
ESTRATEGIAS
• Coma alimentos nutritivos y 

abundantes.
• Empaque refrigerios y traiga una 

botella de agua a la escuela.
• Sea activo todos los días.
• Limite el tiempo de pantalla antes 

de dormir.
• Habla con un adulto de confianza 

si no tienes suficiente comida o te 
sientes inseguro.

• Respeta los límites personales y 
protege los tuyos.

• Llamar a las personas por su 
nombre, decir hola.

• Haz contacto visual y sonríe 
cuando hables con la gente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre sus 
necesidades básicas, así como sus sentimientos de seguridad y pertenencia. Los 
estudiantes identificarán ejemplos de necesidades fisiológicas básicas. También 
explicarán cómo los límites y la cultura escolar impactan qué tan seguros se 
sienten y qué tipo de relaciones construyen conexiones.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes compararon y 

contrastaron las necesidades de 
diferentes seres vivos.

• Los estudiantes explicaron las 
consecuencias cuando no se 
satisfacen las necesidades básicas.

• Los estudiantes investigaron los 
recursos de la comunidad que 
ayudan a satisfacer las 
necesidades básicas.

• Los estudiantes hablaron sobre 
personas y cosas que los ayudan a 
mantenerse físicamente seguros.

• Los estudiantes intercambiaron 
ideas sobre formas de promover la 
seguridad psicológica en la 
escuela.

• Los estudiantes clasificaron sus 
relaciones en niveles de la Escalera 
de Relaciones: extraños, conocidos, 
profesionales, amigos, íntimos 
(conexiones profundas).

• Los estudiantes explicaron cómo las 
relaciones evolucionan e incluso 
terminan con el tiempo.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Cada persona tiene las mismas 
necesidades fisiológicas (por 
ejemplo, comida, agua, refugio y 
sueño). Cuando se satisfacen 
nuestras necesidades fisiológicas 
básicas, podemos dedicar tiempo, 
atención y energía a satisfacer otras 
necesidades, lo que eventualmente 
conduce a una vida próspera.

Así como nuestras necesidades 
fisiológicas son esenciales, la 
seguridad física y psicológica 
también son vitales para nuestro 
bienestar. La seguridad física incluye 
cualquier cosa que nos proteja del 
daño físico (por ejemplo, golpes, 
contacto no deseado). La 
seguridad psicológica es una 
creencia compartida de que 
puedes expresar ideas, opiniones y 
sentimientos sin ser castigado, 
avergonzado o burlado. Esto incluye 
intimidación, acoso verbal y 
exclusión.

Las relaciones personales y la 
participación en el grupo pueden 
proporcionar un gran significado en 
la vida. El amor, la pertenencia y la 
conexión se encuentran mejor con 
personas que conocemos bien y en 
las que confiamos profundamente. 
Aunque las relaciones cambiarán y 
evolucionarán a lo largo de la vida, 
aún debemos esforzarnos por crear 
conexiones profundas y experiencias 
compartidas con los demás.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Si su familia está luchando para 

satisfacer sus necesidades 
alimentarias básicas, busque un 
banco de alimentos local para 
ayudar. Si su familia tiene 
suficiente comida, busque 
maneras de ayudar a otros en su 
comunidad que no tengan 
suficiente comida o ropa.

• Mire el video de TED Talk, "6 
consejos para dormir mejor", de la 
serie Sleeping with Science. Invite 
a su hijo a compartir lo que le 
ayuda a dormir mejor.

• Aprende sobre los 5 lenguajes del 
amor de Gary Chapman. Las 
personas muestran y reciben 
amor de diferentes maneras. 
Como familia, analicen la forma 
preferida de cada miembro para 
mostrar y recibir amor.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Conoces a alguien que lucha 

por satisfacer sus necesidades 
más básicas?

• ¿Qué necesidad básica es la más 
fácil/difícil de conseguir para 
usted?

• ¿Qué puede pasar cuando no 
nos sentimos seguros?

• ¿Qué es algo que te gustaría 
escuchar que te haría sentir más 
amado, conectado o que 
perteneces?
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