
ESTRATEGIAS
• Empaque refrigerios nutritivos y una 

botella de agua.
• Establecer rutinas y horarios.
• Haz ejercicio y suda todos los días.
• Obtenga un sueño de calidad.
• Lávese las manos regularmente.
• Use palabras y acciones seguras.
• Habla con un adulto de confianza 

sobre las preocupaciones de 
seguridad.

• Sonríe y sé amable.
• Incluir y servir a los demás.
• Usa el contacto visual.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes hablaron sobre 

nutrición, beber suficiente agua, 
dormir bien y lavarse las manos.

• Los estudiantes identificaron formas 
de mantenerse físicamente seguros 
en casa y en la escuela.

• Los alumnos firmaron un cartel de 
compromiso de clase sobre 
seguridad.

• Los estudiantes celebraron cómo 
pueden sentirse seguros al expresar 
su singularidad.

• Los estudiantes graficaron las 
respuestas a una encuesta que 
destacó las similitudes de sus 
compañeros.

• Los estudiantes practicaron la 
conexión social y describieron sus 
observaciones.

• Los estudiantes discutieron una 
historia sobre el amor, la 
pertenencia y la conexión.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre la seguridad y 
la pertenencia. Los estudiantes describirán sus necesidades fisiológicas básicas: 
comida, agua, sueño y limpieza. Hablarán sobre sentirse físicamente seguros y 
psicológicamente seguros (libres para ser ellos mismos). También se explorarán el 
amor, la pertenencia y la conexión.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
El nivel más bajo y básico de la 
Jerarquía de Maslow tiene que ver con 
las necesidades básicas para la 
supervivencia: comida, agua, sueño y 
refugio. Si no se satisfacen estas 
necesidades, el cuerpo humano no 
puede funcionar correctamente y 
luchará en todas las áreas de bienestar.

El siguiente nivel de Maslow incluye 
nuestra necesidad de sentirnos seguros, 
física y psicológicamente. La seguridad 
física nos ayuda a saber que estamos 
cuidados y protegidos de cualquier 
daño o peligro. La seguridad 
psicológica es una creencia 
compartida de que podemos expresar 
ideas, opiniones y sentimientos sin ser 
castigados, avergonzados o burlados. 
Un entorno psicológicamente seguro es 
un lugar donde las personas se sienten 
cómodas expresándose y siendo ellas 
mismas.

El tercer nivel de la Jerarquía de Maslow 
trata sobre la necesidad de amor, 
pertenencia y conexión. Las relaciones 
saludables con los demás son clave 
para satisfacer esta necesidad. Es 
importante sentir amor y ser aceptado 
por los demás. Nuestras conexiones 
sociales con amigos, familiares, 
compañeros, equipos, clubes y otros 
grupos son esenciales para nuestra 
felicidad y realización.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Cree un horario escrito diario que 

incluya comidas, meriendas, 
mucho sueño y tiempo para 
trabajar y jugar. Trate de seguir el 
cronograma e informe al final de 
algunas semanas para ver qué 
rutinas pueden necesitar más 
práctica.

• Cree un club de bondad e invite 
a otros niños a unirse. Haga una 
lluvia de ideas sobre formas de 
hacer reír o sonreír a las personas, 
difundir alegría con notas 
agradables u ofrecerse como 
voluntario para ayudar a alguien 
que lo necesite. ¡Asegúrate de 
obtener siempre el permiso de los 
padres y mantente a salvo con 
extraños!

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Quiénes son algunas personas en 

el hogar y la escuela que pueden 
ayudarlo a obtener lo que 
necesita?

• ¿Cómo puedes ayudar a otros a 
sentirse seguros y cómodos para 
ser ellos mismos?

• ¿Cuál es una relación en tu vida 
que aprecias?

• ¿Cuáles son algunos grupos de los 
que te sientes parte?
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