
ESTRATEGIAS
• Coma comidas regulares y coloridas.
• Beber abundante agua.
• Lávese las manos con frecuencia.
• Cúbrase la boca cuando tosa o 

estornude.
• Cepíllate los dientes y usa hilo dental.
• Báñese o dúchese todos los días.
• Use ropa limpia.
• Muévete y suda todos los días.
• Pruebe diferentes ejercicios o 

deportes.
• Respira profundamente y háblalo.
• Duerma de 9 a 11 horas todas las 

noches. 

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes demostraron que los 

seres vivos necesitan agua.
• Los estudiantes clasificaron los 

alimentos en categorías de nutrientes.
• Los estudiantes practicaron el lavado 

de manos y hablaron sobre los 
gérmenes.

• Los estudiantes hablaron sobre el uso 
de hilo dental/cepillado de dientes y la 
higiene personal.

• Los estudiantes participaron en 
ejercicios aeróbicos, de fuerza y   de 
flexibilidad.

• Los estudiantes jugaron juegos activos 
y hablaron sobre los beneficios para la 
salud o el ejercicio.

• Los estudiantes identificaron factores 
estresantes comunes en sus vidas.

• Los estudiantes practicaron 
estiramientos, yoga, respiración, 
meditación y puesta a tierra para 
aliviar el estrés.

• Los estudiantes descubrieron que los 
niños de su edad necesitan de 9 a 11 
horas de sueño de calidad.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes adquieran confianza en el 
cuidado de su bienestar físico. Los estudiantes explorarán temas sobre nutrición, 
higiene, ejercicio, sueño y estrés para establecer hábitos que promuevan la salud 
y la seguridad de por vida.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Una forma de cuidar nuestros cuerpos 
es alimentarlos con alimentos nutritivos. 
Cuando alimentamos nuestros cuerpos 
con lo que necesitan, nos sentimos 
mejor y estamos más protegidos contra 
enfermedades dañinas. Limpiar nuestros 
cuerpos también nos mantiene a salvo. 
Lavarnos las manos nos protege de 
gérmenes dañinos que podrían 
enfermarnos. Otros hábitos de higiene 
incluyen cepillarse los dientes o usar hilo 
dental, bañarse el cuerpo y arreglarse 
el cabello y las uñas.

A nuestros cuerpos les encanta cuando 
nos movemos. Correr, saltar y caminar 
son algunas formas divertidas de estar 
físicamente activo. Hay 3 tipos 
principales de ejercicio: aeróbicos 
(cardio), entrenamiento de fuerza 
y   flexibilidad. El movimiento regular 
ayuda a que nuestro corazón, 
pulmones, músculos y huesos funcionen 
bien y se fortalezcan.

El estrés es una reacción humana 
normal que le sucede a todos. De 
hecho, el cuerpo humano está 
diseñado para experimentar estrés y 
reaccionar ante él. Cuando 
experimenta cambios o desafíos 
(estresores), su cuerpo produce 
respuestas físicas y mentales. El sueño 
puede ayudar a nuestro cuerpo a 
recuperarse del estrés y es necesario 
para nuestro bienestar. Le da a nuestra 
mente y cuerpo tiempo para 
recargarse y sanar.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Completa una búsqueda del 

tesoro de comida arcoíris en la 
tienda de comestibles. Trate de 
identificar algunas frutas o 
verduras para cada color del 
arcoíris. Seleccione una variedad 
para llevar a casa y cocinar. Haz 
que tu comida sea deliciosa y 
colorida.

• Hable con su hijo sobre su higiene 
del sueño. Pregunte acerca de las 
pantallas antes de acostarse, con 
qué frecuencia se despiertan por 
la noche y cualquier otra cosa 
que les impida dormir de 9 a 11 
horas. Realice los ajustes 
necesarios y vuelva a comprobar 
si se sienten más 
descansados   cuando se 
despierten.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cuáles son algunos alimentos 

coloridos que te gusta comer?
• ¿Qué podría pasar si nunca te 

limpias el cuerpo, los dientes, el 
cabello o las uñas?

• ¿Qué actividades ayudan a que 
su cuerpo se sienta mejor?

• ¿Cómo puede el dormir lo 
suficiente mejorar nuestros niveles 
de estrés?
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