
ESTRATEGIAS
• Ser consciente de los demás y de 

sus necesidades.
• Evalúa tu bienestar general.
• Hable sobre sus preocupaciones 

de bienestar con un adulto de 
confianza.

• Piensa en tu bienestar antes de 
actuar.

• Anime a otros a tomar decisiones 
saludables.

UNIDAD 1 ¿QUÉ ES EL BIENESTAR?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es explorar las necesidades que deben ser satisfechas 
para alcanzar el bienestar. Los estudiantes también discutirán las 5 áreas de 
bienestar que interactúan en sus vidas: físico, social, emocional, mental y 
académico.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron las 

necesidades humanas básicas: 
aire, agua, comida, refugio, sueño y 
ropa.

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
las circunstancias que hacen que 
estas necesidades no se satisfagan.

• Los estudiantes aplicaron las 
necesidades humanas básicas a 
ejemplos de la historia del mundo 
real.

• Los estudiantes exploraron los 
recursos que ayudan a satisfacer 
estas necesidades básicas.

• Los estudiantes explicaron cómo 
cada área de bienestar puede 
afectar a la otra: física, social, 
emocional, mental y académica.

• Los estudiantes crearon un sitio web 
diseñado para ayudar a otros con 
su bienestar.



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
La jerarquía de necesidades de 
Maslow enumera diferentes niveles 
de necesidades que los humanos 
deben satisfacer para alcanzar su 
máximo potencial y sentirse bien:
• Necesidades básicas: aire, agua, 

alimento, vivienda, sueño, 
vestido

• Seguridad: sentimientos de 
seguridad y protección.

• Conexión: amistad, amor y 
pertenencia

• Estima: logros, reconocimiento y 
autoestima.

• Actualización: enfoque en el 
crecimiento personal y el 
potencial.

El bienestar general incluye 5 áreas 
principales:
• Físico: la salud y el cuidado de 

nuestro cuerpo.
• Social: nuestras relaciones con 

los demás.
• Emocional: nuestra capacidad 

para regular nuestras 
emociones.

• Mental: nuestro pensamiento, 
procesamiento y aprendizaje.

• Académico: adquisición de 
conocimientos y habilidades.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Donar. Como familia, done ropa o 

comida adicional en su despensa 
a un refugio local o tienda de 
segunda mano. Entregar comidas 
a familias necesitadas. Instala un 
puesto de limonada y dona las 
ganancias a un banco de 
alimentos local u otra 
organización.

• Cena familiar. Mire la charla Ted 
"Cómo todos los niños pueden 
prosperar a los cinco años", de 
Molly Wright. Establezca una 
rutina en la que cene 
regularmente en familia. Apague 
las pantallas y deje los teléfonos a 
un lado. Comparte historias, 
experiencias y sentimientos. Haz 
preguntas interesantes y escucha 
atentamente.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué circunstancias promueven 

el bienestar en el hogar y en la 
escuela?

• ¿Conocemos a alguien que 
pueda estar luchando para 
satisfacer sus necesidades más 
básicas?

• ¿Cuándo fue la última vez que te 
sentiste bien y feliz con tu vida en 
casa/escuela?

• ¿Alguna vez ha sentido 
demasiada sed, hambre, 
cansancio o frío para pensar con 
claridad?
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