
ESTRATEGIAS
• Coma una dieta balanceada con 

verduras y frutas.
• Beber abundante agua.
• Lávese las manos con frecuencia.
• Cúbrase la boca cuando tosa o 

estornude.
• Cepíllate los dientes y usa hilo 

dental.
• Báñese o dúchese todos los días.
• Use ropa limpia.
• Realice algún tipo de actividad 

física todos los días.
• Dormir lo suficiente.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestros cuerpos necesitan alimentos 
y agua para obtener energía todos 
los días.

La higiene es cómo nos limpiamos 
para mantenernos saludables.

Cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud 
incluye estar activos todos los días.
Estar activos nos ayuda a ser más 
felices.

Cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud 
incluye dormir de 10 a 12 horas todos 
los días.

El estrés es normal, ¡y todo el mundo lo 
tiene! Aprender a manejarlo es 
importante.

UNIDAD 3 BIENESTAR FÍSICO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es introducir a los estudiantes al bienestar físico y las 
estrategias que usamos para cuidar nuestro cuerpo físico. Esta unidad aborda la 
nutrición, el ejercicio, la higiene y cómo manejamos el sueño y el estrés.

        © 2022 Grupo Educativo En Foco. Reservados todos los derechos. info@infocuseg.com | ( 801 ) 725-1306



RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes revisaron el gráfico 

"Mi plato" para aprender más sobre 
cómo comer alimentos saludables.

• A los estudiantes se les presentó la 
frase "comer un arcoíris" como una 
forma de comer alimentos 
saludables y un equilibrio de 
alimentos saludables.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
todas las cosas que tocaron 
durante el día y cómo se propagan 
los gérmenes.

• Los estudiantes discutieron formas 
de crear mejores hábitos de higiene 
en la escuela y en el hogar.

• Los estudiantes participaron en 
varias actividades físicas a lo largo 
de la lección sobre ejercicio y 
reflexionaron sobre cómo se sentían 
sus cuerpos antes, durante y 
después.

• Los estudiantes participaron en 
varias actividades para aliviar el 
estrés.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Utilice el gráfico "Mi plato" para 

analizar formas de comer 
alimentos saludables en casa.

• ¡Celebra lo que estás haciendo 
para comer sano! Invite a su hijo a 
que lo ayude a crear juntos una 
comida saludable.

• Cree nuevas tradiciones juntos 
como familia de cosas que 
pueden hacer tanto adentro 
como afuera para estar 
físicamente activos.

• Juntos, evalúen los hábitos de 
higiene de su hijo y creen un plan 
para ayudarlos a crear hábitos y 
rutinas regulares de higiene en el 
hogar.

• Invite a su hijo a que le enseñe 
algunas de las estrategias de 
respiración y relajación que 
aprendió en clase. Comparta con 
su hijo algunos de los hábitos 
saludables que hace en su propia 
vida para aliviar el estrés.
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• ¿Qué te pasa cuando no duermes 
lo suficiente?

• ¿Qué tipo de cosas te estresan?
• ¿Cuál es tu forma favorita de 

vencer el estrés?

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué podemos hacer en casa 

para ayudarlo a comer alimentos 
más saludables?

• ¿Cuáles son algunos de tus 
alimentos saludables favoritos?

• ¿Cuáles son tus cosas favoritas 
para hacer afuera?


