
ESTRATEGIAS
• Come comida saludable.
• Bebe agua todos los días.
• Se amable con otros.
• Di perdón.
• Haz ejercicio y juega.
• Probar cosas nuevas.
• Fijar metas.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestro bienestar es cuán felices y 
saludables somos. Esto incluye nuestro 
cuerpo, mente y corazón. Hay una 
diferencia entre lo que queremos y lo 
que necesitamos. Cuando nuestras 
necesidades están satisfechas, somos 
más felices y saludables.

¡Las 5 áreas de bienestar son 
importantes para estar sano y feliz!
• Debemos construir cuerpos sanos y 

fuertes.
• Debemos ser amables y mostrarles 

a los demás que nos importan.
• Debemos entender nuestras 

emociones y cómo se sienten.
• Deberíamos probar cosas nuevas y 

fortalecer nuestro cerebro.
• Debemos compartir lo que 

aprendemos.

UNIDAD 1 NECESIDADES INNATAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es enseñar a los estudiantes lo que todos necesitamos 
para sentirnos felices y saludables. Las lecciones incluyen información sobre la 
Jerarquía de Maslow, que se denomina La Pirámide de la Felicidad para esta era. 
En esta unidad, también presentamos a los estudiantes el concepto de bienestar 
y cómo fortalecer cada área.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Una necesidad es algo que 

tenemos que tener para 
sobrevivir.

• Un deseo es algo que nos gusta 
pero que no nos hace daño 
cuando no lo tenemos.

• Aprendimos que la Jerarquía de 
Maslow (también conocida como 
la Pirámide de la Felicidad) 
representa diferentes niveles. A 
medida que satisfacemos 
nuestras necesidades en cada 
nivel, más felices podemos ser.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• Pídale a su hijo que describa la 

Pirámide de la Felicidad o que le 
muestre su papel de la escuela y 
lo que aprendió al respecto. 
Hable sobre los diferentes niveles 
(necesidades básicas, seguridad, 
amor, estima, autorrealización) y 
lo que su estudiante recuerda de 
cada uno. Pregúntele a su 
estudiante dónde se siente que 
está, qué dibujó o escribió en 
cada sección y por qué es 
importante pasar a los niveles más 
altos.

• ¿Qué estamos haciendo ya para 
ser una familia feliz y saludable?

• ¿En qué podemos trabajar juntos 
para ser mejores?

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Escenarios de juego de roles en 

los que un alumno tiene 
necesidades que no se satisfacen 
y otro alumno lo ayuda a 
descubrir qué necesita y cómo 
obtenerlo.

• Escriba notas amables para 
entregar a amigos y familiares.

• Establezca metas realistas y 
apropiadas para su edad para 
trabajar.

• Invite a los estudiantes a crear un 
autorretrato y escriban al menos 5 
cosas que les gusten de ellos 
mismos alrededor de su imagen.

RECURSOS PARA PADRES:
• Crisantemo de Kevin Henkes: 

https://vimeo.com/599281539

• Gráfico de anclaje
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