
ESTRATEGIAS
• Reflexiona sobre tus necesidades.
• Esfuérzate por ser tu mejor yo.
• Muévete y juega afuera.
• Come alimentos que te nutran.
• Comuníquese claramente.
• Hable con adultos de confianza 

para obtener ayuda.
• Practica cosas difíciles.
• Adapta y cambia tus estrategias.
• Ser servicial y amable con los 

demás.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron 

palabras clave para resumir la 
jerarquía de necesidades de 
Maslow.

• Los estudiantes enumeraron las 
estrategias a utilizar para satisfacer 
sus diversas necesidades humanas.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
cuáles de sus necesidades están y 
cuáles no están siendo satisfechas.

• Los estudiantes diseñaron carteles 
para ilustrar cada área de 
bienestar: físico, social, emocional, 
mental y académico.

• Los estudiantes enumeraron los 
beneficios a largo plazo y las 
consecuencias de las áreas de 
bienestar.

• Los estudiantes identificaron 
barreras para experimentar 
bienestar en cada área.

UNIDAD 1 NECESIDADES INNATAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es familiarizar a los estudiantes con sus       
necesidades más básicas. Los estudiantes estudiarán y resumirán la Jerarquía de 
necesidades de Maslow y las 5 áreas de bienestar: físico, social, emocional, 
mental y académico.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Abraham Maslow, un psicólogo 
estadounidense, creó un marco 
llamado Jerarquía de necesidades 
de Maslow para resumir las 
necesidades que todos debemos 
satisfacer para alcanzar nuestro 
máximo potencial. La jerarquía se 
muestra como una pirámide de 5 
niveles, donde las necesidades más 
básicas, la necesidad fisiológica de 
alimento y refugio, forman la base, 
seguidas de la necesidad de 
seguridad, la necesidad de 
pertenecer o ser amado, la 
necesidad de autoestima. y el logro, 
y en la parte superior, la necesidad 
de autorrealización y realización.

Estas necesidades afectan a las 5 
áreas de bienestar:
• Físico: la salud y el cuidado de 

nuestro cuerpo
• Social: nuestras relaciones con los 

demás.
• Emocional: nuestra capacidad 

para regular nuestras emociones
• Mental: nuestro pensamiento, 

procesamiento y aprendizaje.
• Académico: adquirir 

conocimientos y habilidades.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Visiten juntos la habitación de su 

hijo. Observa el espacio a través 
de una lente de bienestar. 
¿Cómo ayuda el espacio a 
satisfacer las diversas necesidades 
de su hijo? ¿Cómo les permite 
prosperar el espacio? Realice los 
ajustes necesarios con un 
presupuesto de 0,00 $.

• Haz una lluvia de ideas sobre una 
persona que te ayude a sentirte 
mejor. Tal vez te animen o te 
proporcionen comida o consuelo. 
Escríbeles una carta de 
agradecimiento, destacando las 
formas específicas en que te han 
ayudado.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quién le ayuda a satisfacer sus 

diferentes necesidades? ¿De qué 
maneras?

• ¿Cómo se ve afectado su 
pensamiento o actitud cuando 
tiene hambre o está cansado?

• ¿Qué área del bienestar es bueno 
para cuidar: física, social, 
emocional, mental o 
académica?

• ¿En qué área de bienestar podría 
mejorar más: física, social, 
emocional, mental o 
académica?

    
     UNIDAD 1 NECESIDADES INNATAS      | PÁGINA 2

        © 2022 Grupo Educativo En Foco. Reservados todos los derechos. info@infocuseg.com | ( 801 ) 725-1306


