
ESTRATEGIAS
• Reflexiona sobre tus propias 

necesidades.
• Pida ayuda cuando tenga 

dificultades.
• Esfuérzate por ser tu mejor yo.
• Practica deportes y mueve tu cuerpo.
• Come alimentos que te nutran.
• Sal con gente positiva.
• Haz actividades que llenen tus baldes.
• Haz una cosa difícil todos los días.
• Esforzarse por un bienestar 

equilibrado.
• Ser servicial y amable con los demás.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes describieron cada nivel 

de la Jerarquía de Necesidades de 
Maslow.

• Los estudiantes explicaron los recursos 
que se pueden utilizar para satisfacer 
las necesidades básicas.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
cuáles de sus necesidades están y 
cuáles no están siendo satisfechas.

• Los estudiantes enumeraron las 
estrategias a utilizar para satisfacer sus 
diversas necesidades humanas.

• Los estudiantes imaginaron lo que 
podría implicar una vida de felicidad y 
bienestar.

• Los estudiantes escribieron y refinaron 
una definición para la palabra 
“bienestar”.

• Los estudiantes diseñaron carteles para 
ilustrar cada área de bienestar: físico, 
social, emocional, mental y 
académico.

• Los estudiantes identificaron barreras 
para experimentar bienestar en cada 
área.

• Los estudiantes enumeraron los 
beneficios a largo plazo y las 
consecuencias de las áreas de 
bienestar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes reflexionen sobre las 
necesidades innatas que deben satisfacer para prosperar. Los estudiantes 
analizarán la jerarquía de necesidades de Maslow y practicarán estrategias para 
satisfacer sus necesidades. Además, esta unidad cubre las diferentes áreas del 
bienestar: físico, social, emocional, mental y académico.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
La Jerarquía de Necesidades de 
Maslow es una popular teoría de la 
motivación a la que se hace 
referencia ampliamente en los 
círculos educativos. En esta teoría, 
Abraham Maslow, psicólogo 
estadounidense, sugirió que antes 
de que los individuos puedan 
desarrollar todo su potencial, deben 
satisfacer una serie de necesidades. 
La jerarquía se muestra como una 
pirámide de 5 niveles, donde las 
necesidades más básicas, la 
necesidad fisiológica de alimento y 
refugio, forman la base, seguidas de 
la necesidad de seguridad, la 
necesidad de pertenecer o ser 
amado, la necesidad de 
autoestima. y el logro, y en la parte 
superior, la necesidad de 
autorrealización y realización. Los 
niveles superiores de la pirámide solo 
se pueden alcanzar cuando se 
satisfacen las necesidades del nivel 
inferior.

El bienestar es multidimensional y 
requiere un equilibrio de cada área: 
física, social, emocional, mental y 
académica. Nuestras necesidades 
cambian día a día, debido a nuevas 
circunstancias y experiencias. 
Debido a este cambio constante, 
debemos estar dispuestos a hacer 
los ajustes necesarios para mantener 
el equilibrio y crear una vida más 
feliz y completa.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• En familia, recopile donaciones o 

suministros para crear algunos kits 
de necesidades básicas. Puede 
incluir agua, cepillos de dientes, 
pasta de dientes, vendajes, etc. 
Distribuya estos a las personas sin 
hogar en su área o entréguelos a 
un refugio local. Investigue en 
línea para buscar 
recomendaciones o restricciones 
primero.

• Usando el folleto Una semana 
equilibrada, haga un plan para 
equilibrar sus actividades entre 
cada área de bienestar para la 
próxima semana. Para cada día, 
incluya lo que hará física, social, 
emocional, mental y 
académicamente. Tache cada 
actividad completada y 
reflexione al final de la semana.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué necesidades te cuesta más 

satisfacer?
• ¿Cómo te afecta cuando tienes 

hambre o estás cansado?
• ¿Qué área de bienestar le resulta 

más fácil o más difícil de cuidar: 
física, social, emocional, mental o 
académica?

• ¿Quién es alguien que parece 
vivir una vida equilibrada?
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