
ESTRATEGIAS
• Hable con adultos de confianza 

sobre cómo satisfacer las 
necesidades básicas.

• Reflexiona sobre lo que necesitas.

• Establece hábitos para la felicidad. 

• Anime a los demás a cuidar de sí 
mismos. 

• Ayude a otros a sentir apoyo y 
amor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es comprender las necesidades básicas de los seres 
humanos, así como otras necesidades que nos permiten prosperar. Los 
estudiantes explorarán el marco, la Jerarquía de Necesidades de Maslow y 
también discutirán las 5 áreas de bienestar: físico, social, emocional, mental y 
académico.  
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes resumieron cada 

nivel de la Jerarquía de 
Necesidades de Maslow. 

• Los estudiantes escribieron y 
ordenaron ejemplos del mundo real 
de necesidades que se están 
satisfaciendo. 

• Los estudiantes reflexionaron sobre 
sus necesidades actuales y futuras.

• Los estudiantes ilustraron las 
necesidades humanas utilizando 
memes y textiles personalizados. 

• Los estudiantes representaron cada 
área de bienestar (física, social, 
emocional, mental y académica) 
en un juego de charadas. 

UNIDAD 1: ¿QUÉ ES EL BIENESTAR?



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
La jerarquía de necesidades de 
Maslow contiene niveles de 
necesidades que los humanos 
deben satisfacer para sentirse lo 
mejor posible:

• Necesidades básicas: agua, 
comida, refugio, sueño, ropa

• Seguridad: sentimientos de 
seguridad

• Conexión: amistad, amor y 
pertenencia

• Estima: logros, reconocimiento y 
autoestima

• Actualización: enfoque en el 
crecimiento y potencial personal

Nuestro bienestar se puede 
categorizar en 5 áreas:

1. Físico: la salud y el cuidado de 
nuestros cuerpos

2. Social: nuestras relaciones con 
los demás

3. Emocional: nuestra capacidad 
para regular nuestras emociones

4. Mental: nuestro pensamiento, 
procesamiento y aprendizaje

5. Académico: adquirir 
conocimientos y habilidades

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Lista de embalaje. Cree una lista 

de empaque para acampar, viajar 
o una salida diaria. Ordene la lista 
en categorías según las 
necesidades que satisfacen: 
necesidades básicas (alimento, 
vivienda, seguridad, etc.) u otras 
necesidades (amor, autoestima, 
satisfacción). 

• Concurso de talentos. Para apoyar 
y celebrar la autoestima de cada 
miembro de la familia, realice un 
espectáculo de talento simple 
donde cada persona demuestre 
una habilidad o talento del que se 
sienta orgulloso. ¡Todo, desde 
sonarse la nariz hasta hacer un 
presupuesto, cuenta!

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿En qué parte de nuestro hogar 

puede satisfacer sus diferentes 
necesidades?

• ¿Alguna vez te has preocupado 
por no tener suficiente de algo 
importante?

• ¿Quién o qué te ayuda a sentirte 
mejor?

• ¿Cuándo fue la última vez que 
supiste que alguien sentía amor 
por ti?

• ¿En qué áreas de bienestar se 
siente más y menos confiado? 
(físicas, sociales, emocionales, 
mentales o académicas)
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