
ESTRATEGIAS
• Desayuno todos los dias.
• Bebo mucha agua todos los días.
• Sigo las reglas para estar seguro.
• Sé que está bien decir "No".
• Pido ayuda cuando la necesite.
• Ayudo a otros a sentirse amados.
• Soy un buen amigo.
• Soy amable en mis palabras y 

acciones.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Esta lección trata sobre las cosas que 
todos necesitamos para sobrevivir. 
Cada niño necesita comida, agua, 
refugio, seguridad y amor o conexión 
para crecer y prosperar. Las reglas son 
importantes, pero es importante 
entender por qué. Aprender hábitos 
de ser un buen amigo y hacer 
conexiones con los demás nos ayuda 
a sentirnos amados.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es algo que necesitas? ¿Qué 

es algo que quieres?
• Si conocieras a alguien nuevo en la 

escuela, ¿qué podrías hacer para 
que se siente bienvenido?

• ¿Cuándo es un buen momento 
para decirle a alguien “No”?

• ¿Quién es tu mejor amigo y qué es 
lo que más te gusta hacer juntos?

UNIDAD 2: CONDICIONES DE BIENSTAR

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes comprendan sus necesidades 
básicas de alimentos, agua, refugio, seguridad y conexión.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE

• Los estudiantes aprenden la 
diferencia entre deseos y 
necesidades.

• Pedir lo que necesitas es una 
buena habilidad para tener.

• Las reglas nos ayudan a 
mantenernos seguros.

• Está bien decir que no si alguien 
nos está haciendo daño.

• Hablamos de cosas que nos 
molestan.

• Ser amable en palabras y 
acciones hace que los demas se 
sientan amados.

• Podemos aprender habilidades 
que nos ayuden a hacer y ser un 
buen amigo.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
¿Cuáles son las normas de 
seguridad en su hogar? Haga una 
lista, hable sobre por qué esa regla 
es importante y pídale a su hijo que 
lo ayude a ilustrar las reglas. 
Publíquelos donde puedan recordar 
a todos los que se mantienen 
seguros en casa.

Practica ser un amigo. Use un animal 
de peluche como un "amigo" y 
habilidades de juego de roles, como 
conocer a un nuevo amigo, pedirle 
que juegue, compartir y resolver un 
desacuerdo.
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