
ESTRATEGIAS
• Respetar el espacio personal.
• Hable cuando se sienta inseguro o 

incómodo.
• Use el cuidado personal cuando se 

sienta abrumado.
• Piensa antes de hablar y actuar.
• Considere diferentes puntos de 

vista.
• Si ves bullying, díselo a un adulto 

de confianza.

UNIDAD 3 BIENESTAR FÍSICO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes aprendan temas de seguridad. 
Los estudiantes aprenderán a respetar el espacio personal de los demás y a seguir 
las reglas de seguridad del cuerpo. Los estudiantes también exploraron 
estrategias de afrontamiento saludables, microagresiones e intimidación.
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AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Afrontamiento saludable en el hogar. 

Lea el artículo “15 estrategias de 
afrontamiento para niños”, de Verywell 
Family y haga una lista de estrategias 
de afrontamiento saludables que los 
estudiantes pueden usar en casa.

• Autodefensa. Hable sobre las 
estrategias a utilizar para mantenerse 
seguro en su vecindario y otros lugares 
públicos. Discuta lo que haría en 
diferentes escenarios de seguridad. 
Busca en YouTube algunas estrategias 
básicas de defensa personal.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir 

inseguro o incómodo?
• ¿Cuándo fue la última vez que te 

sentiste solo, aislado, enojado, no lo 
suficientemente bueno o fuera de 
control?

• ¿Alguna vez te han tratado diferente 
en la escuela o en casa?

• ¿Qué podemos hacer para ayudar a 
prevenir el acoso o ayudar a las 
víctimas del acoso?



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Respetar el espacio personal es una 
habilidad social importante, pero también 
ayuda a las personas a sentirse seguras. Los 
niños deben sentir que tienen el control de 
sus cuerpos, incluso cuándo, dónde y cómo 
los tocan (consentimiento). Seguir reglas 
simples de "seguridad corporal" puede 
ayudar a evitar el contacto sexual no 
deseado y aumentar la seguridad en las 
interacciones.

Todo el mundo tiene altibajos emocionales, 
pero algunas personas recurren a las 
autolesiones o las autolesiones (por 
ejemplo, cortarse) para hacer frente a sus 
bajos sentimientos. El uso de alternativas de 
afrontamiento saludables (por ejemplo, una 
ducha caliente) puede mantener a las 
personas seguras. En algunos casos, pero no 
en todos, las autolesiones se asocian con 
pensamientos suicidas. Hay recursos para 
ayudar:
Autolesión: envíe un mensaje de texto a 
casa al 741741 (línea de texto de crisis)
Suicidio: 1-800-273-8255 (Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio)
Hable con un pediatra, un experto en salud 
mental o un consejero escolar

El acoso y las microagresiones hacen que 
las víctimas se sientan amenazadas e 
inseguras. Las microagresiones se derivan 
de prejuicios y estereotipos implícitos y 
pueden resultar en palabras o acciones 
despectivas. El acoso son acciones 
repetidas con la intención de dañar a otro 
(por ejemplo, verbal, social, físico, 
cibernético). Podemos ayudar a otros a 
sentirse seguros.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes describieron las 

"burbujas espaciales" con las que se 
sienten cómodos.

• Los estudiantes aprendieron 5 reglas 
de seguridad corporal y 
consentimiento:

• Puedo decir no al contacto físico. 
Soy el jefe de mi cuerpo.

• Nunca debo guardar secretos que 
me hagan sentir mal/incómoda.

• Si me siento asustado o inseguro, 
debo decírselo a un adulto de 
confianza.

• Nadie debe tocarme, fotografiarme 
o mostrarme mis partes íntimas.

• Conozco a 5 adultos en los que 
confío y con los que puedo hablar si 
me siento inseguro.

• Los estudiantes aprendieron sobre 
contacto seguro (p. ej., chocar los 
cinco) e inseguro (p. ej., patear).

• Los estudiantes exploraron 
estrategias de afrontamiento para 
usar con grandes sentimientos.

• Los estudiantes discutieron cómo 
pedir ayuda y con quién pueden 
hablar.

• Los estudiantes definieron prejuicios, 
estereotipos y microagresiones con 
ejemplos.

• Los estudiantes discutieron el 
impacto de la intimidación: verbal, 
social, física, cibernética.

• Los estudiantes compararon los roles 
con el círculo de intimidación y 
explicaron cómo pueden ser un 
"defensor" en lugar de un 
"espectador".
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