
P
A

R
A

 M
A

E
S

T
R

O
S



A
P

R
E

N
D

IE
N

D
O

 A
 

S
O

Ñ
A

R

1RO DE SECUNDARIA
12-13 años de edad

PARA MAESTROS



Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción parcial o 
total de este material por cualquier medio o 
método sin la autorización por escrito de 
los autores.

Editado y realizado por Piensa

Primera edición abril 2020.L
IB

R
O

 D
E

 M
U

E
S

T
R

A



Capítulo 1 El poder de la gratitud 3

Capítulo 2 Mi identidad ¿quién soy? 22

Capítulo 3 Actitudes que definen mi vida 37

Capítulo 4 Aprendiendo los principios del éxito 63

Capítulo 5 Conociendo y gestionando mis emociones 81

Capítulo 6 Aprendiendo a relacionarme con los demás 94

Capítulo 7 Autoliderazgo 105

Capítulo 8 El lado positivo del fracaso 115

Capítulo 9 Empatía 126

Capítulo 10 Pasos para encontrar mi propósito 137

ÍNDICE



Estimado maestr@:
Enseñar a soñar será el mejor legado que dejarás en la vida de cada estudiante, es
por ello que este programa no sólo es para el estudiante, sino también para ti, para
que aprendas a soñar y para qué, con tu ejemplo, e inspiración puedas tocar cada
vida con amor.

Por ello, me he inspirado a escribir esta carta compromiso, que leeras en voz alta
para que en tu corazón se impregne el sentimiento de enserñar a soñar.

Yo [nombre] a través de este acto me comprometo cómo persona que enseña y
forma, a cumplir con todos los objetivos del programa APRENDIENDO A SOÑAR,
que tiene cómo misión elevar el nivel de consciencia de la adolescencia
dominicana y que invita a nuestros estudiantes a desarrollar las
habilidades emocionales, sociales y actitudinales que esta generación necesita
para asumir los nuevos cambios sociales a los que nuestra sociedad se enfrenta.

Donde la creatividad, la persistencia, la resiliencia, la fe, la colaboración, la
gestión de las emociones, el fortalecimiento de la identidad, el liderazgo, el
trabajo en equipo, el ejercicio de los valores y los principios de éxito son
fundamentales desarrollar vidas con propósito, éxito y trascendencia.

Para ello me comprometeré a asumir este reto con responsabilidad, a aprender a
adoptar estos valores cómo filosofía de vida para poder enseñarlos no sólo
transmitiendo la información, sino con mi ejemplo.

Hoy me comprometo a convertirme en un mejor ser humano, y con los
conocimientos que adquiriré a través de este programa aprenderé a transmitir
este mensaje, pero también lo aprovecharé para mi propio crecimiento personal
y mi propia vida.

Con amor,
Diara Nadal
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Inicio:
Le damos la bienvenida al
tema central del que
estaremos hablando
durante las próximas
semanas: LA GRATITUD,
puedes iniciar con una
pregunta:

Levante la mano ¿quienes
se sienten agradecidos de la
vida?

Luego iniciamos una lectura
comprensiva y le asignamos
un párrafo por estudiante
hasta terminar la página 5.

Vocabulario del escritor:

Idea principal: la idea más 
importante de un texto. ¿Qué 
quiere decir el escritor?

Detalles claves: datos y ejemplos 
que dan información sobre la idea 
principal.

Desarrollo de la idea 
central:

La gratitud en todas sus
manifestaciones.

Objetivos del 
aprendizaje:

ü Que los estudiantes hagan 
consciencia de su nivel de 
gratitud por la vida.

ü Que los estudiantes entiendan 
que la gratitud no solamente 
se expresa con palabras.

Consejo para la 
enseñanza:

ü Crear un ambiente de 
intimidad y amor, se puede 
hacer un círculo con los 
estudiantes sentados en el 
piso.

ü También hablar de cómo sería 
una vida sin gratitud.

Conversaciones
profundas:
Después de terminar la
lectura comprensiva hacer
las siguientes preguntas:
¿De qué cada uno se siente
agradecido y por qué?
¿Expresan gratitud de
manera constante?
¿Cómo expresan su gratitud
ante todo lo que
mencionaron?
¿Piensan que son lo
suficientemente
agradecidos todos los días?

Tiempo de la clase

2min Lectura
10min Opinión de la Lectura
12min Conversación profunda
10min Ejercicios en clase
10min Discución de la asignación
1min   Asignación de tarea
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Tarea:

Hacer un reportaje en
formato video de las
cosas por las cuales te
sientes agradecido.

Motivar la creatividad.
(Ya sea el video más
creativo se ganará un
reconocimiento) (Imprimir
un reconocimiento para
entregar en la próxima
clase)

Asignaciones en clase:

Hacer una lista de las
emociones que sientes
cuando eres agradecido.

Compartirlas en el salón de
clases y preguntar, que
podemos hacer de manera
constante para sentir estas
emociones.

Enfocar la conversación de
que la gratitud no sólo se
expresa con palabras, sino
con acciones, preguntar:

¿Con cuales acciones
manifestamos nuestra
gratitud?

ü Creatividad
ü Inicio de la habilidad de edición 

de videos.
ü Comunicación. Tendrán que 

expresar sus emociones a 
través de un video.

ü Escritura. Tendrán que escribir 
un guión de lo que se grabará.

ü Una mascota para escribir.
ü O guía Aprendiendo a Soñar 

impresa.
ü Ideas de apps para edición de 

videos:

1. iMovie.
2. VivaVideo.
3. Magisto.
4. InShot.
5. KineMaster.

Si algún estudiante pregunta sobre 
cómo editar videos, dele las 
opciones de apps y comentele que 
busque un tutorial en youtube,

Competencias a 
desarrollar:

Materiales:
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Inicio:
Saludamos a los estudiantes
con una actitud de gratitud
y le motivamos a presentar
la tarea pasada sobre los
videos que hicieron sobre
por qué están agradecidos.

Hablar de cómo se sintieron
al hacer este video, y si se lo
mostraron a sus padres.

Luego continuamos con la
historia de gratitud de la
página 6.

Hacemos una lectura
compartida por párrafos
con estudiantes que estén
motivados a leer.

Conversaciones
profundas:
Motivamos conversaciones
profundas con cada uno de
los estudiantes presentes
analizando las preguntas de
la página 7, que dice:

Un minuto para pensar y
conversar…

Tiempo de la clase

15min Presentación Tarea
2 min Lectura
12min Conversación profunda
10min Ejercicios en clase
1min   Asignación de tarea

Vocabulario del escritor:

Idea principal: la idea más 
importante de un texto. ¿Qué 
quiere decir el escritor?

Detalles claves: datos y ejemplos 
que dan información sobre la idea 
principal.

Desarrollo de la idea 
central:

La gratitud en todas sus
manifestaciones.

Objetivos del 
aprendizaje:

ü Que los estudiantes hagan 
consciencia de su nivel de 
gratitud por la vida.

ü Que los estudiantes entiendan 
que la gratitud no solamente 
se expresa con palabras.

Consejo para la 
enseñanza:

ü Crear un ambiente de 
intimidad y amor, se puede 
hacer un círculo con los 
estudiantes sentados en el 
piso.
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Tarea:

Grabar el video.

Motivar la creatividad. (Ya
sea el video más creativo se
ganará un reconocimiento)
(Imprimir un reconocimiento para
entregar en la próxima clase)

Asignaciones en clase:

¡Haremos una obra de teatro! La
idea central es que en grupos de 5
estudiantes ESCRIBAN UNA
HISTORIA DE GRATITUD, y la
graben en un video.

Deben escoger un tema por el cual
agradecer, aquí te dejo algunas
ideas:
Los árboles
El sol
Dios
El mar
Los animales
El agua

Deben de escribir cómo pueden
agradecer estos elementos
mencionados y los beneficios que
obtendremos de nuestra actitud de
gratitud frente a estos elementos a
través de una obra de teatro.

Esta obra debe de tener dialogos.

Durante lo que quede de clase de
pueden poner deacuerdo en lo que
harán y e iniciar a escribir el guión
del video.

ü Creatividad
ü Inicio de la habilidad de edición 

de videos.
ü Comunicación. Tendrán que 

expresar sus emociones a 
través de un video.

ü Escritura. Tendrán que escribir 
un guión de lo que se grabará.

ü Una mascota para escribir.
ü O guía Aprendiendo a Soñar 

impresa.
ü Ideas de apps para edición de 

videos:

1. iMovie.
2. VivaVideo.
3. Magisto.
4. InShot.
5. KineMaster.

Si algún estudiante pregunta sobre 
cómo editar videos, dele las 
opciones de apps y comentele que 
busque un tutorial en youtube,

Competencias a 
desarrollar:

Materiales:
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PRÓXIMA CLASE:

Presentaciones de obra
de teatro de la gratitud
en formato video:

Discutir y profundizar de la importancia de mostrar gratitud 
ante lo expuesto y darle una puntuación del 1 al 10 a las 
siguientes caracteríticas del video:

Guión
Actuación
Tema
Edición 
Sonido
Creatividad

Elegir entre todos el mejor video y dar certificado de 
reconocimiento.
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Inicio:
Saludamos a los estudiantes
dándoles las gracias por prestar
atención a la clase y ser parte de la
vida del maestro.

¡Expresales tu gratitud hacia ellos!
Y diles a cada uno con sus nombres
específicos que agradeces de cada
uno de ellos.

Le motivamos a presentar la tarea
pasada sobre los videos que
hicieron sobre su obra de teatro de
gratitud

Hablar de cómo se sintieron al
hacer este video, y si se lo
mostraron a sus padres.

Luego continuamos con la página
15.

Hacemos una lectura compartida
por párrafos con estudiantes que
estén motivados a leer.

Luegoo llenamos el ejercicio de la
página 15 sobre de cómo podemos
cambiar nuestras quejas.

Conversaciones
profundas:

Motivamos conversaciones
profundas con cada uno de los
estudiantes presentes analizando
las respuestas de los ejercicios de
la página 15 y 16.

Tiempo de la clase

15min Presentación Tarea
2 min Lectura
15min Conversación profunda
10min Ejercicios en clase
3min   Asignación de tarea

Tarea:

Trabajar esta semana en pensar 
antes de quejarme en cualquier 
cosa, y contrarrestar esa actitud 
de queja.

Discutirlo en la próxima clase.

Desarrollo de la idea 
central:

La gratitud en todas sus
manifestaciones.

Objetivos del 
aprendizaje:

ü Que los estudiantes hagan 
consciencia sobre la queja, lo 
contrario de la gratitud.

ü Que los estudiantes entiendan 
que la gratitud no solamente 
se expresa con palabras.

Consejo para la 
enseñanza:

ü Crear un ambiente de 
intimidad y amor, se puede 
hacer un círculo con los 
estudiantes sentados en el 
piso.
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