
ESTRATEGIAS
• Coma comidas y bocadillos 

saludables.
• Beber mucha agua.
• Sea activo todos los días.
• Lavarse las manos antes de comer 

y después de ir al baño.
• Tome un baño o una ducha 

regularmente.
• Dormir lo suficiente.
• Llamar a las personas por su 

nombre.
• Di hola y sonreír.
• Invita a la gente a jugar contigo.
• Turnarse y di perdón.
• Di por favor y gracias.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestros cuerpos necesitan comida y 
agua para funcionar correctamente.
Nuestros cuerpos necesitan dormir lo 
suficiente para crear nueva energía.
Los gérmenes y las bacterias pueden 
dañar nuestro cuerpo o enfermarnos, 
por lo que lavarnos las manos y 
ducharnos nos protege.

El aprendizaje ocurre mejor cuando 
nos sentimos seguros.

Todos necesitamos sentirnos amados.
Una forma de mostrar a las personas 
que las amamos es ser amables con 
ellas.

Eres miembro de una familia que te 
ama.
Eres miembro de un salón de clases 
que te ama.
Eres miembro de una comunidad que 
te ama.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes expongan los 3 niveles inferiores 
de la Jerarquía de Maslow, que incluyen satisfacer las necesidades básicas, 
sentirse seguros y conectarse con los demás.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron las 

diferencias entre alimentos 
saludables y no saludables.

• Los estudiantes participaron en una 
experiencia que demuestra la 
forma en que se pueden propagar 
los gérmenes.

• Los estudiantes escribieron una nota 
de agradecimiento a alguien que 
los ayuda a sentirse seguros.

• Como clase, discutimos cómo 
podemos crear una "zona segura" 
en nuestro salón de clases donde 
todos cumplan con las reglas y se 
sientan seguros.

• Los estudiantes compartieron algo 
que los hace únicos e identificamos 
como clase las formas en que 
estamos conectados entre nosotros.

• Los estudiantes hicieron dibujos de 
cosas que les gusta hacer con sus 
familias en casa, así como cosas 
que les gusta hacer con sus amigos 
en la escuela.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
Discutan en familia hábitos 
alimenticios saludables y cómo los 
alimentos (o la falta de alimentos) 
los hacen sentir. Crea un plan en 
familia para incorporar una 
alimentación saludable en casa.

Crear un plan de seguridad en 
familia.

Haga algo en casa para conectarse 
entre sí. Celebre una tradición 
familiar favorita o cree algunas 
nuevas.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué puede hacer para 

mantener su cuerpo, mente y 
corazón a salvo?

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

• ¿En qué podemos trabajar juntos 
para ser mejores?

• ¿Qué es lo que más te gusta 
hacer en familia?
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