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todo es posible *fortaleza

*HaCer UN 
eSfUerzo eXtra

*flojera
*DarSe por 
veNCiDo.

*perSeveraNCia

 Este mes vamos a hablar: LA CAPACIDAD PARA LOGRAR Y CREER QUE PUEDEN 
LOGRAR.  Mentalidad creciente, autoestima fuerte y fuerza de voluntad desarrollán-

dose.  Trabaja mucho el entusiasmo para formar esa perseverancia.  Es un mes para fortalecer 
el empezar y terminar.  Usa mucho la palabra TODAVÍA, cuando digan: “No me sale”. “No pue-
do”. “Lo hice mal”. Enséñales a creen en sí mismos y disfrutar el proceso. 
- En la página 19 de su Diario están los 5 pasos para el manejo de emociones. Revísalo para 
que lo promuevas junto con el “TODAVÍA”.

objetivo

1. MINDSET:  Cuando no logro algo 
uso el término: “TODAVÍA”.

2. GAG: Si alguien se queja o dice 
que no puede, le ayudo a que diga 
algo posiivo. 

3. FV: Termino lo que empiezo.

4. FV: Pongo un horario para hacer 
mis tareas y lo cumplo. 

video

Brazos contra-
rios *Sigan las instrucciones del video. 

Es posible A1 Mentalidad en crecimiento y confianza en 
sí mismos(as).

 * Reconocer y validar emociones.  

¿El cerebro crece? * Aprenderán sobre la plasticidad mental, 
cómo está formado el cerebro y cómo 
pueden crecerlo para lograr lo que desean.

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat viDeo

plat

plat

Diario

aUDio

aUDio

pg. 16

pg. 17

plat viDeo

* Deben definir cuál será el reto para este 
mes. Motívales y recuérdalo todo el tiempo 

Quiero, debo y  
merezco.

Trackers

Emoción 1 

Diario  pg. 18

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Semana 2

Círculos con 
los brazos.

* Sigue las instrucciones. 

Mentalidad en crecimiento y confianza en 
sí mismos(as).

* Reconocer y validar emociones. 

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat aUDio

plat

plat

Diario

viDeo

aUDio

pg. 16

pg. 17

* Propicia a darle seriedad a este compro-
miso y que lo evalúen. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emoción 2

Diario  pg. 18

Semana 2

Sumas y res-
tas

* Sigue las instrucciones. 

Mentalidad en crecimiento y confianza en 
sí mismos(as).

* Reconocer y validar emociones.  

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat viDeo

plat

plat

Diario

aUDio

aUDio

pg. 16

pg. 17

* Invita a que platiquen sus experiencias.Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emoción 3

Diario  pg. 18

* Pondrán en práctica sus pensamientos 
en crecimiento frente a los fijos.  Platiquen 
si han visto cambiado algo en su trabajar. 

Diario  pg. 19Construye y apren-
de. 

Construye y apren-
de. 

* Análisis de un caso: Así soy yo. plat aUDio

Audio

Es posible A2

Es posible A3

https://www.willtekmx.com/miembroshup
https://www.willtekmx.com/miembroshup
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* Revisarán sus diarios para que vean sus 
logros y ver qué mentalidad pueden usar 
para su siguiente semana. 
* Motívalos a compartir sus retos mensua-
les para que se den una idea de lo que 
pueden idear y aproveche la creatividad de 
todos. 

Equilibrio * Sigue las instrucciones. 

Mentalidad en crecimiento y confianza en 
sí mismos(as).

* Reconocer y validar emociones. 

Círculo de Amistad

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat viDeo

plat

plat

Diario

aUDio

aUDio

pg. 16

pg. 17

* Ayúdales a generar ideas de dificultades 
a superar. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emoción 4

Diario  pg. 18

Diario  pg. 20

Es posible A4

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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diciembre *aUtogoBierNo

*Digo la verDaD
Y agraDezCo.

*DiStraerSe

*MeNtir
*SeNCillez

Este mes vamos a hablar ATENCIÓN PLENA:  Están pensadas para que aprendan 
a vivir en el momento sin pensar en el pasado o en el futuro.  Ayúdales a poner 

atención en lo que hacen, hazles ver lo que logran y enfócate a promover la verdad. Cuesta 
mucho trabajo controlar los pensamientos, asumir y juzgar las decisiones de otros.  Este mes 
es poner mucha atención en cómo manejar mejor nuestros pensamientos con la herramienta 
de la atención plena. 

objetivo

1. MINDSET:  Soy amable 
conmigo.

2. GAG: Hago algo bueno por 
alguien.

1. MINDSET:  Soy amable conmigo. 
Hago mi práctica de atención 
plena. Me concentro y cada vez 
que me desconcentre, lo vuelvo a 
intentar. (Se empieza a partir de la 
segunda semana).3. FV: Digo siempre la verdad.

video

El 8. * Sigue las instrucciones. 

Respira. * Que aprendan a respirar de con atención 
plena. 

* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

Las 9 actitudes. * Van a aprender sobre las 9 actitudes de 
la conciencia plena, hay que promoverlas.  
Ve el infográfico de la página 25. 

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat viDeo

plat

plat

Diario

 aUDio

aUDio

pg. 21

pg. 22

plat viDeo

* Deben definir cuál será el reto para este 
mes. Motívales y recuérdalo todo el tiempo 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias A1. 

Diario  pg. 23

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Semana 2

Baila en pare-
ja. 

* Sigue las instrucciones. 

Lo que pienso * Que sigan reconociendo sus pensa-
mientos sin juzgar y sin engancharse. 
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes.  

* Con un audio de conciencia plena, harán 
la actividad dictada en la página 25. 

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat viDeo

plat

plat

Diario

aUDio

aUDio

pg. 22

pg. 23

* Que comparen sus dificultades con otros 
meses y vean si están cambiando.

Quiero, debo y 
merezco. 

Trackers

Gracias A 3

Diario  pg. 23

Diario  pg. 25Construye y apren-
de. 

Equilibrio. * Sigan las instrucciones. a

Lo que siento. * Que aprendan a respirar con su muñeco 
de peluche. 
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

plat viDeo

plat

plat

Diario

aUDio

aUDio

pg. 22

pg. 23

* Ayúdales a comprometerse invitándolos a 
platicar su experiencia. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias A4 

Diario  pg. 23

Audio
plat aUDio

Círculo de Amistad

* Este círculo es para que profundicen per-
sonalmente sobre las 9 actitudes. 
*Aprovecha el tiempo para que analicen su 
semestre y vean cuánto ha progresado su 
mentalidad, su autoestima y fuerza de vo-
luntad. 

Diario  pg. 25

https://www.willtekmx.com/miembroshup
https://www.willtekmx.com/miembroshup
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* Son vacaciones. 

• Puedes decidir enviar el diario o no a las familias para que sigan con el registro de sus trackers.  

• Es una excelente manera de compartir y comunicarse con papás. Que sepan qué están haciendo y 
que los niños están avanzando. 

• Por nuestra parte enviaremos videitos y cuentos que pueden ver en familia. 

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Actos de bondad 

EN QUÉ CONSISTE. 
Consiste en generar actos de bondad entre los(as) alum-
nos(as). 
En el salón de tendrán dos botes transparentes. Uno lleno con 
botones de colores, pelotas pequeñas, pompones de clores o 
el material que gustes que tenga varios colores y que sea fácil 
de agarrar. 
Coloca en el primer bote los botones, pompones o el material 
que hayas decidido, que represente cada acto de bondad.  
De este bote cada alumno(a) podrá tomar para colocarlo en el 
bote de los actos de bondad. 
Cada vez que un alumno(a) ponga un acto de bondad, que tú 
o alguien le pregunte qué hizo y lo comparta y todos le aplau-
den y le agradecen. 
Al finalizar la semana, cuenten los actos de bondad y celebren de alguna manera. Te sugiero que 
ellos den propuestas de celebración que tu moderes. 

BENEFICIOS. 
a)  Esta actividad es muy recomendable para propiciar el bien ambiente en el salón de clases. Des-
pertar el compañerismo y la empatía. 
B) Ayuda a promover el que se alegren por el éxito de otros. 
C) Al gusto por hacer acciones buenas, gracias a una retroalimentación positiva. 
D) A estar al pendiente de las necesidades de los demás. 

CONSEJOS
a) Usa el cartel descargable de: Actos de bondad, para que tus alumnos(as), sobre todo los peque-
ños, identifiquen qué clase de actos pueden ser.  
B) Platiquen al inicio del ciclo qué actos de bondad existen y que puedan ser creativos e ir promo-
viéndolos. 

C) Nunca invalides un acto de bondad. Si no te parece que lo sea, con preguntas ayúdale a identifi-
car si es o no un acto de bondad. 

B) Puedes usarlo todos los meses. 
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Actos de voluntad.
EN QUÉ CONSISTE. 
Igual que los actos de bondad, tener un sistema de recono-
cimiento del esfuerzo y de logro es muy valioso. Puede ser 
con botes o puedes cambiar el estímulo con pegatinas en un 
póster. El objetivo es que los alumnos(as) peguen una pegatina 
en el póster cuando hayan vencido un miedo, hayan hecho un 
esfuerzo y logrado algo que no habían podido o vencido una 
flojera.  
Cuando peguen o pongan el pom pom en la jarra, siempre 
platique qué hizo y los demás festejen con el o ella. 
Al finalizar la semana, cuenten los actos de bondad y celebren 
de alguna manera. Te sugiero que ellos den propuestas de 
celebración que tu moderes. 

BENEFICIOS. 
a)  Esta actividad es para fortalecer la motivación de crecer la fuerza de voluntad. 
B) Ayuda a fortalecer la mentalidad en crecimiento y vencer la mentalidad fija. 
C) Aumenta el autoestima según el poder, poder. 
D) Porpicia la empatía y el trabajo en equipo, porque los alumnos(as) festejan los logros ajenos. De-
sarrollando así cualidades de un líder transformacional. 

CONSEJOS
a) Si tu ves un acto de voluntad ayúdalos a reconocerlo, así aprenderán a propiciarlos. 
B) Platica con ellos(as) sobre sus misiones y que esto los está ayudando a desarrollar más su fuerza 
de voluntad. 

C) Cuando les falte creer en sí mismos, motívales con que pueden peguen una pegatina si lo inten-
tan. 
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rueda de las
emociones
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1. Escribe las misiones en el cartel.

2. Recuerda que se realicen las 3 pausas activas. 

3. Escribe las herramientas del mes en el cartel.

4. Realiza un cartel que recuerde el tema del mes. 

5. Haz un cartel que les recuerde hacer actos de bondad.

6. Haz un cartel que les recuerde que todo es posible. 

7. Haz un cartel sobre hacer un fuerzo extra y todo 
bien hecho. 

8. Haz un cartel que les ayude  estar agradecidos y ser
 generosos.  Alegrarse por el éxito de otros.

LISTONES

- Cada mes habrá un responsable por listón para mantener ambientado el salón. 

- Se puede hacer por sorteo numerando papelitos o abate lenguas y cada mes 
eligen 10 personas que deseen participar o al inicio del ciclo escolar reparten las 
responsabilidades de cada mes. 
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Glosario
a) Diario:   El libro del alumno(a). 

B) gag:  Siglas de Generosidad / Amor  / Gratitud. Son las misiones que están diseñadas para desa-
rrollar los 3 conceptos. Puedes ver los 5 pilares.

C) HerraMieNtaS: Conjunto de recursos que se deben promover, aplicar y repetir para desarrollar du-
rante el mes para virtud. 

D) fUerza De volUNtaD:  Capacidad propia de los seres humanos cuyo objeto formal es el bien.  Es 
la facultad humana del querer, querer.  Ese motor interno que obedece a la inteligencia. Motor que 
requiere ser entrenado para fortalecerse y poder armonizar las decisiones. 

e) liStoNeS:  Son las 8 acciones que se realizan una vez al mes para mantener ambientado el salón 
de clases y vivo el programa todo el día.  Se encuentran al final de los diarios y las realizan los alum-
nos(as). 

f) MaeStrika:  La plataforma de capacitación en línea. 

g) MiNDSet / MeNtaliDaD eN CreCiMieNto:  Término acuñado por  Carol Dweck quien dice que aquellos 
que tienen mentalidad en crecimiento  son aquellos que confían que las habilidades son desarro-
llables  y se pueden entrenar.   En este programa, la mentalidad en crecimiento es una herramienta 
para fortalecer el autoconcepto y la sensación de logro.  (Revisa los 5 pilares)

H) MiNDSet / MeNtaliDaD fija:  Carol Dweck llama mentalidad fija a ese pensamiento que no se mueve. 
Que asegura que el talento es la clave del éxito y que las dificultades deben evadirse lo que impide 
una actitud de solución y crecimiento.  En este programa se va a trabajar la mentalidad fija para mo-
verla hacia mentalidad en crecimiento a través de herramientas de solución de conflictos.  

i) MiSioNeS:  Son las acciones concretas que deben trabajar durante el mes y registrar cada día, que 
les permita ir desarrollando la virtud. Son pequeños retos para  los alumos(as) y están descritas en  
los diarios y en las planeaciones.  Son iguales para todos los alumnos(as).

j) paUSaS aCtivaS:  En el programa, llamaremos Pausas Activas a 3 momentos en el día en el que se 
van a realizar ejercicios de gimnasia cerebral y conciencia plena. 

k) plataforMa:  La página de internet en donde está alojado el programa. 
www.willtekmx.com/miembroshup
l) plaNeaCioNeS:  El documento para el docente en donde se encuentra con la metodología y las 
planeaciones mensuales.  

M) reCUrSoS iNteraCtivoS:  En el programa, se refiere a todos los recursos que se encuentran en la 
plataforma www.willtekmx.com, tanto para el docente como para el alumno. 

N) traCkerS:  Son las herramientas que se encuentran en los diarios de los alumnos(as) mediante los 
cuales podrán llevar un registro tanto de sus misiones como de sus emociones.  
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o) valor:  Para desarrollar un hábito bueno o virtud es necesario repetir acciones enfocadas 
a dicho hábito. El valor nos da el enfoque o el ejercicio justo que debemos hacer para de-
sarrollar la virtud.

p) verBo: Herramienta que indica la acción concreta que habrá que practicar para desarrollar 
el valor del mes. 

q) viCio:  El vicio es lo contrario a la virtud. Es un hábito operativo malo, es decir que la re-
petición de determinados actos nos aleja de perfeccionar nuestras decisiones y nuestros 
actos.  

r) virtUD:  La virtud es un hábito operativo bueno. Es decir que en la medida de repetir 
accione que  nos perfeccionen como seres humanos y a nuestras decisiones se llamará 
virtud.  

Este programa está diseñado para desarrollar 4 virtudes fundantes: JUSTICIA / FOR-
TALEZA /AUTOGOBIERNO/ PRUDENCIA.   4 virtudes que perfeccionan la toma de 
decisiones de los seres humano y garantizan armonizarlas para una libertad verdadera y la 
propia realización.


	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 


