
ESTRATEGIAS
• Establezca límites y reglas 

personales.

• Identificar y responder 
cuidadosamente a las emociones.

• Respira profundamente y relájate.

• Respeta a todos.

• Ponte de pie en lugar de esperar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes aprendan sobre el bienestar 
físico. Los estudiantes aprenderán a respetar el espacio personal y cómo 
establecer límites. Los estudiantes también practicarán estrategias de 
afrontamiento saludables, hablarán sobre microagresiones y modelarán cómo 
defender el acoso.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes reflexionaron sobre 

quién y qué permiten en su espacio 
personal.

• Los estudiantes identificaron ejemplos 
de contacto físico seguro, no deseado 
e inseguro.

• Los estudiantes practicaron estrategias 
de afrontamiento saludables para usar 
con grandes emociones.

• Los estudiantes hablaron sobre las 
microagresiones que han visto, oído y 
sentido.

• Los estudiantes firmaron un cartel de 
compromiso de clase, prometiendo ser 
amables.

• Los estudiantes definieron ser groseros, 
malos y acosadores en un Diagrama 
de Venn.

• Los estudiantes aprendieron la 
estrategia Stop, Walk, and Tell para 
usar contra la intimidación.

• Los estudiantes explicaron cómo ser un 
defensor en lugar de un espectador.
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CONTENIDO DE LA LECCION
Cuando los demás respetan nuestro 
espacio personal, nos sentimos más 
seguros y en control. Las preferencias de 
espacio personal pueden variar debido a 
las personas con las que estamos o la 
situación, pero la comunicación es clave. 
Debemos informar a los demás cuando su 
toque seguro (por ejemplo, un abrazo, 
chocar los cinco) no es deseado, y hablar 
con un adulto de confianza si alguna vez 
experimentamos un contacto inseguro 
(por ejemplo, un golpe, una patada).

Así como exigimos respeto físico a los 
demás, también debemos proteger 
nuestro propio cuerpo. El estrés y otras 
grandes emociones pueden dañar 
nuestra salud a corto y largo plazo. 
Cuando reaccionamos a estas emociones 
con respuestas reflexivas y saludables (por 
ejemplo, estrategias de afrontamiento) 
como respirar profundamente, estamos 
mostrando respeto por nuestros cuerpos, 
mentes y emociones.

El acoso y las microagresiones están mal y 
hacen que las víctimas se sientan 
inseguras. Las microagresiones pueden ser 
comentarios groseros o acciones dirigidas 
a una cualidad única de alguien. La 
intimidación es un comportamiento 
repetido destinado a causar daño o 
angustia a otra persona. Viene en muchas 
formas: verbal, social, física y cibernética. 
Los defensores reconocen cuando algo 
está mal y tratan de ayudar a corregirlo.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Toque necesario: como 

padres/tutores, hable con su hijo 
sobre las personas a las que 
permitimos que nos toquen 
ocasionalmente para 
mantenernos limpios, arreglados o 
seguros (p. ej., padres, 
peluqueros, médicos, dentistas, 
etc.). Tenga una conversación 
sobre contacto físico seguro e 
inseguro que los niños necesitan 
saber para mantenerse seguros.

• Defensores de la comunidad: Dé 
un paseo por su vecindario varias 
veces durante la semana. Busque 
ejemplos de personas que 
muestren amabilidad, que 
ayuden a los demás y que 
defiendan lo que es correcto.

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Quiénes son algunas personas 

con las que te sientes seguro? 
¿Por qué?

• ¿Cuál es una gran emoción que 
has sentido últimamente? ¿Cómo 
lidiaste con eso?

• ¿Qué puedes hacer si te tratan 
injustamente? ¿Qué no debes 
hacer?

• ¿Cómo puedes ayudar a las 
personas siendo un defensor (bien 
o mal)?
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