
ESTRATEGIAS
• Coma 3 comidas nutritivas al día y 

beba mucha agua.
• Lávese las manos/la cara, báñese 

todos los días y use hilo 
dental/cepíllese los dientes.

• Haga ejercicio y/o juegue todos los 
días.

• Habla amablemente de tu cuerpo.
• Reduzca el estrés, concéntrese en 

lo que puede controlar y duerma 
al menos 9 horas por noche.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es reflexionar sobre cómo podemos respetar y cuidar 
nuestro cuerpo, lo que incluye comer alimentos nutritivos, practicar la higiene 
básica, hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y regular el estrés.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes estudiaron fuentes 

confiables de información de salud.
• Los estudiantes exploraron 

diferentes grupos de alimentos y 
beneficios nutricionales.

• Los estudiantes repasaron prácticas 
de higiene como lavarse las manos, 
ducharse, cepillarse los 
dientes/usarse hilo dental, usar 
desodorante y usar ropa limpia.

• Los estudiantes investigaron los 
beneficios del ejercicio: aeróbico, 
fuerza y   flexibilidad.

• Los estudiantes establecen una 
mini-meta del 1% para mejorar su 
salud física.

• Los estudiantes hablaron sobre la 
imagen corporal, la gratitud y la 
positividad corporal.

• Los estudiantes aprendieron por 
qué nuestros cuerpos necesitan un 
sueño de calidad.

• Los estudiantes practicaron 
estrategias de manejo del estrés.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Nuestros cuerpos son asombrosos y 
merecen ser tratados con respeto 
por nosotros mismos y por los demás. 
Desarrollar hábitos físicos saludables 
puede ayudarnos a sentirnos mejor 
ahora y en el futuro.

Los médicos y nutricionistas 
recomiendan que los niños coman 
muchas frutas, verduras, cereales, 
proteínas y productos lácteos para 
obtener los nutrientes esenciales. 
Demasiada azúcar, grasas 
saturadas, grasas trans y sal pueden 
aumentar el riesgo de desarrollar 
ciertas condiciones de salud más 
adelante en la vida y afectar cómo 
se sienten los niños día a día. 
Nuestros cuerpos también se sienten 
mejor y se mantienen más 
saludables cuando practicamos 
hábitos de higiene diarios y 
hacemos ejercicio regularmente. 
Todo, desde hacer deporte hasta 
dar un paseo o andar en bicicleta, 
cuenta. ¡Muévete todos los días!

Algo de estrés es parte de la vida, 
pero demasiado estrés puede ser 
malo para nuestra salud en general. 
Las prácticas de cuidado personal 
como la respiración consciente, los 
estiramientos, el diálogo interno 
positivo y el sueño de calidad 
pueden ser de gran ayuda. La 
buena salud física nos ayuda a 
sentirnos lo mejor posible.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Programación semanal. Con su 

hijo, haga una lluvia de ideas 
sobre una semana ideal que 
incluya hábitos diarios para las 
comidas, recreación/ejercicio, 
prácticas de higiene, cuidado 
personal y de 9 a 12 horas de 
sueño de calidad. Discuta cómo 
hacer realidad ese plan.

• Chef a domicilio. Cocinar o 
preparar una comida juntos. 
Prepare una carpeta de recetas 
para niños.

• Preocupaciones por estrés. Hable 
con su médico de atención 
primaria sobre cualquier inquietud 
o patrón que observe.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cuál fue el mini-objetivo del 1% 

que te propusiste en clase? 
¿Cómo puedo apoyarte con ese 
objetivo?

• ¿Qué alimentos y hábitos 
saludables te ayudan a sentirte 
mejor?

• ¿Hay algo que debamos mejorar 
en casa para nuestra salud física?

• ¿Qué es lo que más te estresa? 
¿Su estrés alguna vez se siente 
abrumador?

• ¿Qué amas de tu cuerpo? ¿Por 
qué lo aprecias?
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