
ESTRATEGIAS
• Coma una variedad de alimentos 

nutritivos.
• Observe cómo los alimentos hacen 

que su cuerpo se sienta.
• Lávese las manos y cúbrase la boca al 

toser/estornudar.
• Cepíllese los dientes, use hilo dental, 

báñese todos los días y use ropa 
limpia.

• Establece una rutina diaria de 
ejercicio.

• Pruebe nuevas actividades e 
identifique un "compañero de 
ejercicio".

• Reduzca la velocidad y respire 
profundamente.

• Establece un ritual de sueño nocturno.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes aprendan sobre temas que 
afectan su bienestar físico. Los estudiantes estudiarán los conceptos básicos de 
nutrición, harán una lluvia de ideas sobre hábitos de higiene y cuidado personal 
que promuevan la confianza, explorarán opciones de ejercicio que les atraigan, 
aprenderán estrategias para desestresarse y diseñarán una rutina de sueño 
nocturno.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes aprendieron sobre 

el sistema digestivo humano y las 
etiquetas de nutrición.

• Los estudiantes explicaron las 
consecuencias a largo plazo de la 
mala nutrición.

• Los estudiantes evaluaron su propio 
autocuidado e higiene.

• Los estudiantes investigaron temas 
de higiene: lavado de manos y 
cara, olor corporal, mal aliento, 
cuidado del cabello y las uñas y 
lavandería.

• Los estudiantes describieron los 
beneficios médicos para la salud 
del ejercicio.

• Los estudiantes exploraron formas 
nuevas, divertidas y atractivas de 
hacer ejercicio.

• Los estudiantes definieron y 
reflexionaron sobre su higiene y 
calidad del sueño.

• Los estudiantes establecieron 
conexiones entre el estrés y su 
efecto sobre el sueño.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Los nutrientes de los alimentos 
mantienen nuestro cuerpo vivo y 
sintiéndose lo mejor posible. Las 
categorías de nutrientes incluyen 
ácidos grasos y glicerol (grasas), 
aminoácidos (proteínas) o glucosa 
(carbohidratos). Podemos encontrar 
información sobre los nutrientes en los 
alimentos en las etiquetas de 
información nutricional. Según la 
recomendación de la Asociación 
Nacional de Trastornos de la 
Alimentación, la información sobre el 
conteo de calorías, la dieta y el 
tamaño/forma del cuerpo se ha 
omitido deliberadamente en estas 
lecciones, ya que puede ser 
inapropiada para este grupo de edad.

El autocuidado y la higiene personal 
nos ayudan a mantener nuestro cuerpo 
limpio y sintiéndonos lo mejor posible. 
Los hábitos regulares de higiene 
incluyen el cuidado del 
cabello/piel/uñas, usar desodorante, 
ducharse o bañarse, cepillarse los 
dientes/usarse hilo dental y lavar la 
ropa. El ejercicio regular también hace 
que nuestros cuerpos se sientan y 
funcionen de la mejor manera. La 
actividad física aumenta la función 
cerebral, la capacidad pulmonar, el 
flujo sanguíneo y el tejido muscular.

El estrés es una parte natural de la vida 
y se puede controlar mediante 
estrategias (p. ej., respiración profunda, 
atención plena o actividades 
relajantes). El sueño y el estrés tienen un 
gran impacto mutuo. Establecer rutinas 
de sueño consistentes ayuda a que 
nuestro cuerpo funcione de manera 
óptima.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Escribe en un diario y reflexiona 

sobre cómo te sientes. Esta es una 
excelente manera de validar 
nuestros sentimientos y 
entendernos mejor a nosotros 
mismos y a nuestro estrés. Incluya 
opciones saludables que pueda 
tomar según su situación.

• Busque algunos videos de yoga o 
estiramientos en línea y 
practiquen juntos.

• Investigue diferentes deportes 
locales o grupos recreativos en los 
que su hijo pueda participar. 
Anime a su hijo a limitar el tiempo 
que pasa frente a la pantalla y, 
en su lugar, aumente su tiempo al 
aire libre.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué alimentos ayudan a tu 

cuerpo a mantenerse lleno y 
sentirse lo mejor posible?

• ¿Qué nutrientes crees que 
necesitas más o menos?

• ¿Qué puede hacer nuestra familia 
para apoyarlo con buenos 
hábitos de higiene?

• ¿Qué tipos de ejercicio disfrutas 
más/menos? ¿Por qué?

• ¿Cuál es un tipo de actividad que 
le gustaría aprender a hacer 
mejor?

• ¿Con qué luchas más: el estrés o 
el sueño? Explique.
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