persona que les gustaría ser, de forma realista, 
(no un personaje de fantasía), y escriban acerca de esa persona del futuro. Pueden añadir 
detalles a esta historia acerca de sí mismos durante varios días. Anímelos a compartir su 
historia con la clase si están dispuestos (o bien, en pareja). Es posible que prefieran 
compartir con usted o mantener dicha historia privada. Las historias que sean 
compartidas se pueden utilizar para promover una reflexión sobre cómo se siente al verse 
a sí mismo de la forma más positiva. Puede sugerirles que noten las cualidades que usted 
haya determinado como importantes y, posiblemente, algunas de las decisiones que les 
ayudarán a convertirse en la mejor persona posible. 
 
Sugerencia para la evaluación: 
Si ha completado previamente la lección de Valores e intenciones, es posible que desee 
pedir a los alumnos que analicen si alguno de esos valores fundamentales se refleja en la 
historia que han creado. ¿Se reflejan algunos otros? Si es así, ¿cuáles son? 
 
Mapa de interdependencia  
 
Objetivos:  1) Los alumnos reconocerán su interdependencia respecto a otras personas 

y el medio ambiente natural (en el pasado, presente y futuro). 
2) Los alumnos identificarán oportunidades de contribuir a su propio 
bienestar, el bienestar de los demás y el medio ambiente natural. 

 
El concepto de un mapa de la interdependencia puede ser fácilmente comprendido por la 
creación de tal mapa sobre un objeto tan común como un trozo de papel. Pida a los 
alumnos a considerar lo que fue necesario que existiera o fuera inventado para que un 
pedazo de papel pudiera existir. Este video en mi sitio web explica el concepto a más 
detalle (en inglés): http://sustainablehappiness.ca/university/ 
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Mapa de interdependencia del papel: Los alumnos probablemente sugerirán árboles, sol, 
tierra y agua. Puede dibujar el mapa mientras los alumnos contribuyen con ideas. Ellos 
pueden necesitar que se les pregunte cómo los árboles se convierten en papel (dibujar una 
línea desde la palabra “papel” a una nueva sección llamada “fábricas” o “plantas de 
celulosa y papel”. Obtenga más ideas en torno a lo que se necesita en la fábrica 
(máquinas que necesitaron ser inventadas, energía para hacer funcionar las máquinas,  
gente, mucha agua). Antes de esto, alguien tuvo que cortar el árbol, se tuvieron que 
inventar máquinas para cortar, para acarrear los troncos, se tuvieron que inventar los 
camiones necesarios para transportarlos (¡se podría llegar hasta la invención de la 
rueda!). Es posible que desee atraer más conexiones que retroceden hasta la invención de 
impresoras que cambiaron nuestra producción de papel hecho de trapos al papel hecho de 
árboles, lo que causó que la demanda de papel aumentara.  Los alumnos pueden sugerir 
las conexiones a las tiendas donde se compra el papel así como camiones para transportar 
el papel de la fábrica a la tienda, la gente que trabaja en la tienda que vende el papel y 
finalmente, la escuela que compró el papel. (¡La escuela tiene su propio gran mapa de 
interdependencia!). 
 
 
Este mapa puede ayudar a los alumnos a respetar el valor de una sola hoja de papel. 
Pídales que expresen cualquier sentimiento que surja cuando se consideran todas las 
cosas que se necesitan para crear ese papel. Con suerte, se mencionará que significa que 
debemos tratar de no usar tanto, debemos tratar de no desperdiciarlo, debemos reciclar, y 
debemos comprar papel que se ha hecho a partir de materiales reciclados. 
Tal vez quiera facilitar una representación artística de esta interdependencia. La siguiente 
declaración de Thich Nhat Hanh podría ser un estímulo para un dibujo, pintura o 
escultura, por ejemplo. 
 
“Si usted es un poeta, verá claramente que hay una nube que flota en esta hoja de papel. 
Sin una nube, no habrá lluvia; sin lluvia, los árboles no pueden crecer; y sin árboles, no 
podemos hacer papel. La nube es esencial para que exista el papel. Si la nube no está 
aquí, la hoja de papel tampoco puede estar aquí. Así que podemos decir que la nube y el 
papel están interrelacionados”. Thich Nhat Hanh 
 
 
El siguiente paso es que los alumnos creen su propio mapa de interdependencia. Pueden 
utilizar palabras y / o imágenes para crear su propia red de interconexión. Pídales que 
consideren lo que apoya su existencia: la comida (y de dónde viene), bebidas (y de dónde 
vienen), su casa, sus padres, sus antepasados, sus hermanos y amigos, la ropa, los 
vehículos que los transportan, las tiendas  y centros de recreación a los que van, los 
parques donde juegan, etc. Anime a los alumnos a completar dichos mapas con el mayor 
detalle posible. 
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Una vez que hayan terminado (esto podría tomar media hora), pueden compartir las 
partes importantes de su mapa con un compañero. 
 
Luego, trabajando solos deben responder a las siguientes preguntas: 
 
1) Observa el mapa y piensa en dos maneras en que tu vida “toca” o se conecta con otras 
personas de tu comunidad o el mundo (por ejemplo, las personas cultivan o preparan 
alimentos que comes); 
2) Piensa en dos maneras en que tu vida “toca”  o conecta con el entorno natural (por 
ejemplo, dos materiales que se utilizaron para hacer tu hogar). 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Su mapa de interdependencia. Note las respuestas a las dos preguntas que 
figuran en la lección. 
Objetivo 2- Esto podría incluso ser un proyecto de clase. Puede hacer una lluvia de ideas 
en clase (primero en grupos pequeños, a continuación con todo el grupo) para pensar en 
diferentes cosas que la clase podría hacer en conjunto para contribuir a su propio 
bienestar, el bienestar de los demás y el medio ambiente natural. Un par de ejemplos 
podrían ser no comprar agua embotellada para la escuela (usar botellas de agua 
reutilizables), escribir una carta a sus padres sobre el café de comercio justo, etc. 
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Entrevista de la felicidad 
 
Objetivos:  1) Los alumnos explorarán el concepto de la felicidad y lo que significa 

para diferentes personas. 
2) Los alumnos descubrirán que para la mayoría de la gente la felicidad 
viene de sus relaciones con los amigos y la familia, la participación en la 
comunidad, un trabajo significativo, sentirse conectado a otras personas o 
la naturaleza, las creencias espirituales (y que se asocia cada vez menos 
con bienes materiales). 

 
Explique a la clase que esta actividad se trata de descubrir lo que contribuye a la felicidad 
y el bienestar duraderos. Pídales entrevistar a alguien que conozcan bien, ya sea de su 
casa, la escuela o la comunidad (no a un extraño). Deberán elegir a la persona más feliz 
que conozcan y hacerle las siguientes preguntas (pueden añadir sus propias preguntas, si 
as ِ◌í lo desean): 
 
1) ¿Qué significa la felicidad para usted? 
2) ¿Qué es lo que más contribuye a su experiencia de la felicidad? 
3) ¿Qué lecciones ha aprendido acerca de la felicidad en los momentos difíciles en su 
vida? 
4) ¿Qué consejo le daría a mi generación para tener una vida feliz? 
 
Cuando hago esta actividad con mis alumnos no defino lo que es felicidad. Esto les 
permite a ellos determinar cuál es su definición de una “persona feliz”. ¿Es, por ejemplo, 
alguien extrovertido, alguien que es generoso, o que parece contento? ¿Es un miembro 
activo de su comunidad? 
 
Una vez que terminen las entrevistas, prepare cuatro hojas grandes de papel. Cada hoja 
debe incluir una de las preguntas anteriores. La cuarta página es para otras preguntas que 
los alumnos agregaron. Los alumnos pueden resumir las respuestas que recibieron para 
cada pregunta. A cada alumno se le da tiempo para completar la tabla del grupo (se puede 
hacer esto mientras que se hacen otras actividades). 
 
Una vez que la tabla se ha completado, revise las respuestas con la clase. Pida a la clase 
señalar similitudes y diferencias. ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? ¿Están 
de acuerdo con los consejos que les han dado? ¿Cómo se compara la información 
obtenida en la entrevista con la información que los medios de comunicación nos dan 
sobre la felicidad? Dependiendo del rango de edad de las personas entrevistadas y la 
diferencia de edad entre los entrevistados y los alumnos, también podría ser interesante 
explorar si existen diferentes percepciones de la felicidad a través de las generaciones. 
 
Dé seguimiento a este tema con algunos de los puntos clave de la felicidad y el bienestar 
que se incluyen en la sección Conceptos clave. 
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Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Entrevista 
Objetivo 2- Haga que los alumnos se reúnan en un grupo de cuatro o cinco. Elijan un 
líder para organizarlos, alguien que tome notas y  dos o tres  expositores. En cada grupo, 
deberán utilizar un pedazo grande de papel para hacer dos columnas. Una columna será 
para lo que dicen los entrevistados que trae la felicidad, al otro para lo que dicen los 
medios. Después de que el grupo genere una lista de ambas columnas, pida que los 
expositores lo presenten a la clase. 
 
Deseos y necesidades 
 
Objetivos:  1) Los alumnos reconocerán la diferencia entre un deseo y una necesidad. 

2) Los alumnos entenderán que los mensajes de los medios de 
comunicación en general, se refieren a un deseo, pero se esfuerzan 

   por asociar sus productos comerciales con una necesidad. 
3) Los alumnos serán introducidos al concepto de fiebre consumista y 
reflexionarán sobre su relevancia para su vida. 

 
Trabaje con la clase para crear dos listas que expliquen los deseos y las necesidades (Ver 
la sección Conceptos clave para un resumen de la jerarquía de necesidades de Maslow). 
 
Pregunte a la clase si los juguetes son un deseo o una necesidad. ¿Cómo nos convencen 
las empresas de juguetes de que los juguetes son una necesidad o que deseamos un 
juguete tanto que se perciba como una necesidad? Puede repetir esta pregunta para incluir 
teléfonos celulares. Esto ayuda a demostrar que algo que es un “deseo” también puede ser 
útil, incluso salvar la vida. 
 
También puede utilizar este debate como base para la discusión de regalos menos 
tangibles que recibimos todos los días de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros 
maestros, y nuestro medio ambiente. 
 
Introduzca el concepto de “fiebre consumista” y pida a los alumnos que sugieran 
ejemplos a partir de su propia experiencia. (Vea la sección Conceptos clave). 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Pida a los alumnos crear dos collages con un compañero, uno de los deseos y 
uno de las necesidades. Escribirán cada artículo que hayan incluido en la parte posterior 
de un trozo de cartoncillo. 
Objetivo 2- En grupos crear un comercial (obra de teatro) que haga sentir a la clase que 
necesita el producto. Los alumnos deben pensar en cómo las empresas de juguetes nos 
hacen sentir que necesitamos el juguete. 
Objetivo 3- Los alumnos pueden escribir una reflexión sobre la fiebre consumista y la 
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importancia de la misma en su vida. 
 
Es importante transmitir la idea de que experimentar algo como una “necesidad” no es 
“malo”. Sin embargo, podemos confundir deseos y necesidades y luego actuar 
impulsivamente o de una manera que no es benéfica para nuestro propio bienestar, el 
bienestar de los demás o el del medio ambiente natural. 
 
Amigo secreto 
 
Objetivos:  1) Los alumnos desarrollarán ideas para hacer actos de bondad al azar. 

2) Los alumnos realizarán actos de bondad al azar. 
3) Los alumnos asociarán experiencias positivas de bienestar con ser 
amable con los demás. 

 
Este juego se puede jugar en el transcurso de un día entero. Al inicio de la jornada los 
alumnos elegir trozos de papel o tarjetas de un sombrero. Cada pedazo de papel o tarjeta 
tendrá el nombre de otra persona de la clase. La persona seleccionada por el alumno se 
convertirá en el receptor de los actos de bondad al azar. 
La idea es que cada alumno adivine quién es su "amigo secreto". Una de las estrategias 
que los alumnos pueden usar para evitar la detección es realizar actos de bondad al azar 
con diferentes alumnos, incluyendo a la persona cuyo nombre obtuvieron. Al final del 
día, los alumnos pueden intentar adivinar quién era su amigo secreto. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 - 3- Los alumnos podrían compartir con la clase su acto favorito de bondad y 
cómo los hizo sentir. 
 
Proyecto de felicidad sostenible - Mapa de interdependencia de la 
escuela 
 
Objetivos:  1) Los alumnos crearán un mapa de interdependencia para su escuela. 

2) Los alumnos entenderán que su escuela está interconectada con la 
  comunidad, la gente de todo el mundo y el medio ambiente natural. 

3) Los alumnos desarrollarán e implementarán un proyecto de felicidad 
sostenible. 

 
Los alumnos experimentarán la creación de su propio mapa interdependencia antes de 
trabajar en este proyecto. (Vea la lección anterior: Mapa de interdependencia). Dirija a 
los alumnos en la clase a través del proceso de creación de un mapa de la 
interdependencia de la escuela. Guíelos a considerar los materiales que se utilizaron para 
construir la escuela, la fuente de energía para la calefacción, luces, refrigeración; el agua 
para los baños y bebederos (y conectar ésta con el tratamiento de agua, ríos, lluvia, 
etcétera). Considere todos los materiales que se utilizan (papel, libros, lápices, reglas, 
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equipo de gimnasio, etcétera). Considere las máquinas dentro del edificio, escritorios y 
otros muebles. Invítelos a pensar de dónde vienen las computadoras y los materiales que 
se necesitan para crearlas. Considere la huella ecológica de la escuela. ¿Qué tan grande es 
el patio de la escuela? ¿El estacionamiento? ¿Está ubicada donde algunos o todos los 
alumnos pueden trasladarse de forma activa o requieren autobuses? ¿Hay aceras? ¿Hay 
rejas para bicicletas? 
 
Esta lección podía tomar muchas direcciones. Es posible que desee que los alumnos 
investiguen productos o recursos específicos para comprender mejor la cadena de 
interdependencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de energía para hacer funcionar las 
luces? ¿De dónde viene dicha energía? ¿Es renovable o no renovable? ¿Hay otras 
opciones de energía renovable? 
 
Utilizando el mapa de interdependencia los alumnos pueden identificar las áreas donde la 
escuela podría reducir su consumo de algunos recursos o desarrollar algunas estrategias 
para mejorar el bienestar de los alumnos, otras personas o el medio ambiente natural. 
Trabaje con la clase para desarrollar un proyecto de felicidad sostenible que tenga como 
objetivo mejorar el bienestar de los alumnos, de otras personas y / o el medio ambiente 
natural. 
Usted puede obtener nuevas ideas de la página web de Escuelas verdes (en inglés). 
  
Algunas sugerencias podrían ser: 

- participar en un proyecto de planificación de viajes escolares 
- tomar medidas para cuidar la energía 
- tomar medidas para cuidar el agua 
- buscar oportunidades para que la escuela compre productos más ecológicos, por 

ejemplo, papel reciclado, libros electrónicos, inodoros de bajo flujo (o poner un 
ladrillo en el tanque de los inodoros existentes) 

- proyecto de compostaje 
- iniciar una campaña sobre almuerzos saludables y / o sin desperdicios 
- recaudar fondos para rejas de bicicletas (o trabajar con una escuela técnica local 

para construirlas) 
- plantar un huerto para compartir la comida con un banco local de alimentos 

  
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2- El mapa de interdependencia 
Objetivo 3- El éxito del proyecto 
 
Recursos adicionales sobre el traslado activo están disponibles a través de Comunidades 
verdes Canadá en: http://saferoutestoschool.ca/school-travel-planning (en inglés). 
 
Recursos relacionados con evitar dejar los vehículos en marcha están disponibles en: 
http://www.hastebc.org/tools/anti-idling-cookbook (en inglés). 
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Si lo desean, usted y sus alumnos pueden publicar sus proyectos en el sitio web Mapa 
verde en: http://www.greenmap.org/greenhouse/es/home. 
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5o Grado  
 
El poder de escuchar 
 
(Esta lección fue desarrollada por Rick Foster y Greg Hicks de Foster / Hicks y 
Asociados). 
 
Objetivos:  1) Los alumnos entenderán el concepto de la escucha activa. 

2) Los alumnos experimentarán lo que les sucede cuando un compañero 
no escucha. 
3) Los alumnos desarrollarán conciencia de que escuchar es una forma 
poderosa de comunicar su atención y apoyar a otros. 

 
Haga que los alumnos trabajen en parejas. El alumno A será “el emisor” y el alumno B 
será el que “no escucha”. Pida a los alumnos que le digan cómo se identifica el “no-
oyente”. Esto podría incluir no hacer contacto visual, tamborilear los dedos, mirar a su 
alrededor, dar la espalda, mirar el reloj (o las uñas). 
 
Instruya al emisor para decirle a su pareja algo que es muy importante para ellos. Puede 
ser algo que hicieron el día anterior, una experiencia divertida que tuvieron, una historia 
que leyeron, etc. Por aproximadamente un minuto, el que habla relata su historia / y el 
“no-oyente” hace todo lo que puede para demostrar que no está escuchando. Después de 
un minuto, pida a los alumnos que describan su experiencia. 
 
Generalmente, las personas reportan que a pesar de que saben que es un juego,  se siente 
grosero no escuchar. El emisor puede sentir frustración, irritación y algunos de los 
síntomas físicos, tales como dolor de estómago. Algunos también pueden darse cuenta 
que perdieron el interés en lo que decían o tuvieron problemas para concentrarse en lo 
que estaban diciendo. 
 
La lección demuestra que cuando escuchamos activamente estamos apoyando al emisor y 
somos menos propensos a tener un impacto negativo en él. Introduzca el concepto de la 
escucha activa. También podría aprovechar para expresar agradecimiento a sus alumnos 
por escucharle activamente a usted y a los demás. 
 
Si los alumnos están interesados en intercambiar los roles podrían repetir el ejercicio. 
Dé a los alumnos la oportunidad de hacerlo de nuevo en un escenario en el que la pareja 
está escuchando. Discuta cómo se siente para ambas personas. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 3- Haga que los alumnos escriban un párrafo a su compañero acerca de cómo se 
sintieron cuando estaban contando su historia a un no-oyente. 
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Felicidad y bienestar 
 
Objetivos: 1) Los alumnos relatarán una experiencia agradable con un compañero. 

2) Los alumnos observarán su propia experiencia física y emocional 
  y así como la de su pareja mientras relatan su historia. 

3) Los alumnos reconocerán que las emociones positivas se asocian con 
  una experiencia de bienestar y que pueden elegir tener acceso a estas 
   emociones, de forma sencilla. 
 
Inicie esta lección con una breve discusión sobre los beneficios de la felicidad para la 
salud y el bienestar (véase la sección Conceptos clave). Se puede aportar un impulso de 
las emociones positivas simplemente hablando de cosas que nos gustan. Forme parejas de 
alumnos e invite a cada pareja a contar una historia a su compañero acerca de una de sus 
experiencias más agradables. Cada compañero escuchará atentamente a la persona que 
cuenta la historia y también observará el lenguaje no-verbal del narrador y pondrá 
atención a cómo se siente física y emocionalmente al escuchar la historia de su pareja. 
Las mismas observaciones se aplican para cuando cuentan su propia historia. Podría 
establecer un tiempo para hacerlo (unos tres minutos por historia) e indicarles cuando 
deban cambiar de roles (para evitar que un alumno ocupe todo el tiempo con su historia). 
 
Una vez transcurrido el tiempo de la narración, pida a los alumnos compartir lo que 
observaron. En general, se podrá notar que las personas estaban sonriendo, posiblemente 
haciendo algunos gestos con la mano, algunos asintiendo la cabeza, sus ojos se 
iluminaron, podrían estar imitando lo que el narrador estaba haciendo. Los alumnos 
también pueden haber notado que escuchar a otra persona hablar sobre su alegría es 
edificante para ellos también. Pueden sentirse relajados o emocionados por la historia que 
escucharon o contaron. Guíe a los alumnos a reconocer la facilidad con que fueron 
capaces de tener acceso a estas experiencias positivas. 
 
Sugerencia para la evaluación: 
Objetivo 1- Circule entre el grupo para asegurarse que se están contado las historias. 
 
Gratitud 
 
Objetivos:  1) Los alumnos entenderán que expresar gratitud contribuye a su 
  bienestar y el bienestar de los demás. 

2) Los alumnos expresarán gratitud a alguien o algo. 
 
Invite a los alumnos que sugieran cómo las personas demuestran su apreciación o 
agradecimiento. Pregunte qué se siente expresar gratitud y experimentarla. Ayude a los 
alumnos a darse cuenta de que esta es una fuente de bienestar de fácil acceso que pueden 
elegir. 
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Pida a los alumnos que piensen en alguien o algo que aprecien. Esto se puede hacer mejor 
con los ojos cerrados. Llévelos a pensar en todas las razones por las que están 
agradecidos con esa persona (o animal u objeto) que tienen en mente. Pídales que piensen 
en cómo les gustaría expresar su gratitud o aprecio. Puede ser mediante una tarjeta, una 
canción, un poema, un cuadro, una escultura, etc. También pueden querer hacer algo por 
esa persona / mascota, o pasar tiempo con ellos. Esto podría hacerse además de hacer 
algo que demuestre el aprecio o agradecimiento. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Pida a los alumnos que escriban una reflexión sobre cómo se sintieron al dar 
su regalo de agradecimiento. Ofrezca la opción de compartir su reflexión con la clase. 
Objetivo 2- Su producto final (poema, tarjeta, carta, etcétera). 
 
 
Mi lista de la felicidad 
 
Objetivos:  1) Los alumnos identificarán actividades que les gusta hacer. 

2) Los alumnos reconocerán que este disfrute contribuye al bienestar físico 
y al bienestar emocional. 
3) Los alumnos entenderán que pueden tomar decisiones conscientes para 
contribuir a su bienestar físico y emocional. 
4) Los alumnos determinarán si alguna de las cosas que les gusta hacer 
tienen un impacto dañino en sí mismos, en otras personas o el medio 
ambiente natural; y si es necesario, podrán identificar oportunidades para 
reducir este daño. 

 
Esta lección se basa en la lección anterior sobre la gratitud. Explique el concepto de 
escritura rápida. En este contexto significa que los alumnos escriben todo lo que pueden 
dentro de un período determinado de tiempo (unos diez minutos) y deberán escribir todo 
lo que les venga a la mente, aunque parezca inusual o tonto. 
 
Su tarea es la de escribir todas las cosas que les gusta hacer. Una vez que lo hagan 
pueden compartir la lista con un compañero (o la parte de la lista que deseen  compartir). 
Juntos, los alumnos repasarán la lista y se preguntarán unos a otros si hay algo en la lista 
que tenga un impacto perjudicial en sí mismos, en otras personas o en el medio ambiente 
natural. Si encuentran algo podrían discutir si hay otras opciones para sustituir esa 
actividad. Esto no pretende ser un ejercicio de juicio, sino ayudar a que los alumnos 
comprendan que algunas actividades traen disfrute para nosotros individualmente, pero 
pueden ser perjudiciales para otras personas o el medio ambiente natural. A veces 
podemos tomar otras decisiones, incluyendo la elección de no participar en esa actividad 
o hacerla con menos frecuencia. 
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Ejemplos de cosas que podrían ser agradables, pero que tienen efectos perjudiciales son: 
 

- montar motos de motocross o vehículos todo-terreno (aunque ir en vehículos 
todo-terreno está prohibido para los niños menores de 16 en algunos lugares) 

- compras:  si se trata de productos de compra que se hicieron en una fábrica de 
explotación, o hechos con productos que han sido perjudiciales para el medio 
ambiente 

- comer comida chatarra 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1-3 La lista que crearon (pídala o camine alrededor del grupo y observe que se 
realice durante la lección). 
Objetivo 4- Pida a los alumnos encerrar en un círculo los elementos de la lista que tienen 
un impacto perjudicial en sí mismos, otras personas o el medio ambiente natural. Para 
cada elemento encerrado en un círculo pida a los alumnos que escriban en la parte 
posterior de la hoja lo que podría hacerse para reducir o eliminar el impacto negativo. 
 
Felicidad sostenible y actividad física 
 
Objetivos:  1) Los alumnos reconocerán que las emociones positivas que 

experimentan al caminar son un ejemplo de la felicidad sostenible. 
2) Los alumnos identificarán otros ejemplos de actividad física que 
representan la felicidad sostenible. 

 
Proporcione a los alumnos la definición de felicidad sostenible. 
 

“La felicidad sostenible es la felicidad que contribuye al individuo, la comunidad 
y / o el bienestar global y no explota a otras personas, al medio ambiente o a las 
generaciones futuras”. 

 
Si los alumnos han completado la lección Mi lista de felicidad habrán comenzado a notar 
que algunas cosas que la gente disfruta de hacer, pueden tener efectos perjudiciales para 
las personas, las comunidades y el medio ambiente natural. Es posible que desee 
ayudarles a entender cómo algo podría ser perjudicial para las generaciones futuras. Por 
ejemplo, si los recursos esenciales se consumen por completo o se contaminan. 
 
Haga una lluvia de ideas con los alumnos para identificar ejemplos de actividad física que 
podrían ser ejemplos de la felicidad sostenible: andar a pie, en bicicleta, nadar, andar en 
patineta, canoa, esquí de fondo, correr, saltar, jugar bádminton, caminar con raquetas de 
nieve, etc. 
 
Seleccione varias de las actividades más populares de su comunidad y de acuerdo a su 
edad y pida a los alumnos que trabajen en parejas para completar la Tabla de la felicidad 
sostenible y actividad física (ver las Hojas de trabajo en la parte posterior del libro). La 
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tabla a continuación se ha completado parcialmente como muestra. Los alumnos pueden 
darse cuenta de que hay pocas cosas que son “puramente” sostenibles. Caminar puede 
implicar estar en las aceras, que requirieron recursos para ser construidas. Nadar en un 
lago puede ser más sostenible que la natación en una piscina climatizada. 
 
 

 
 

Actividad física Mi bienestar Bienestar 
comunitario 

Bienestar global 

Caminar Ejercicio físico, 
estar con amigos, 
conocer el 
vecindario, salir por 
mi cuenta 

Menos 
contaminación del 
aire, ver más 
personas afuera, mis 
papás no necesitan 
manejar para 
llevarme 

Aire más limpio, 
menos gases de 
efecto invernadero 

Andar en bicicleta Ejercicio físico, 
estar con amigos, 
conocer el 
vecindario, disfrutar 
la velocidad 

Menos 
contaminación del 
aire, ver más 
personas afuera, mis 
papás no necesitan 
manejar para 
llevarme 

Aire más limpio, 
menos 
contaminación 

 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2- Terminar la tabla de la lección. 
 
 
Diario de traslados 
 
 
Objetivos:  1) Los alumnos darán seguimiento a sus traslados por una semana. 

2) Los alumnos identificarán oportunidades para pasar de medios de 
transporte poco sostenibles al transporte activo (Ver Conceptos clave). 
3) Los alumnos reunirán los datos de todos los diarios para trazar las rutas 
de traslado para la clase. 
4) La clase identificará las oportunidades y obstáculos para el transporte 
activo en su barrio y en el camino a la escuela. 
5) Los alumnos calcularán las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a diversos modos de transporte (si utilizan el sitio Clean Air 
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Achievers). 
 
 
Los alumnos mantendrán un diario de traslados por una semana. Utilice la página de 
Diario de traslados de la sección de Hojas de trabajo para crear folletos. Los alumnos no 
deberán cambiar sus patrones de traslado habituales durante la semana. 
 
Después de una semana, los alumnos trabajarán con un compañero para identificar las 
oportunidades para cambiar de modos de transporte poco sostenibles a modos de 
transporte activos que sean seguros para ellos. También pueden señalar los obstáculos 
para hacerlo, tales como la distancia, calles con mucho tráfico, falta de aceras, falta de 
rejillas para bicicletas, etc. Tal vez desee comprobar antes de la lección si su escuela 
presenta algún impedimento en cuestión de políticas y prácticas escolares. Por ejemplo: 
¿se permiten patinetas? ¿Pueden los alumnos optar por tomar el autobús a veces y viajar 
de forma activa otros días? ¿Hay agentes de tránsito? ¿Ofrece la escuela áreas de 
desembarco que puedan crear congestión y zonas no seguras para los peatones y 
ciclistas? (Consulte el manual de planificación de viajes escolares de Comunidades 
verdes Canadá para más información sobre este tema). Para obtener detalles sobre PVE, 
visite http://www.saferoutestoschool.ca/school-travel-planning (en inglés). 
 
Usando un tablero grande, pida a los alumnos ingresar sus datos y crear un gráfico de 
barras para reflejar los resultados de sus hábitos de transporte. 
 
A esta lección podría seguirse con el lanzamiento de un programa de planificación de 
viajes escolares. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Los diarios 
Objetivos 2 y 4- Las listas creadas con el compañero (como se describe en la lección). 
Objetivo 3- La realización de un gráfico con los datos de los alumnos.  
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Seguimiento de Diario de traslados (ejemplo) 

 
Nombre  ___________________ 
Día  _______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿De 
dónde? 

¿A dónde? ¿Cómo? Distancia 

 
Casa 

 
Escuela 

 
Caminando 

 
1/2 km 

 
Casa 

 
Amigo 

 
En bicicleta 

 
1km 

 
Escuela 

 
Clase de música 

 
En auto 

 
5 km 
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Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando el sitio 
web de Clean Air Achievers “Lograr el aire limpio” 

http://www.cleanairachievers.ca/index-adult.asp?lid=1 
 

Lograr el aire limpio 
 
El objetivo de Lograr el aire limpio (LAA) es reducir gases de efecto invernadero 
(GEI) de las emisiones,  a través de la elección de medios más sostenibles por cuenta 
de los participantes, e idealmente, de modos más activos de transporte. 
 
¿Qué implica? 
 
La calculadora en línea de LAA, Trip Tracker (Rastreador de viajes), le permite 
registrar los viajes de traslado que haga en su vida cotidiana (al trabajo, a la práctica 
de fútbol de los niños, etcétera). Al elegir formas de viajes que sean menos 
contaminantes reducirá la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan en 
la atmósfera. Y si sustituye viajes que generan GEI con el transporte activo (es decir, 
caminar, correr, patinar o ir en bicicleta) tiene el doble beneficio de mejorar su 
condición física y su salud. 
Los pasos son sencillos: 
 
 1. Regístrese con un nombre de usuario y contraseña. 
 2. Calcule las distancias de sus viajes Pre- LAA(herramientas de mapas   
disponibles) 
 3. Introduzca sus distancias de viajes más actuales, más limpios y más activos y sus 
medios de transporte 
 
¡El Trip Tracker le dará inmediatamente su GEI, sus kilómetros por viaje y la suma 
de todos los viajes introducidos! 
¿Por qué es importante? 
 
El cambio climático, el calentamiento global, la mala calidad del aire y sus efectos 
en la salud (es decir, las enfermedades pulmonares y la obesidad) son realidades 
graves que enfrentan casi todas las personas en la actualidad, sin importar la edad. 
 
¿Sabía usted que el 50% de los gases de efecto invernadero producidos por el 
canadiense promedio se atribuyen a viajar en auto? 
 
¡Cada paso cuenta! 
Al unirse a LAA todos podemos hacer una diferencia, un paso a la vez. 
 
¡Felices, saludables y seguros viajes! 
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Poema de la naturaleza  
 
(Derivado de una lección del Dr. Patrick Howard, de la Universidad de Cabo Bretón, 
Nueva Escocia) 
Objetivos:   1) Los alumnos explorarán los objetos naturales utilizando sus sentidos de 

la vista, el tacto, el oído y el olor. 
2) Los alumnos escribirán un poema de forma individual y de forma 
colaborativa. 
3) Los poemas de los alumnos se celebrarán a través de una exhibición o 
un folleto. 
4) Crear el fortalecimiento de la conexión con la naturaleza. 

 
Si su escuela está situada en un área donde los alumnos pueden encontrar fácilmente una 
variedad de objetos naturales, comience esta lección con un viaje al aire libre para reunir 
una variedad de objetos (ramitas, musgo, rocas, conchas, hojas, etcétera). De lo contrario, 
antes de la clase, reúna usted mismo una variedad de objetos. Si los alumnos encontraron 
sus propios objetos naturales, asegúrese de que lo que han encontrado es seguro para que 
ellos los manejen.   
Si los alumnos han recogido sus propios objetos naturales deberán seleccionar uno para 
trabajar en la lección. Si usted ha recolectado los objetos, colóquelos en una bolsa o caja 
para que los alumnos seleccionen uno aleatoriamente. 
Guíe a los alumnos en una exploración de su objeto, invitándolos a observarlo de cerca. 
¿Cuál es su textura, color, forma, tamaño? ¿Huele a algo? ¿Tiene algún sonido? ¿Se 
utiliza para hacer ningún sonido? ¿Cómo se siente?  Suave, áspero, duro, húmedo, etc. 
Afine este proceso pidiendo a los alumnos centrarse en la vista solamente y escribir todas 
las palabras o frases que describan lo que ven. Pídales que escriban con palabras o frases 
que reflejen cómo se siente al tacto y luego cómo huele. Cada palabra o frase debe estar 
en su propia línea. 
Los alumnos revisarán su lista y encerrarán cinco a ocho palabras o frases que destaquen. 
Luego, los alumnos cortarán cada palabra o frase que hayan encerrado y organizarán 
estos en otra hoja de papel en una secuencia para crear un poema. Una vez hecho esto, 
crearán un título para el poema. Luego compartirán este resultado con un compañero. El 
compañero tiene la opción de cambiar el orden y pasarlo de nuevo al autor del poema. El 
autor del poema puede aceptar el nuevo arreglo o regresar a su propia versión. En 
cualquier caso, el alumno pega los pedazos de papel para finalizar el orden de las 
palabras. 
 
Los alumnos que deseen compartir su poema pueden hacerlo. Recoja todos los poemas y 
si lo desea, vuelva transcríbalos sobre una hoja de papel especial. Es posible que desee 
regresar la nueva presentación a los alumnos o recopilar los poemas en un folleto. 
Cuando el Dr. Howard llevó a cabo esta lección con mis alumnos ¡todos nos dimos 
cuenta de que hizo muy agradable la creación de la poesía! 
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Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Los alumnos usan palabras de los cinco sentidos en su poema. 
Objetivo 2- El poema tal como se describe en la lección. 
 
Proyecto de felicidad sostenible - Bienestar global  
 
Si los alumnos no tuvieron un proyecto de felicidad sostenible en la lección anterior que 
crea un Mapa de interdependencia para la escuela, podrían completar el proyecto 
esbozado en el grado correspondiente. De lo contrario, este tema ofrece una nueva 
oportunidad para crear un proyecto de felicidad sostenible. 
 
Objetivo:  1) Los alumnos desarrollarán e implementarán un proyecto de felicidad 

sostenible. 
 
Recuerde a los alumnos la definición de la felicidad sostenible. 

 
“La felicidad sostenible es la felicidad que contribuye al bienestar del 
individuo, de la comunidad y / o el bienestar global y no explota a otras 
personas, al medio ambiente o a las generaciones futuras”. 

 
Este proyecto se centrará en el bienestar global. Elija una organización sin fines de lucro 
que trabaje a nivel internacional y presente a los alumnos los objetivos de la 
organización. Algunas sugerencias a considerar son: 
 
Alimentemos a los niños (http://www.canadianfeedthechildren.ca/) 
Aldeas Infantiles SOS México (http://www.aldeasinfantiles.org.mx/ ) 
Liberen a los niños (http://www.freethechildren.com/) 
De yo a nosotros (http://www.metowe.com/) 
 
Haga una lluvia de ideas con la clase y genere una lista de sugerencias para recaudar 
fondos para donar al proyecto. A medida que se consigan los fondos, los alumnos podrían 
indicar su progreso de recaudación de fondos para el resto de la escuela. Por ejemplo, si 
ha seleccionado Alimentemos a los niños pueden hacer un dibujo de una aldea en África 
que podría ser “poblada” con los pollos, cabras, árboles frutales a medida que los fondos 
se recaudan. 
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6o Grado 

 
Lecciones de felicidad 
 
Objetivos:  1) Los alumnos entenderán la relación entre la felicidad, las emociones 

positivas y la salud. 
2) Los alumnos podrán identificar quiénes nos enseñan acerca de la 
felicidad y lo que esas diversas fuentes enseñan. 
3) Los alumnos entenderán que la riqueza material y las posesiones 
materiales no están asociados con tener satisfacción con la vida y la 
felicidad. 

 
En una discusión de grupo pida a los alumnos que identifiquen lo que piensan sobre lo 
que nos enseña la investigación de la felicidad. Es decir, ¿qué es lo que la mayoría de la 
gente dice que les hace felices? La sección de Conceptos clave proporciona información 
básica sobre este tema. Los alumnos reconocen que es probable que la familia, amigos, 
mascotas, trabajo, comunidad, etc. sean importantes para apoyar los sentimientos de 
felicidad y satisfacción. ¡Esta es una excelente oportunidad para reforzar lo listos que han 
sido al confirmar lo que los investigadores de todo el mundo han comprobado! 
 
Pida a los alumnos a trabajar con un compañero respondiendo las siguientes preguntas: 

a) ¿Quién o qué nos enseña acerca de la felicidad? 
b) ¿Diferentes fuentes nos enseñan cosas distintas? 
c) ¿Son exactas todas esas fuentes? ¿Por qué sí o por qué no? 
 

Cada pareja podrá compartir los resultados de su discusión con el resto de la clase. Podría 
ser que el dinero y los bienes de consumo entren en la conversación. Algunos alumnos 
podrían sorprenderse al aprender que la investigación sobre la felicidad nos dice que el 
dinero no la compra, que una vez que tenemos el dinero suficiente para satisfacer 
nuestras necesidades básicas, y tal vez un poco más para la seguridad financiera, el tener 
más dinero y más posesiones materiales no trae la felicidad duradera que las personas 
experimentan a través de las relaciones sanas, de sentirse conectadas con la naturaleza, su 
comunidad o su trabajo. 
 
Una de las trampas en que caemos como miembros de la sociedad es sentir 
continuamente que necesitamos más cosas (se puede explorar el concepto de la fiebre 
consumista de la sección de Conceptos clave). Desarrollamos un hábito llamado 
“comparación social”, que siendo un hábito puede pasarnos desapercibido; no siempre 
podemos notar a nosotros mismos haciendo “la comparación social” – comparándonos 
con los demás (su ropa, peinado, su casa, coche, equipo de deportes),  midiéndonos 
constantemente contra los otros–. Los anuncios refuerzan esta manera de pensar y  
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podemos darnos cuenta de que nos comparamos constantemente con la gente en los 
anuncios. 
 
La comparación social puede disminuir y / o distraernos de lo que realmente hace que 
nuestro corazón cante. 
 
Riqueza genuina 
 
Objetivos:  1) Los alumnos identificarán la riqueza genuina que tienen en sus vidas. 

2) Los alumnos entenderán que la auténtica riqueza contribuye a la 
felicidad y satisfacción con la vida. 
3) Los alumnos podrán identificar las oportunidades de fomentar una 
auténtica riqueza. 

 
Vea la sección de Conceptos clave para obtener información sobre la riqueza genuina. 
Introducir el concepto de riqueza genuina y proporcionar algunos ejemplos (amigos, la 
educación, la alimentación, el medio ambiente natural, la familia, etcétera). Pida a los 
alumnos que agreguen más ejemplos. Pida a los alumnos trabajar por su cuenta en la lista 
y escribir al menos diez formas en las que son realmente ricos. También deberán 
responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Pueden identificar las oportunidades que les permitan mejorar su verdadera 
riqueza? 
2) ¿Hay algo que podían hacer para contribuir a la verdadera riqueza de su escuela 
o comunidad? 

 
Los alumnos pueden compartir esta lista y sus respuestas con un compañero. Las parejas 
pueden compartir los mejores momentos de su discusión con la clase. Algunas ideas para 
futuros proyectos de felicidad sostenible pueden surgir de esta discusión. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Su lista de diez maneras en que son realmente ricos. 
Objetivos 2 y 3 - Que los alumnos respondan en una hoja las dos preguntas formuladas en 
la lección y entregarla antes de salir de la clase. 
 
¿Qué hace que mi corazón cante? 
 
(Esta lección es una adaptación de una lección creada por Foster / Hicks y Asociados). 
 
Objetivos:  1) Los alumnos identificarán lo que les hace sentirse felices. 

2) Los alumnos entenderán que puedan tomar decisiones que fomenten 
positivamente emociones que contribuyen a su bienestar físico y 
emocional. 
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Esta lección se enfoca en el concepto de centralidad. La centralidad es uno de los 
atributos que Foster y Hicks encontraron era común en la gente muy feliz. Las personas 
felices saben lo que hace que su corazón cante y lo integran en su vida, por lo que es 
central. 
 
Explique el concepto de escritura rápida. En este contexto, significa que los alumnos 
escriben todo lo que pueden dentro de un período determinado de tiempo (unos diez 
minutos) debiendo escribir lo que le venga a la mente, aunque parezca inusual o tonto. Su 
tarea es la de escribir todas las cosas que les gusta hacer. 
 
A continuación, pídales que transcriban su lista a una tabla con dos columnas (vea el 
ejemplo de abajo. Una página completa de la hoja se encuentra en la sección Hojas de 
trabajo). 
 
 
Nombre _____________________ 
Fecha     _____________________ 
 
¿Qué hace cantar  mi corazón? 
 
 

Cosas que hacen cantar a mi corazón 
 

¿Qué tan seguido hago esto? 

Tocar música Una vez a la semana 
Ir al parque Los fines de semana 
Visitar a mis abuelos Una vez al mes 
  
  

 
 
Una vez hecha esta actividad pueden compartir la lista con un compañero (o sólo la parte 
de la lista que deseen compartir). Trabajando con su compañero identificarán 
oportunidades para hacer más a menudo las cosas que más les gustan. Esto puede 
implicar comprender que ciertos obstáculos están ahí por su propia seguridad, por 
ejemplo, los obstáculos de distancia, obstáculos de costos, etcétera. Sin embargo, algunos 
obstáculos se pueden superar con ingenio. Por ejemplo, tal vez al alumno le encantaría 
visitar a un familiar que vive lejos, pero no puede viajar muy a menudo. El alumno puede 
mantenerse en contacto con el pariente en otras maneras: cartas, llamadas telefónicas, 
skype (llamadas a través de computadora), correos electrónicos, postales, envío de fotos o 
arte, etcétera 
 
También debe dirigir a los alumnos a analizar si hay algo en su lista que les haga sentirse 
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felices, pero no contribuye realmente a su propio bienestar, o es perjudicial para otras 
personas o el medio ambiente natural. En ese caso, sería conveniente hacer algunas cosas 
con menos frecuencia o no hacerlas en absoluto. 
 
Expresando su reconocimiento 
 
Objetivos:  1) Los alumnos entenderán que expresar su reconocimiento se asocia con  
  el bienestar positivo. 
  2) Los alumnos desarrollarán el hábito de expresar su agradecimiento –  
  interna y externamente. 
  3) Fomentar una actitud de aprecio y gratitud. 
 
Dirija una discusión para invitar a los alumnos a considerar a las personas, cosas y 
experiencias que valoran en su vida y por qué. Es posible que desee darles algunos 
ejemplos, como: 
 
Aprecio al conserje porque él hace un gran trabajo, el de mantener nuestra escuela limpia. 
Aprecio el sol, ya que me mantiene caliente y se siente bien en mi cara. Yo agradezco 
tener agua limpia para beber, porque es buena para mí. 
 
Anime a cada alumno para expresar varias declaraciones de apreciación. Esto 
probablemente sacará algunas sonrisas y creará un estado de ánimo positivo. Es posible 
que desee preguntarles si notaron cómo les hace sentir el aprecio. 
 

Parte 1 
 
Dirija una discusión que explore las experiencias positivas asociadas con  sentirse 
apreciados. Pida a los alumnos que comenten cuáles son los signos externos que indican 
que a alguien le gusta sentirse apreciado. Asimismo, deberán proporcionar ejemplos de 
cosas que pueden hacer para expresar su agradecimiento. 
 
Asigne la siguiente tarea para hacer durante un día: 
 
Los alumnos tienen que expresar su agradecimiento a otras personas tantas veces como 
les sea posible. Esto puede incluir decir “gracias” con más frecuencia, o decirle a alguien 
lo mucho que aprecian algo que haya hecho por ellos. 
 
Al día siguiente, guíe una discusión acerca de las experiencias de los alumnos. ¿Qué es lo 
que observaron? ¿Cómo los hizo sentir? ¿Hubo partes de la tarea que no disfrutaron? 
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Parte 2 
 
 
Pida a los alumnos ponerse de pie (o seleccione una actividad diferente si algunos 
alumnos no pueden hacerlo). Pida a los alumnos a darse cuenta de lo que acaban de 
hacer. ¿Fue algo especial? Sí, pensaron en estar de pie y fueron capaces de hacerlo 
cuando querían. Para miles de personas en todo el mundo esta simple acción sería muy 
difícil o imposible. Pida a los alumnos sugerir otras cosas que suceden a lo largo del día 
que podrían dar por sentado, pero que realmente extrañarían si ya no fuera parte de su 
vida – agua limpia, electricidad, la luz del sol, árboles, un hogar, comida, variedad de 
comida, etcétera –. 
 
Esta discusión se puede utilizar para llevar a la creación de un diario de apreciación. Los 
alumnos pueden comenzar haciendo una lista de cosas que aprecian. Cada vez que 
piensan en algo nuevo, pueden añadirlo al diario. Trate de hacer esto durante una semana. 
Es posible que desee asignar algunos momentos regulares para que los alumnos puedan 
escribir en su diario. Anímelos a tratar de llenar todo el diario para el final de la semana. 
 
Es posible ampliar esta actividad tomando momentos durante el día y sugiriendo a los 
alumnos que cierren los ojos y simplemente piensen en cuatro o cinco cosas que quieran 
apreciar en ese momento. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivos 1 y 2- Los alumnos podrían recibir una serie de fichas o tarjetas cada semana 
para dar a las personas que expresan su agradecimiento por algo que han hecho. En la 
parte posterior el receptor podría escribir lo que fue apreciado. Al final de la semana los 
alumnos podrán compartir algunas de las cosas por las que estaban agradecidos y cómo 
les hizo sentir el mostrar su agradecimiento. 
Objetivo 2- Diario de apreciación, como se explica en la lección. 
 
Mi plan ideal de actividad física 
 
Objetivos:  1) Los alumnos diseñarán su plan ideal para la actividad física. 
  2) Los alumnos pondrán en práctica su plan de actividad física y el   
  seguimiento de su actividad durante dos semanas. 
  3) Los alumnos observarán el impacto de su plan de actividad física en su  
  bienestar físico y emocional. 
 
Los alumnos crean un plan de actividad física que cubre la cantidad recomendada de 
actividad moderada y vigorosa (comprobar las recomendaciones para su país). Este 
debería ser un plan que sea viable de llevar a cabo. 
 
Al final de una semana comparten sus resultados con un compañero. Si hay algún día que 
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no cumplen su plan, y el plan necesita ser revisado, este es el momento para hacerlo. 
Durante esta etapa de revisión, es posible que desee observar lo motivados que estuvieron 
para llevar a cabo el plan, o analizar qué obstáculos surgieron. Si se encontraron con que 
no tenían motivación, es posible que quieran identificar otras actividades o incentivos que 
les ayuden. Por ejemplo, tal vez hacer alguna actividad con un amigo o en grupo. 
 
Al final de dos semanas, la revisión anterior se repite. Los alumnos también pueden ser 
guiados a responder a las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Prefieres actividades que hiciste solo o con un grupo? 
2) ¿Cuál es la actividad que disfrutaste más? 
3) Cuando estás practicando una actividad física vigorosa ¿afecta esto a lo que estás 
pensando o sintiendo el resto del tiempo? 
4) ¿Podrías utilizar la actividad física para afectar tu estado de ánimo? Por ejemplo, si te 
se sentías enojado y decides ir a correr, ¿cómo podría eso afectar tu estado de ánimo? Si 
estás triste o frustrado y realizas una actividad física vigorosa, ¿qué crees que pasaría? 
 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Haga que los alumnos compartan sus planes, ya sea en voz alta o 
entregándole una copia escrita de su plan. 
Objetivo 2- Haga que los alumnos entrevisten a un compañero. Preguntas que deben 
hacer: ¿Fuiste fiel a tu plan durante las dos semanas? ¿Encontraste algo difícil de hacer 
en tu plan de actividad física? ¿Cómo te sentiste después de completar una actividad de tu 
plan? ¿Crees que continuarás estas actividades a pesar de que la tarea haya terminado? 
Objetivo 3- Las preguntas previstas en la lección. 
 
Cinco minutos de diversión 
 
Objetivos:  1) Los alumnos crearán un receso de actividad física de cinco   
  minutos. 
  2) Los alumnos observarán los efectos de estos descansos de   
  cinco minutos en su cuerpo (en las emociones, los niveles de  
  concentración y en sus experiencias físicas). 
  3) Los alumnos entienden que pueden crear pausas similares para sí  
  mismos en casa. 
 
Presente esta actividad con una breve explicación sobre los beneficios de romper las 
actividades sedentarias durante todo el día (ver Conceptos clave de sección). 
Se requiere que cada alumno desarrolle un programa de actividad física de cinco minutos 
para el resto de la clase. Puede incluir actividad física moderada o vigorosa. Las 
directrices para la actividad son que debe ser segura y que se pueda hacer en el aula (a 
menos que usted prefiere tomar descansos ocasionales afuera). 
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A lo largo del día, en varios intervalos, los alumnos guiarán a la clase en la actividad que 
han desarrollado. Puede tomar una o dos semanas para que todo el mundo tenga un turno 
en función del tamaño de la clase. Además de participar en la actividad, los alumnos 
también deberán realizar un seguimiento del impacto de las actividades en sus emociones 
y su cuerpo, los niveles de concentración y la experiencia física. Podría guiarlos a notar 
cómo se sienten, física y emocionalmente antes de la actividad, inmediatamente después 
de realizarla, y hasta media hora más tarde. 
 
Hay varias actividades de extensión que se podrían agregar a esta actividad. 
1) Los alumnos podrían realizar un seguimiento del impacto de cada actividad en un 
diario o un gráfico. 
2) Todos los expedientes de los alumnos podrían ser comparados para ver si hay algún 
patrón –es decir, si la actividad de la mañana tiene un impacto menor, similar o mayor 
que la de la tarde; si algunas de las actividades fueron más eficaces que otras; si hubo 
algún cambio en los niveles de concentración después de las actividades–; y cualquier 
otra observación. 
3) Los alumnos pueden seleccionar las actividades más eficaces (o más agradables) para 
continuar realizándolas durante todo el año. Si las actividades comienzan a sentirse 
repetitivas o aburridas, los alumnos podrían desarrollar otras nuevas. 
Los alumnos podrían compartir estos recesos de cinco minutos de actividad física con 
otras clases. 
 
Sugerencias para la evaluación: 
Objetivo 1- Turno de receso de cinco minutos de cada alumno (podría ser tan simple 
como comprobar su nombre después de que toman su turno). 
Objetivo 2- Seguimiento del impacto en los alumnos (como se describe en la lección). 
Objetivo 3- En parejas, crear una lista de situaciones en el hogar en que podrían 
beneficiarse de un descanso de cinco minutos. 
 
 
Proyecto de felicidad sostenible - Vida feliz, planeta Feliz. 
 
Si los alumnos no tuvieron un proyecto de felicidad sostenible de las lecciones anteriores, 
podrían completar el proyecto esbozado anteriormente. De lo contrario, en este tema se 
ofrece una nueva oportunidad para crear un proyecto de felicidad sostenible. 
 
Objetivo:  1) Los alumnos desarrollarán e implementarán un proyecto de felicidad  
  sostenible. 
 
Recuerde a los alumnos de la definición de la felicidad sostenible. 
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“La felicidad sostenible es la felicidad que contribuye al individuo, la comunidad 
y / o el bienestar global y no explota a otras personas, el medio ambiente o a las 
generaciones futuras”. 

 
Introducir el concepto de un planeta vivo (Véase sección de Conceptos clave). 
 
Los alumnos comienzan este proyecto, trabajando en parejas. Se entrevistan mutuamente 
con las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuál es tu visión para vivir una vida feliz en un planeta feliz? 
b) ¿Qué estás haciendo actualmente para contribuir a esa visión? 
c) ¿Qué cosa sencilla y práctica  puedes hacer esta semana para contribuir a tu 
visión? 
 

Una vez que cada pareja ha completado sus entrevistas, discutirán sus respuestas y 
seleccionarán una estrategia que les gustaría trabajar juntos. Algunas estrategias podrían 
incluir: 
 
- La creación de una obra de teatro / guión para crear conciencia. 
- La creación de un espectáculo de marionetas para crear conciencia. 
- La recaudación de fondos para apoyar a una organización que está trabajando en 
soluciones que los alumnos consideran importantes. 
- Escribir una canción y cantarla durante la clase, y posiblemente en otras clases. 
- La creación de una exposición de arte en torno al tema que les preocupa. 
- Escribir cartas a las personas clave que toman las decisiones. 
 
 
El artículo sobre sostenibilidad, felicidad y educación se puede encontrar en mi sitio web 
donde se describen algunos de los proyectos que mis alumnos han creado. 
http://sustainablehappiness.ca/publications/ (en inglés). 
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Hojas de trabajo 
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Actividad Yo Adultos 
Cómo	  viajo	  a	  la	  escuela	     
La	  ropa	  que	  uso	     
Las	  comidas	  que	  ingiero	     
Las	  colaciones	  que	  ingiero	     
El	  tiempo	  que	  veo	  TV	     
Los	  canales	  que	  veo	     
Cuánto	  tiempo	  paso	  jugando	  videojuegos	     
Cuánta	  actividad	  física	  hago	  cada	  día	     
Mi	  seguridad	     
A	  qué	  hora	  voy	  a	  dormir	     
A	  qué	  hora	  me	  despierto	     
Mi	  comportamiento	  en	  la	  escuela	     
Los	  libros	  que	  leo	     
Los	  juegos	  que	  juego	     
Qué	  tanto	  sonrío	     
Lo	  que	  me	  hace	  feliz	     
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Nombre: 
Fecha: 
 

Actividad ¿Cuánto 
tiempo? 

¿Cómo me 
sentí? 

¿Cómo se sintió 
mi cuerpo? 

¿Me gustaría 
hacerlo más 

seguido? 
     

     

     

     

     

 

 
¿Cuántos minutos de actividad física vigorosa tuviste hoy? 
¿Cuántos minutos de actividad física moderada tuviste hoy? 

 
 
 

Actividad 
vigorosa 

 

Actividad 
moderada 
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Nombre:  
Fecha: 
  
  
 
 
 

Tiempo Actividad Sentimiento Cómo me 
afecta 

Cómo afecta a otras 
personas Efecto en el medio ambiente 
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Nombre:  
Fecha: 

 
 

Actividad física Mi bienestar Bienestar 
comunitario 

Bienestar global 
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Nombre 
Fecha 
 
 
 

Cosas que hacen cantar a mi corazón ¿Qué tan seguido hago esto? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



                                        Felicidad sostenible y educación para la 
salud 

 

 88 

 
 
 
 

 
Nombre:  
Fecha: 
 
 

¿De dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? Distancia 
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Recursos recomendados 
 
Foster, R. & Hicks, G. (1999). How we choose to be happy. New York: Perigree. 
 
Gilman, R., Huebner, E.S., & Furlong, M. (Eds.). (2009). Handbook of positive psychology in  
     schools. New York: Routledge. 
 
Green Communities Canada (2010). School Travel Planning Toolkit. Disponible en: 
http://www.saferoutestoschool.ca/school-travel-planning. 
 
Kelsey, E. (2010). Not your typical book about the environment. Toronto: Owlkids Books  
 
Levine, M. (2006). The price of privilege: How parental pressure and material  
     advantage are creating a generation of disconnected and unhappy kids. New York:  
     Harper Collins. 
 
Louv, R. (2008). Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit  

disorder. Chapel Hill, NC: Algonquin Books of Chapel Hill. 
 
O’Brien, C. (2010). Sustainability, happiness and education. Journal of Sustainability Education.  
 
Seligman, M. (2002). Authentic happiness. Toronto: Free Press. 
 
Sitios web en inglés 
 
Sustainable Happiness: www.sustainablehappiness.ca 
  
Green Communities Canada: http://www.saferoutestoschool.ca/ 
 
Learning for a Sustainable Future: http://www.lsf-lst.ca/ 
 
Joint Consortium for School Health: http://www.jcsh-cces.ca/ 
 
Clean Air Achievers: http://www.cleanairachievers.ca/index-adult.asp?lid=1 
 
Urban Thinkers: http://www.urbanthinkers.ca/ 
 
Green Teacher: http://www.greenteacher.com/ 
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Happy Planet Index: http://www.happyplanetindex.org/ 
 
Streets Education: www.StreetsEducation.org 
 
Earthducation: http://lt.umn.edu/earthducation/ 
 
Children and Nature Network: http://www.childrenandnature.org/ 
 
Social and Emotional Learning: http://casel.org/ 
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