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Use este número para registrar
su clase ¡En Sus Marcas, Listos, En Forma!

Cumple con los
Estándares Nacionales en
Artes del Lenguaje,
Matemáticas y Salud

EN FORMA!
Adentro:
¡Invite a un(a)
Médico de Familia
A Su Salón de
Clases!

SM

En Sus - para lectura, escritura
Marcas y matemáticas
Listos - para ser activos, comer
con sensatez y sentirse bien
EN FORMA - para una vida con
conocimiento y una
nueva actitud

Ready, Set, FIT! (¡En Sus Marcas, Listos, EN FORMA!) es llevado a usted por Americans In Motion (AIM).
AIM es patrocinado por la American Academy of Family Physicians (Academia Estadounidense de Médicos
de Familia) y es apoyado por subvenciones educativas provistas por nuestros patrocinadores de base. Puede
verse una lista de quienes apoyan a AIM en www.americansinmotion.org.

ESTÁNDARES NACIONALES
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS - Patrocinadas por NCTE e IRA (Consejo Nacional de Maestros
de Inglés y Asociación Internacional de Lectura)

Lecciones
1

2

3

4

Estándar 1: Los(as) estudiantes leen una amplia gama de textos impresos y no impresos para construir comprensión de
textos... y para la realización personal.

•

•

Estándar 3: Los(as) estudiantes aplican una amplia gama de estrategias para comprender, interpretar, evaluar y apreciar textos.

•

•

Estándar 5: Los(as) estudiantes emplean una amplia gama de estrategias... para comunicarse con diferentes audiencias para
diversos fines.

•

•

Estándar 6: Los(as) estudiantes aplican el conocimiento de la estructura del lenguaje, convenciones del lenguaje, técnicas de
medios, lenguaje figurado y género para crear, criticar y discutir textos impresos y no impresos.

•

Estándar 8: Los(as) estudiantes usan una variedad de recursos tecnológicos e informativos para... crear y comunicar
conocimientos.

•
•

•

Estándar de Números y Operaciones: Entender números, formas de representar números, relaciones entre números, y
sistemas numéricos; entender significados de operaciones y cómo se relacionan unas con otras; hacer cómputos de manera
fluida y hacer estimados razonables.

•

•

Estándar de Medidas: Entender los atributos medibles de los objetos y las unidades, sistemas y procesos de medición; aplicar
técnicas, herramientas y fórmulas apropiadas para determinar mediciones.

•

•

Estándar de Análisis y Probabilidad de Datos: Formular preguntas que pueden ser abordadas con datos y recolectar, organizar
y presentar datos relevantes para responderlas.

•

•

Resolución de Problemas: Construir nuevos conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas; aplicar y
adaptar una gama de estrategias apropiadas para resolver problemas.

•

•

Comunicación: Organizar y consolidar su pensamiento matemático a través de la comunicación.

•

•

•

Estándar 12: Los(as) estudiantes usan lenguaje hablado, escrito y visual para lograr sus propios fines.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MATEMÁTICAS - Patrocinadas por NCTM (Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas)

SALUD - Patrocinada por AAHE (Asociación Estadounidense para la Educación en Salud)
Estándar 1: Los(as) estudiantes entenderán conceptos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades.
Estándar 2: Los(as) estudiantes demostrarán la capacidad de acceder a información de salud válida y a productos y servicios
que promuevan la salud.
Estándar 3: Los(as) estudiantes demostrarán la capacidad de practicar comportamientos que realcen la salud y reduzcan los
riesgos a la salud.

•

Estándar 4: Los(as) estudiantes analizarán la influencia de la cultura, los medios, la tecnología y otros factores sobre la salud.

•

•
•

Estándar 5: Los(as) estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades de comunicación interpersonal para realzar la salud.

•

Estándar 6: Los(as) estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades para fijar metas y tomar decisiones para realzar la salud.

•

Estándar 7: Los(as) estudiantes demostrarán la capacidad de abogar por la salud personal, familiar y de la comunidad.

•

•
•

•
•

EDUCACIÓN DE SALUD - Patrocinada por McREL (Investigación Meso-continental para
la Educación y el Aprendizaje)
•

Estándar 1: Conoce la disponibilidad y el uso efectivo de los servicios, productos e información sobre la salud.

•

Estándar 2: Conoce factores ambientales y externos que afectan la salud individual y de la comunidad.

•

•

•

Estándar 3: Entiende la relación entre la salud familiar y la salud individual.

•

•

•

Estándar 4: Conoce cómo mantener la salud mental y emocional.

•

Estándar 6: Entiende conceptos esenciales sobre nutrición y dieta.

•

•

•

•

•

Estándar 5: Conoce los conceptos y prácticas esenciales con respecto a la prevención de lesiones y la seguridad.

•

Estándar 7: Conoce cómo mantener y promover la salud personal.

•

•

•

Estándar 8: Conoce conceptos esenciales sobre la prevención y el control de enfermedades.

•

•

•

Fuentes:
Asociación de la National Council of Teachers of English y la International Reading Association (NCTE e IRA): Standards for the English Language Arts (Estándares para las Artes del
Lenguaje Inglés) www.ncte.org/about/over/standards/110846.htm
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM): Principles and Standards for School Mathematics (Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares)
http://standards.nctm.org/document/Chapter5/index.htm
American Association for Health Education (AAHE): National Health Education Standards (Estándares Nacionales de Educación de Salud)
www.aahperd.org/aahe/template.cfm?template=natl_health_education_standards.html
Mid-continent Research for Education and Learning (McREL): Health Standards and Bemchmarks (3rd Ed.) (Estándares y Parámetros de Referencia de Salud) (3ª Edición).
www.mcrel.org/compendium/SubjectTopics.asp?SubjectID=17
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Estimado(a) Maestro(a):
Bienvenido(a) a Ready, Set, FIT! (¡En Sus Marcas, Listos, EN FORMA!) - un programa
de artes del lenguaje, matemáticas y salud que le enseña a los(as) estudiantes mensajes
importantes sobre ser activos(as), comer con sensatez y sentirse bien.
La iniciativa de ponerse en forma de la American Academy of Family Physicians (Academia
Estadounidense de Médicos de Familia), Americans In Motion (AIM), se ha asociado con
Scholastic para desarrollar Ready, Set, FIT! (¡En Sus Marcas, Listos, EN FORMA!) - un
programa educativo complementario para los grados 3º y 4º. Este programa ofrece lecciones
y actividades basadas en habilidades para educar a los(as) niños(as) (y a sus familias) en el
mejoramiento de su estado físico personal a través de un equilibrio entre actividad física,
nutrición y bienestar emocional. Se alienta a los(as) maestros(as) a invitar a un(a) médico
de familia al salón de clases para ayudar a poner en marcha la experiencia de aprendizaje
durante la primera lección.
Hablar sobre las elecciones que hacen los(as) estudiantes puede ayudarles a ver cómo están
siendo activos(as), comiendo con sensatez y sintiéndose bien - que son los tres aspectos
importantes de estar en forma. Use el gráfico circular de abajo para ayudar a guiarlos(as)
a pensar, hablar y escribir sobre cómo se relacionan las elecciones que hacen con su estado
físico. A medida que complete este programa, los(as) estudiantes tendrán la oportunidad
de concentrarse más detalladamente en cada una de las tres áreas de estar en forma.
¡Sea
¡Coma
Activo(a)! con Sensatez!
Es importante poner su
cuerpo en movimiento
todos los días para
mantenerse saludable.
Ser activo también
puede hacer que usted
se sienta mejor.

Escoger una variedad
de alimentos le dará la
energía para pensar con
claridad, jugar más tiempo
y sentirse bien. Es importante
estar conciente de qué come,
cuánto, cuándo y por qué.

¡Siéntase Bien!
Ser activo, disfrutar lo que hace y tener
una actitud positiva contribuyen a que
usted sea integralmente saludable.

Cómo Usar Ready, Set FIT! (¡En
Sus Marcas, Listos, EN FORMA!)
1. Inscriba su salón de clases en línea visitando
www.readysetfit.org. Llene el formulario de inscripción
en línea, e ingrese su número de identificación que se
encuentra en la portada de esta guía. Repase las
guías de enseñanza y para estudiantes.
2. Saque copias y distribuya la Prueba de Valoración
del Estado Físico incluida en la página 7 para adelantar
una valoración previa.
3. Use la Evaluación de Valoración de la página 6 para
calificar las pruebas. Usted informará los puntajes al
final del programa.
4. Invite a un(a) médico de familia como parte de la
Lección 1. Vea los detalles en la página 4.
5. Siga los pasos para desarrollar cada lección. Saque
copias y distribuya las Hojas de Trabajo En Clase de
acuerdo con lo sugerido.
6. Después de cada lección, envía la Guía Estudiantil a
casa y asigne la Actividad en Casa correspondiente.
7. Pídale a los(as) estudiantes que completen sus
Actividades En Casa con sus padres. Los padres
deben escribir sus iniciales en cada actividad y
devolverlas a clase.
8. Puede usar la Hoja de Trabajo de Bonificación de la
página 16 para reforzar conceptos sobre estar en
forma. Úsela como una Hoja de Trabajo En Clase
suplementaria o como una Actividad En Casa.
9. Después de la Lección 4, saque copias y distribuya
la Prueba de Valoración del Estado Físico
nuevamente para adelantar una valoración posterior.
10. Informe los puntajes de las valoraciones previa y
posterior de cada estudiante ingresando a
www.readysetfit.org.
11. Mientras esté en línea, complete su evaluación de
maestro(a).

Enseñar con Afiches
Muchas gracias por respaldar este programa. Con los(as) estudiantes liderando la
avanzada, podemos aspirar a inspirar a todos(as) a estar Ready, Set, FIT! (¡En Sus
Marcas, Listos, EN FORMA!)
Sinceramente,
American Academy of Family Physicians
(Academia Estadounidense de Médicos de Familia)

Scholastic

P.S. ¡Su retroalimentación es crítica! Le agradecemos seguir las instrucciones sobre
“How to Use Ready, Set, FIT!” (“Cómo Usar En Sus Marcas, Listos, EN FORMA!”) y
recibir incentivos GRATUITOS para estar en forma para usted y sus estudiantes.

Recursos Adicionales de Lectura para Estudiantes:
The Whole You: Body and Mind (Todo Tu Ser: Cuerpo y Mente) por Jeannie Kim
A Healthy Diet (Una Dieta Saludable) por Elaine Landau
Get Fit! Eat Right! Be Active!: Girls' Guide to Health & Fitness (¡Ponte en Forma! ¡Come Bien! ¡Sé Activa!: Guía de
Salud y Estado Físico para Niñas) por Michelle H. Nagler
Good Enough to Eat: A Kid's Guide to Food and Nutrition (Suficientemente Bueno para Comer: Una Guía
Alimenticia y de Nutrición para Niños(as)) por Lizzy Rockwell

Recursos Adicionales de Lectura para Maestros(as):
Education and Public Health: Natural Partners in Learning for Life (Educación y alud Pública: Socios Naturales en
el Aprendizaje para la Vida) por Jenny Smith
Food Works: An Integrated Approach to Teaching Nutrition (Los Alimentos Funcionan: Un Enfoque Integrado para
la Enseñanza de la Nutrición) por el Equipo de Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) y Scholastic Inc. (kit que incluye guía de enseñanza, revista y folletos).

Los afiches incluidos con este currículo ofrecen dos
fantásticas oportunidades para reforzar las habilidades
básicas e importantes conceptos sobre estar en forma.
Afiche 1: ¡Busque Estar en Forma y Saludable Todos
los Días!
Despliegue el afiche e introduzca el concepto del buen
estado físico general a los(as) estudiantes. Aliente a los(as)
estudiantes para que escriban sobre todas las formas en que
pueden concentrarse para mantenerse activos(as), comer
con sensatez y sentirse bien. Pídale a cada estudiante que
plantee una meta de ponerse en forma en un pequeño pedazo
de papel. Fije las sugerencias de los(as) estudiantes en el
afiche (usando cinta de baja adherencia) para resaltar el foco
de puesta en forma del día, o elija uno de los pedazos de
papel de todas las sugerencias en los días que tienen íconos
de puesta en forma:
Afiche 2: Tres Partes Hacen Todo Su Ser
Pídale a sus estudiantes que repasen el afiche. Ponga a
un(a) voluntario(a) a leer las tres partes del gráfico circular
en voz alta. Ordene a los(as) estudiantes hacer un collage
de tres partes que represente cada sección de la gráfica.
Aliéntelos(as) a hacer dibujos o recolectar fotografías de
revistas y diarios. Exhiba los collage por todo el salón.
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Invite a Un(a)
Médico de Familia a
Su Salón de Clases
Una visita de un(a) médico de familia al salón de clases puede ser una magnífica manera de realzar la experiencia de aprendizaje de los(as)
estudiantes. Dentro de esta guía usted encontrará lecciones y actividades para desarrollar las habilidades básicas de sus estudiantes, así como
mensajes críticos para los(as) estudiantes sobre la actividad física, la nutrición y el bienestar emocional. Una visita de un(a) médico de familia
puede ser una experiencia interesante para sus estudiantes y puede ayudar a reforzar lo que están aprendiendo sobre ponerse en forma.

Cómo Organizar la Visita de Un(a) Médico
de Familia

Cómo Preparar a Sus Estudiantes para la Visita del Médico
de Familia

J Programe una visita de un(a) médico de familia

J Dicte la Lección 1, “Sus Elecciones Contribuyen a Ponerse en Forma”

al salón de clases. Considere planearla con 2 a
3 semanas de anticipación para su programación
y coordinación.
Fotos, de arriba hacia abajo: © Richard Koek/MedioImages/age fotostock, inc; © Burazin/Photographer’s Choice/Getty Images.

J Para obtener ayuda con el fin de encontrar
un(a) médico de familia en su comunidad local,
vaya a www.readysetfit.org. También puede
considerar su propio(a) médico de familia, o
un padre o madre que sea médico de familia.

J Explíquele al médico de familia que usted está
enseñando a los(as) estudiantes sobre estado
físico y estar en forma.

J Comente los temas que él o ella podrían tratar
para reforzar la importancia de las tres áreas
de ponerse y estar en forma, lo que hace un(a)
médico de familia, y cómo él o ella pueden
ayudar.

J Tanto usted como el médico de familia deben
repasar la Guía del Presentador visitando
www.readysetfit.org.

(página 8), y haga que los(as) estudiantes llenen la Hoja de Trabajo
En Clase 1 (página 9).

J Distribuya copias de la Actividad Previa a la Visita (página 5) para
que sean llenadas por los(as) estudiantes.

J Dibuje un diagrama de Venn en el tablero igual al de la actividad.
Lidere una discusión pidiéndole a los(as) estudiantes que compartan
lo que escribieron en sus propios diagramas. Escriba estas ideas en
la parte apropiada del diagrama de Venn del tablero.

J Cuando los(as) estudiantes hayan completado la Actividad Previa a la
Visita, recopile las preguntas previas a la visita de los(as) estudiantes.

Qué Hacer el Día de la Visita del Médico de Familia

J Comparta una copia en blanco de la Hoja de Trabajo En Clase 1 y de
la Actividad Previa a la Visita con el médico de familia para que él o
ella entiendan lo que están aprendiendo los(as) estudiantes.

J Entréguele las preguntas de los(as) estudiantes al médico de familia
para ser usadas como elemento para romper el hielo o durante toda
la visita como parte de una sesión de Preguntas y Respuestas.

J Pídale al médico de familia que haga su presentación.
J Agradezca al médico de familia por su tiempo y recuérdele llenar la
evaluación en línea en www.readysetfit.org.
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Actividad Previa
a la Visita

Nombre:

Fecha:

Pregúntele al Médico de Familia
¡Muy pronto, su clase recibirá la visita de un(a)
médico de familia! Un(a) médico de familia
es una persona capacitada para cuidar a
personas y familias de todas las edades,
en todas las áreas de la salud. Él o
ella les hablarán sobre la importancia
de ser activos(as), comer con
sensatez y sentirse bien.

Familia

personas que
se aman

Ambos

cuidan de la
gente

Méd ico

ayudan a las
personas cuando
están enfermas

Siga las instrucciones que aparecen
a continuación. Piense en lo que
hace un(a) médico de familia y
cómo le puede ayudar un(a)
médico de familia. Luego piense
en algunas preguntas que pueda
querer hacerle al médico de familia.

Instrucciones
1. Llene el diagrama de Venn de arriba.
En el círculo de la izquierda escriba las
cosas que tienen que ver con la palabra Familia.
2. En el círculo de la derecha, escriba cosas relacionadas
con la palabra Médico.

Pregunta de Muestra:

¿Por qué es importante estar en forma?

3. En la sección Ambos, donde se traslapan los dos
círculos, escriba cosas que las familias y los médicos
tienen en común.
4. Una vez que termine de llenar el diagrama de Venn,
comparta lo que ha escrito durante una discusión en
clase.
5. Ahora piense en una o dos preguntas que le gustaría
hacerle al médico de familia que va a visitar su salón
de clases.
6. Practique escribir algunas preguntas en el espacio
provisto a la derecha.
7. Luego elija su pregunta favorita y escríbala en una
ficha. Recuerde escribir claramente para que su
maestro(a) y el médico de familia pueda leerla
claramente.
5

Cómo Usar la Prueba de Valoración del Estado Físico
Antes de dictar las lecciones del programa, saque copias y distribuya la Prueba de Valoración del Estado Físico de
la página 7. Califique las pruebas de los(as) estudiantes; usted informará los puntajes de la valoración previa al final
del programa. Una vez que haya terminado la Lección 4, saque copias y distribuya la Prueba de Valoración del Estado
Físico nuevamente. Califique las pruebas de los(as) estudiantes e informe los puntajes de las valoraciones previa
y posterior de cada uno(a) de los(as) estudiantes en línea en www.readysetfit.org.

Respuestas de la Valoración
1: a; 2: c; 3: b; 4: c; 5: a; 6: b; 7: c; 8: c; 9: b; 10: b

Evaluación de la Valoración
Use la tabla de evaluación que está a continuación para calificar las pruebas; compare los resultados antes y después
de la lección.

Excelente
(9 – 10 respuestas correctas)

Bien
(7 – 8 respuestas correctas)

Satisfactorio
(6 respuestas correctas)

Necesita Mejorar
(menos de 6 respuestas
correctas)

• El (la) estudiante demuestra una • El (la) estudiante demuestra una • El (la) estudiante demuestra
• El (la) estudiante demuestra no
comprensión completa de los
buena comprensión de los
una comprensión limitada de los tener una comprensión de los
conceptos de estar en forma.
conceptos de estar en forma.
conceptos de estar en forma.
conceptos de estar en forma.
• El (la) estudiante demuestra
una comprensión completa
del vocabulario relevante.

• El (la) estudiante demuestra
una buena comprensión del
vocabulario relevante.

• El (la) estudiante demuestra • El (la) estudiante demuestra
una comprensión limitada del
no tener una comprensión del
vocabulario relevante.
vocabulario relevante.

Respuestas a las Hojas de Trabajo En Clase
Hoja de Trabajo En Clase 1
Las respuestas variarán. Al completar esta actividad, los(as) estudiantes deben demostrar una comprensión de su estado físico personal
reflexionando en las elecciones que hagan en tres áreas de cómo estar en forma: actividad física, nutrición y bienestar emocional.
Los(as) estudiantes deben demostrar la capacidad de hacer cómputos sencillos y una comprensión de cómo pueden aplicar las
matemáticas a estar en forma.

Hoja de Trabajo En Clase 2
Las respuestas variarán. Al completar esta actividad, los(as) estudiantes deben demostrar las habilidades de cómputo involucradas
en contar pasos y calcular el tiempo. Los(as) estudiantes deben comprender cómo el caminar contribuye a su nivel de actividad
física, y cómo el tiempo invertido haciendo todo tipo de actividades físicas se suma durante el transcurso de un día.

Hoja de Trabajo En Clase 3
Las respuestas variarán. Al completar esta actividad, los(as) estudiantes deben demostrar una comprensión de los cinco grupos
principales de alimentos, y qué alimentos pertenecen a cada uno. Los(as) estudiantes usan sus habilidades de escritura creativas para
describir 1) diversos alimentos en poesía y 2) cómo el escuchar las pistas que dan sus cuerpos puede ayudarles a comer con sensatez.

Hoja de Trabajo En Clase 4
Las respuestas variarán. Al completar esta actividad, los(as) estudiantes deben demostrar una comprensión de las diversas estrategias
que pueden usar para mejorar su propio bienestar emocional (por ejemplo, ser activos(as), expresar pensamientos y sentimientos,
desarrollar intereses y aficiones). Los(as) estudiantes deben usar sus habilidades de comprensión de lectura para interpretar y analizar
el pasaje de texto.

Hoja de Trabajo de Bonificación: Crucigrama del Estado Físico
Horizontal: 1. Respirar, 4. Energía, 6. Leche, 9. Familia, 11. Nutrición
Vertical: 2. Estado Físico, 3. Medicó, 5. Desayuno, 7. Elección, 8. Emoción, 10. Activo(a)
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Prueba de
Valoración del
Estado Físico

Nombre:

Fecha:

¿Qué Sabe Usted Sobre
Estar En Forma?
Para cada pregunta, elija la mejor respuesta.
1. ¿Cuánto tiempo debe tratar
de estar físicamente
activo(a) cada día?
a. 60 minutos
b. 11⁄4 horas
c. 120 minutos
2. Comer con sensatez le
ayuda a:
a. Pensar más claramente
b. Jugar durante más tiempo
c. Tanto a como b
3. ¿Cuál de los siguientes NO
es parte importante para
estar en forma?
a. Comer con sensatez
b. Ser inactivo(a)
c. Sentirse bien
4. ¿Qué significa bienestar
emocional o sentirse bien?
a. Estar siempre positivo(a),
aún cuando esté
molesto(a)
b. No expresar sus
pensamientos y
sentimientos
c. Tener conciencia de sus
pensamientos y
sentimientos, y
expresarlos de manera
positiva

5. Caminar es una forma
importante de actividad
física porque:
a. Es una manera fácil de
poner su cuerpo en
movimiento
b. Es la única manera de
recorrer distancias cortas
c. Es una forma de ejercicio
para atletas
6. ¿Qué significa nutrición o
comer con sensatez?
a. Comer únicamente
cuando tiene hambre o
está aburrido(a)
b. Comer una gran variedad
de alimentos de los
grupos alimenticios que
su cuerpo necesita para
mantenerse saludable y
fuerte
c. Comer alimentos
saludables en días
especiales
7. ¿Cómo puede hacerle
seguimiento a su estado
físico y su forma personal?
a. Estar conciente de sus
sentimientos y cómo
expresarlos
b. Estar conciente de lo que
come en las comidas y
refrigerios todos los días
c. Tanto a como b

8. ¿Qué significa actividad
física o ser activo(a)?
a. Ser muy bueno(a) en los
deportes
b. La energía de los
alimentos que usted
come es igual a la
energía que su cuerpo
usa cuando usted está
activo(a)
c. Acción o movimiento
que es bueno para su
cuerpo
9. ¿Cuántos grupos principales
de alimentos hay?
a. 3 (vegetales, frutas,
leche)
b. 5 (granos, vegetales,
frutas, leche, carnes y
frijoles secos)
c. 7 (leche, granos, pescado,
vegetales, frutas, aceites,
azúcares)
10. ¿Cuál de las siguientes
actividades NO le ayuda a
sentirse bien?
a. Pasar tiempo con sus
amigos(as)
b. Comer tan a menudo
como le sea posible
c. Hablar con su familia
sobre sus pensamientos
y sentimientos
7

LECCIÓN 1 VISTAZO GENERAL

Sus Elecciones Suman para Estar en Forma

Esta lección presenta una gran
oportunidad para invitar un(a) médico
de familia a su salón de clases. Una
visita de un(a) médico de familia puede
reforzar mensajes importantes sobre
ser activo(a), comer con sensatez y
sentirse bien. Le agradecemos remitirse
a la página 4 para obtener más
información.

• Cuando los(as) estudiantes hayan
terminado la lluvia de ideas de sus
elecciones, saque copias y distribuya
la Hoja de Trabajo En Casa 1.
Aliéntelos(as) a llenar la Parte 1,
agrupando sus elecciones en las tres
categorías – Ser Activo(a), Comer
con Sensatez y Sentirse Bien – en
el gráfico circular.

Vistazo General de la Lección

• Al llenar la Parte 2, aliente a los(as)
estudiantes a pensar de manera
crítica sobre las decisiones que
tomaron, y cómo pueden tomar
decisiones equilibradas.

Para estar en forma, equilibre la
cantidad de energía que ingiere
(nutrición) con la cantidad de energía
que usa (actividad física) mientras
hace las cosas que disfruta (bienestar
emocional).

Mensajes de Salud
• Ser activo(a), comer con sensatez
y sentirse bien son tres partes
esenciales de estar en forma y con
un buen estado físico general.
• Equilibre sus elecciones en las tres
partes de estar en forma.
• Una manera fácil de estar en forma
es con la familia y los(as) amigos(as);
rételos(as) a elegir opciones
balanceadas con usted.

Objetivos de Matemáticas
• Los(as) estudiantes aprenden cómo
representar y comparar números
enteros y fracciones.
• Los(as) estudiantes aprenden a
entender las fracciones como parte
de una unidad y como divisiones de
números enteros.
• Los(as) estudiantes aprenden cómo
usar modelos y formas equivalentes
para juzgar el tamaño de fracciones.

Conducir la Lección
• Elija un período de tiempo dentro
del día anterior (por ejemplo, de
2 p.m. a 8 p.m. de ayer), y haga que
los(as) estudiantes escriban todas
las elecciones que hicieron. Cuando
haya recolectado varias muestras,
defina el verbo “elegir” como
seleccionar una cosa de un grupo.
Haga énfasis en que todos somos
diferentes y hacemos elecciones
diferentes por diferentes motivos.
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Opción de Enseñanza Integrada
Invite a la enfermera de su escuela
a venir a su salón de clases y hablar
con sus estudiantes sobre cómo las
opciones que eligen contribuyen a su
estado físico. Puede hacer que sus
estudiantes compartan sus gráficos
circulares con la enfermera y hagan
una lluvia de ideas sobre nuevas
formas en que pueden ser más
activos(as), comer de manera más
sensata y sentirse bien.

Sea Un(a) Agente de Cambio

• Cuando usted haya completado la
Lección 1, asigne la Actividad En
Casa 1, “¡Tres Es Clave!” (que se
encuentra en la Guía Estudiantil
adjunta), para ser completada como
tarea para hacer en casa con un
miembro de la familia. Instruya a
los(as) estudiantes para que le pidan
a sus padres o acudientes firmar
en la parte de abajo de la página y
traigan su tarea de regreso a clase.

Como recompensa por un trabajo
bien hecho, dele tiempo extra a la
clase durante el recreo para estar
activos(as), ofrezca opciones de
refrigerios saludables, y/o deles
oportunidades para ser creativos(as).
Pregunte sobre estar en forma y el
estado físico en las reuniones con los
padres, y aliente a los padres a visitar
www.kidnetic.com para encontrar
recursos atractivos para los(as)
niños(as).

Extensión de la Lección

Conexiones con el Mundo Real

Pídale a los(as) estudiantes que
compartan lo que significa estar en
forma para ellos y cómo pueden
hacerlo parte de sus propias vidas.
Aproveche la oportunidad para discutir
con los(as) estudiantes las formas en
que puede hacer su clase más amistosa
con el buen estado físico, como por
ejemplo ensayando nuevas actividades,
trayendo refrigerios saludables, u
ofreciendo tiempo para que los(as)
estudiantes se expresen (por escrito
o en discusiones).

Conexión Corporal
Dado que todas las partes de nuestros cuerpos están conectadas, sus
elecciones saludables a menudo
benefician a varias partes de su cuerpo.
Por ejemplo, cuando usted come
una variedad de alimentos, ingiere
minerales que alimentan el cerebro
tales como potasio y calcio. Recuerde
que el desayuno es una comida
importante para poner en marcha
su día con energía para pensar más
claramente y jugar durante más tiempo.

Haga que los(as) estudiantes
identifiquen qué aspectos de su
comunidad o vecindario son amistosos
con el buen estado físico y para estar
en forma (brindando a los individuos
la oportunidad de estar activos(as),
comer con sensatez y sentirse bien).
Entre los ejemplos se pueden incluir
aceras seguras para caminar, parques
para jugar, bibliotecas, centros
comunitarios, mercados de granjeros,
etc. Luego pídale a los(as) estudiantes
que sugieran cambios o mejoras para
que sus comunidades o vecindarios
se vuelvan más amistosas con el buen
estado físico y para estar en forma.

Términos Claves
Médico de familia: Una persona capacitada para
cuidar a personas y familias de todas las edades,
en todas las áreas de la salud.
Estado físico o estar en forma: Ser activo(a),
comer con sensatez y sentirse bien.

Hoja de Trabajo
En Clase 1

Nombre:

Fecha:

Sus Elecciones Contribuyen a Ponerse en Forma
Para estar en forma, equilibre la energía que usted usa (ser activo(a)) con la energía que
ingiere (comer con sensatez) mientras hace las cosas que disfruta (sentirse bien).

Parte 1
Piense en las elecciones que ha hecho durante el último día,
luego escríbalas en cada sección del gráfico de la derecha.

¡Sea
Activo(a)!

¡Coma
Con Sensatez!

Caminé a la escuela Desayuné

Parte 2
Complete los problemas matemáticos de abajo y llene
el gráfico con sus respuestas. Cuando haya terminado,
comparta sus respuestas con la clase.
1. Sume el número
de opciones
elegidas en cada
sección. Luego
sume el número
total de opciones
elegidas para todas
las categorías. Use
estos totales para
representar el
número de opciones
elegidas en cada
sección como una
fracción.

Ejemplo: Si usted escribió 3
opciones en la sección ¡Sea
Activo(a)!, y escribió 12 opciones
en total, sus opciones elegidas en
esa sección representan una cuarta
parte (1⁄4) del círculo. (3 de 12, o 3⁄12,
puede reducirse a 1⁄4.)

¡Siéntase Bien!

Toqué mi guitarra

Fracción
¡Sea Activo(a)!:
Fracción
¡Coma Con Sensatez!:
Fracción
¡Siéntase Bien!:

2. Mire las fracciones
que escribió en la
respuesta 1. ¿Las
secciones del círculo
están igualmente
balanceadas? Escriba
algunas opciones
adicionales que
pueda hacer para
equilibrar su estado
físico y estar en forma
en las tres partes.

Tres Partes Hacen Todo Su Ser

El estado físico y estar en forma de manera balanceada
está compuesto por tres partes importantes. Trate de
tener un día equilibrado, todos los días.

¡Sea
Activo(a)!
Elija diferentes tipos
de actividades – juegue
con balones, súbase a
un árbol, o juegue rayuela
– para hacer con un(a)
amigo(a) o miembro de
la familia.

¡Coma con
Sensatez!
¡Todos los
alimentos encajan!
Coma una variedad
de alimentos de los
principales grupos
alimenticios.

¡Siéntase Bien!
Si tiene algún problema con algo,
siempre puede hablar con su maestro(a),
sus padres o amigos(as) sobre ello.
Ellos(as) pueden ayudarle a solucionar
su problema.

¡BONIFICACIÓN! Un gráfico de círculo es una forma de
mostrar datos o información. Otra forma es usar una gráfica
de barras. Cree una gráfica de barras que muestre cuántas
opciones anotó usted en cada categoría. Asegúrese de marcar
claramente la gráfica, incluyendo lo que representa cada barra.
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LECCIÓN 2 VISTAZO GENERAL
¡Póngase en Movimiento!

Vistazo General de la Lección
La actividad física es una parte importante
para que todo su ser esté saludable,
alegre y en forma. Ser activo(a) puede
hacerle sentirse mejor.

Mensajes de Salud
• Estar activo(a) es una parte del estado
físico general y de estar en forma.
Para los(as) niños(as), 60 minutos de
actividad física la mayoría de los días
de la semana o 10.000 pasos al día
ayudarán a mantener una buena
salud física.
• El ejercicio y los deportes de equipo
no son las únicas maneras de estar
físicamente activo(a). Muchos tipos
de juegos apoyan el buen estado
físico y estar en forma, al igual que
muchas actividades “cotidianas”,
tales como hacer las labores
domésticas o caminar.
• No importa cómo elija estar activo(a),
recuerde siempre estar seguro(a).

Objetivos de Matemáticas
• Los(as) estudiantes aprenden a
resolver un problema grande
dividiéndolo en componentes más
pequeños.
• Los(as) estudiantes aprenden a
comunicar su pensamiento matemático
y de cómputo demostrando,
representando y articulándolo en el
papel y ante sus compañeros(as) y su
maestro(a).

Conducir la Lección
• Haga que los(as) estudiantes enumeren
ejemplos de juegos seguros, y escriba
las respuestas en el tablero.
• Enfatice que todos(as) tienen la
oportunidad de jugar y moverse todos
los días. ¡La actividad física no es sólo
para los(as) atletas estrella! Hay muchas
maneras divertidas y diferentes de
estar activos(as), tales como jugar a
las escondidas o jugar a lanzarse una
bola, o saltar lazo.
• Discuta cómo estar activos(as) nos
permite estirar nuestros músculos,
respirar profundamente, fortalecer los
huesos y bombear sangre.
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• Pregunte a los(as) estudiantes, “¿alguien
puede pensar en una actividad física
que todos hacen todos los días sin
siquiera pensar en ello?” Guíe a
los(as) estudiantes para que piensen
en caminar como una actividad física.
• Como parte de la lección, saque copias
y distribuya la Hoja de Trabajo En
Clase 2. Guíe a los(as) estudiantes
para que exploren los terrenos de su
escuela y estimen cuántos pasos se
requieren para caminar desde el
salón de clases hasta el frente de la
escuela y de regreso de nuevo.
Cuando todos(as) los(as) estudiantes
hayan tenido la oportunidad de
caminar hasta y desde el destino,
hágalos(as) completar las preguntas
adjuntas.
• ¡Dígale a los(as) estudiantes que 60
minutos de actividad física todos los
días es importante para su estado
físico general, y que los minutos que
usan estando activos(as) cada día
pueden sumarse! Pregúntele a los(as)
estudiantes, “¿Pueden calcular
cuántos minutos más necesitan estar
activos(as) hoy para completar 60
minutos de actividad?” Aliente a
los(as) estudiantes que ya han estado
activos(as) durante 60 minutos hoy
para que calculen su total de actividad
para la semana.
• Cuando haya completado la Lección
2, asigne la Actividad En Casa 2, “¡En
Movimiento!” (que se encuentra en la
Guía Estudiantil adjunta), para que sea
completada como tarea en casa con
un miembro de la familia. Instruya a
los(as) estudiantes para que le pidan
a sus padres o acudientes firmar en
la parte de abajo de la página y
traigan su tarea de regreso a clase.

Extensión de la Lección
Haga que los(as) estudiantes se turnen
usando un podómetro durante el día
escolar y llevando las cuentas de los
pasos dados.

Conexión Corporal
Hay tres clases de músculos en el
cuerpo. Los músculos que uno usa
para “ponerse en marcha” son
llamados “músculos esqueléticos”.
Ellos trabajan con sus huesos para que
usted pueda hacer cosas como patear
un balón de fútbol, subir escaleras y
levantar la mano para responder una
pregunta en clase.

Opción de Enseñanza Integrada
Colabore con el maestro o maestra de
gimnasia de la escuela o el entrenador
atlético del distrito para presentar
porciones de esta lección. Lleve a
los(as) estudiantes al gimnasio o al
patio de juegos e invítelos(as) a jugar,
saltar, caminar, moverse y divertirse.
Asegúrese de alentar a todos(as) los(as)
niños(as), y recuérdeles respetar las
habilidades de sus compañeros(as), sin
importar su nivel de estado físico y
habilidad atlética.

Sea Un(a) Agente de Cambio
Piense en asignar un(a) monitor(a) de
estado físico para la clase. Introduzca
actividades físicas al salón de clases
dando “recesos para ponerse en forma”.
Pídale a los(as) estudiantes que se
pongan de pie, hagan estiramientos y
caminen en su lugar junto a sus pupitres
entre lecciones.

Conexiones con el Mundo Real
Haga que los(as) estudiantes hablen
con sus familias para identificar lugares
cerca de sus casas o a la escuela a
donde puedan ir a caminar de manera
segura con permiso de un adulto.
Alternativamente, los(as) estudiantes
pueden venir a la escuela en carro
parte del trayecto, y luego caminar la
distancia restante. Explique que mientras
muchas personas tienden a conducir
de un luTérmino Claveinar es una gran
actividad que debe ser promovida.
Siempre tenga en mente la seguridad y
tenga un plan.

Término Clave
Actividad física: Acción o movimiento que es
bueno para su cuerpo.

Hoja de Trabajo
En Clase 2

Nombre:

Fecha:

¡Póngase en Marcha!
Todos debemos tratar de invertir al menos 60 minutos cada día estando activos(as). Una gran manera de
lograrlo es caminando. En esta actividad, respondiendo todas las preguntas que siguen, usted calculará
el número de pasos que se requieren para caminar cierta distancia y cuánto tiempo le va a tomar.

1. ¡Estímelo! Adivine cuántos pasos se requerirán para ir
desde su salón de clases hasta la puerta del frente de la
escuela, y de regreso al salón de clases.
¿Cuál es su
estimado?

2. ¡Camínelo! Ahora compruebe si su estimado es
correcto contando los pasos requeridos mientras camina
hasta la puerta del frente de la escuela y de regreso.
Asegúrese de contabilizar el tiempo para ver cuánto le
toma. Recuerde que debe caminar, no correr. También
recuerde que, debido a que todos caminamos diferente,
su tiempo puede ser diferente del tiempo empleado por
su compañero(a) de clase.

3. ¡Cuéntelos!
¿Cuántos pasos dio?

4. ¡Cronométrelo!
¿Cuánto tiempo le tomó la caminata? Redondee al
número entero más cercano.

6. ¡Resuélvalo!
Si caminó hasta y desde la puerta del frente cuatro
veces cada día, ¡cuánto tiempo más
de actividad necesitaría para llegar a
60 minutos de actividad cada día?
(Ejemplo: Digamos que le tomó 5 minutos caminar a
la puerta del frente y regresar. 5 minutos x 4 viajes =
20 minutos. 60 minutos – 20 minutos = 40 minutos más
de actividad son necesarios).

¡BONIFICACIÓN! Con base en el tiempo que
le tomó caminar hasta la puerta del frente y de
regreso, ¿cuántos pasos serían necesarios para
llegar a 60 minutos de actividad?
(Ejemplo: Digamos que usted dio 200 pasos en
5 minutos. 60 minutos ÷ 5 minutos = 12
12 x 200 pasos = 2,400 pasos en 60 minutos)

Tres Partes Hacen Todo Su Ser

El estado físico y estar en forma de manera balanceada está
compuesto por tres partes importantes. Trate de tener un
día equilibrado, todos los días.

5. ¡Súmelo!
Los minutos que usted gasta estando activo(a) cada día
realmente pueden llegar a sumar muchos.
Con base en el tiempo que le tomó
caminar hasta y desde la puerta
del frente de la escuela, ¿cuántos
minutos más necesitaría usted sumarle a su actividad
para llegar a 60 minutos?
(Ejemplo: Digamos que le tomó cinco minutos caminar a
la puerta del frente y regresar. 60 minutos – 5 minutos =
55 minutos más de actividad son necesarios).

¡Sea
Activo(a)!
¡Trate de dedicar al
menos 60 minutos al
día simplemente a jugar!
Puede saltar lazo, lanzar
unas cestas o caminar
a su perro.

¡Coma
con
Sensatez!
Las comidas de tomar
y consumir tales como
frutas, yogur bajo en
grasas y las nueces son
refrigerios rápidos para
consumir durante el día.

¡Siéntase Bien!
Salir al aire libre o leer un libro puede
hacer maravillas para hacerle sentirse bien.
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LECCIÓN 3 VISTAZO GENERAL
¡Elija con Sensatez!
¡Coma con Sensatez!
Vistazo General de la Lección
Comer con sensatez mejora todo su ser.
Elegir una variedad de alimentos le dará
la energía para pensar con claridad, jugar
durante más tiempo y sentirse bien.

Mensajes de Salud
• Desayunar es importante. Le da el
combustible para el día.
• Comemos porque nuestros cuerpos
necesitan energía. Los alimentos y las
bebidas son fuentes primarias de
energía.
• Nuestros cuerpos nos dicen cuándo
tenemos hambre (el estómago gruñe,
la energía está baja), y también
cuando estamos llenos(as). Comer
las cantidades apropiadas de una
variedad de alimentos es esencial
para estar en forma.
• Es importante estar concientes de qué
comemos, cuánto, cuándo y por qué.

Objetivos de Artes del Lenguaje
• Los(as) estudiantes aprenden a aplicar
habilidades y estrategias para entender
e interpretar textos.
• Los(as) estudiantes aprenden cómo
usar sus sentidos al describir cosas
y aplicar sus conocimientos en
actividades de escritura.
• Los(as) estudiantes practican sus
habilidades de escritura.

Conducir la Lección
• Pregunte a los(as) estudiantes,
“¿Quién sabe por qué comemos
alimentos?” Guíe a los(as) estudiantes
para que entiendan que los alimentos
y las bebidas son fuentes importantes
de energía para las personas. Dirija
una breve discusión sobre todas las
comidas del día.
• Explique a los(as) estudiantes que
el desayuno es una comida muy
importante que se debe comer todos
los días. Pida a los(as) estudiantes
que opinen por qué esto puede ser
verdad. (Para darnos energía para
empezar el día, para darle nutrición a
nuestro cuerpo después de muchas
horas de sueño, etc.).
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Nota para el (la) Maestro(a): Para información de antecedentes
sobre MyPyramid (MiPirámide) del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA) visite www.mypyramid.gov/downloads/
MyPyramid_Getting_Started.pdf.

• Repase los principales grupos
alimenticios en MyPyramid for Kids
(MiPirámide para Niños(as))
(www.mypyramid.gov/kids). Explique
la importancia del equilibrio, la variedad
y la moderación como aspectos
esenciales de una nutrición sensata.
• Divida la clase en tres grupos, y
asígnele una comida a cada grupo:
desayuno, almuerzo y cena. Distribuya
copias de un menú escolar (u otro
menú) y pídale a los(as) estudiantes que
identifiquen los diferentes alimentos
dentro de su comida asignada.
• Cuando se acabe el tiempo, reúna la
clase de nuevo para discutir la lista
de comidas de cada grupo. Escriba
la lista en el tablero.

Extensión de la Lección
Divida a los(as) estudiantes en grupos
de cuatro o cinco. Haga que cada grupo
escriba un cuento, una pieza de teatro o
una canción sobre la pirámide alimenticia. Pídales que incluyan cada uno
de los grupos alimenticios principales
mientras escriben. Cuando hayan
terminado, pídale a cada grupo que
presente su trabajo para toda la clase.

Conexión Corporal
La digestión es el proceso que su cuerpo
usa para descomponer los alimentos
que uno come y convertirlos en energía
que podamos usar. La digestión puede
tomarse unas pocas horas o unos
pocos días, dependiendo de lo que
hayamos comido.

• Saque copias y distribuya la Hoja de
Trabajo En Clase 3. Repase el cuadro
de la pirámide alimenticia con toda
la clase, y luego haga que los(as)
estudiantes completen la Parte 1
mirando su comida y organizando los
artículos en los grupos alimenticios
apropiados.

Opción de Enseñanza Integrada

• Explique a los(as) estudiantes que
cuando comemos alimentos usamos
todos nuestros sentidos. Cree
un cuadro en el tablero con los
encabezados vista, olfato, tacto, sabor
y sonido. Haga que los(as) estudiantes
digan palabras descriptivas para
alimentos que estén relacionadas
con los cinco sentidos. Escriba
estas palabras en el cuadro.

Sea Un(a) Agente de Cambio

• Instruya a los(as) estudiantes para
que completen las Partes 2 y 3 de la
actividad. Para la Parte 2, recuerde
a los(as) estudiantes que no tiene
que rimar – incluso pueden escribir
un poema acróstico. Cuando hayan
terminado, pídale a los(as) estudiantes
que compartan lo que han escrito.
• Cuando haya completado la Lección
3, asigne la Actividad En Casa 3,
“¡Buscador de Alimentos!” (que se
encuentra en la Guía Estudiantil
adjunta), para ser completada como
tarea en casa con un miembro de la
familia. Instruya a los(as) estudiantes
para que le pidan a sus padres o
acudientes firmar en la parte de abajo
de la página y traigan su tarea de
regreso a clase.

Pídale al personal de servicios de
alimentación o al (a la) dietista o
nutricionista de la escuela que visiten la
clase y presenten MyPyramid for Kids
(MiPirámide para Niños(as)), explicando
los principales grupos alimenticios y
el concepto de porciones.
Coma el almuerzo con la clase, repasando los grupos alimenticios y guiando
a los(as) estudiantes para que hagan
elecciones balanceadas y reforzando la
variedad nutritiva. Ofrezca y/o sugiera
refrigerios saludables a la clase.

Conexiones con el Mundo Real
Pídale a los(as) estudiantes que
piensen en las secciones de una tienda
de alimentos y abarrotes. Anote los
diferentes departamentos en el tablero.
Dele consejos a los(as) estudiantes
sobre cómo hacer elecciones alimenticias sensatas haciendo un “mapa”
de los departamentos de la tienda de
alimentos y abarrotes según los grupos
alimenticios.
Notas de Nutrición: Muchos(as) niños(as) tienen
alergias alimenticias u otras restricciones
dietéticas que les impiden comer alimentos
específicos. Será necesario tener consideración
y sensibilidad cuando aborde los requisitos
alimenticios y, cuando sea posible, se deben
discutir alimentos alternativos.

Término Clave
Nutrición: Comer una variedad de alimentos
de los grupos alimenticios que uno necesita
para ser saludable y fuerte.

Hoja de Trabajo
En Clase 3

Nombre:

Fecha:

¡Elija con Sensatez! ¡Coma con Sensatez!
Para comer con sensatez, aprenda sobre los principales grupos alimenticios. Parte de comer
con sensatez todos los días es disfrutar una variedad de alimentos de los principales grupos
alimenticios.
Parte 1

Carnes y
Frijoles Secos
1.
2.
3.

Usando los alimentos que su maestro(a)
ha escrito en el tablero, llene el
cuadro de esta página,
anotando cada
alimento en su grupo
Vegetales
alimenticio correcto.

Parte 2

1.
2.
3.

Usando lo que ha
aprendido sobre los
cinco grupos
alimenticios principales, elija uno
de sus alimentos favoritos del
cuadro y, al
respaldo de esta
Granos
página, escriba
1.
un poema que
2.
lo describa.
Asegúrese de
3.
usar todos sus
sentidos (vista,
olfato, sabor, sonido y tacto) para describir
el alimento.

Frutas
1.
2.
3.

Parte 3

Imagen: U.S. Department of Agriculture.

Si prestamos atención, nuestros cuerpos nos pueden decir cuándo
tenemos hambre y cuándo hemos comido suficiente. Oír a nuestros
cuerpos puede ayudarnos a comer con sensatez. Lea algunos
ejemplos a continuación sobre cómo nuestro cuerpo nos puede
ayudar a comer con sensatez. En otra hoja de papel, escriba sobre
cómo oír a su cuerpo puede ayudarle a usted a comer con sensatez.
Ejemplos: Cuando mi estómago gruñe, siento hambre.
Cuando la comida se ve buena, ¡quiero probarla!
Cuando mi estómago se siente lleno, he comido
suficiente.

¡BONIFICACIÓN! Forme grupos de cuatro o
cinco y jueguen a Llenar las Frases. Cada persona del
grupo debe escribir una frase describiendo uno de sus
alimentos favoritos. (Por ejemplo, “Una manzana sabe a
_________.”) Luego haga que cada uno le pase su frase a
la persona que está a su izquierda. Esa persona tiene que
llenar el resto de la frase. Finalmente, haga que cada
persona del grupo lea su frase en voz alta.

Leche
1.
2.
3.

Tres Partes Hacen Todo Su Ser

El estado físico y estar en forma de manera balanceada
está compuesto por tres partes importantes. Trate de
tener un día equilibrado, todos los días.

¡Sea
Activo(a)!
Piense en algunas
actividades físicas que
disfrutó alguna
vez pero que lleva
algún tiempo sin hacer.
¡Intente hacerlas
de nuevo!

¡Coma
con
Sensatez!
Hoy, coma tres alimentos
que nunca haya probado
antes (o que coma con muy
poca frecuencia). Mañana,
pruebe con tres más.

¡Siéntase Bien!
Probar nuevas cosas puede agregarle
algo de variedad y emoción a su día.
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LECCIÓN 4 VISTAZO GENERAL
¡Exprésese!

Vistazo General de la Lección
Sentirse bien es esencial para tener
una buena salud integral. Ser activo(a),
disfrutar lo que hace y tener una actitud
positiva contribuyen todos a su buen
estado físico general.

Mensajes de Salud
• Descansar y relajarse todos los días
es muy importante para su mente y
su cuerpo.
• Asegúrese de destinar un tiempo para
sí mismo(a) y disfrute de diversas
actividades.
• Su salud física se ve afectada por
cómo se siente. Estar integralmente
en forma depende de tener un
sentido saludable de sí mismo(a).
• Es importante sentirse cómodo(a)
expresando sus pensamientos y
sentimientos.

Objetivos de Artes de Lenguaje
• Los(as) estudiantes aprenden a
aplicar el conocimiento de estructuras
y convenciones del lenguaje para
analizar y crear textos.
• Los(as) estudiantes aplican una gama
de estrategias de escritura para
comunicarse con diversos fines.

Conducir la Lección
• Recuerde a los(as) estudiantes lo que
aprendieron sobre la actividad física
y la nutrición. Haga que digan otras
formas para estar sanos(as) y en forma,
y registre las respuestas en el tablero.
• Explique cómo ser saludable incluye
hacer cosas que uno disfruta, hablar
con la familia y los(as) amigos(as), y
conocerse a sí mismo(a).
• De ejemplos de cómo estar concientes
de nuestros propios sentimientos y
expresarlos de manera sana. Estas
estrategias, así como hablar sobre
los problemas, pueden ayudarle a
sentirse mejor cuando esté decaído(a).

• Haga que los(as) estudiantes enumeren
en el tablero las formas que disfrutan
para expresarse y discútalas con la
clase para mostrarles que todos
disfrutan de diferentes cosas.
• Saque copias y distribuya la Hoja de
Trabajo en Clase 4.
• Haga que los(as) estudiantes lean la
historia en voz alta o individualmente.
Luego haga que respondan las
preguntas que aparecen a continuación y comparta algunas de sus
respuestas con la clase.
• Cuando haya completado la Lección
4, asigne la Actividad En Casa 4,
“¡Una Nueva Actitud!”, y la Actividad
En Casa 5, “El Desafío Familiar de
Ponerse en Forma” (que se encuentran
en la Guía Estudiantil adjunta), para
ser completadas como tarea en casa
con un miembro de la familia.
Instruya a los(as) estudiantes para
que le pidan a sus padres o acudientes
firmar en la parte de abajo de las
páginas y traigan sus tareas de regreso
a clase.

Conexión Corporal
Emoción, enojo, alegría – es normal
sentir una amplia gama de emociones.
¿De dónde provienen las emociones?
Los científicos creen que un área del
cerebro, con forma de almendra,
llamada la amígdala es la responsable
de las emociones. Puede ser un nombre
divertido, pero esta estructura cerebral
no es ningún chiste. Sin una amígdala,
usted no sería capaz de expresar cómo
se siente.

Opción de Enseñanza Integrada
Partes de esta lección pueden ser
presentadas por un(a) consejero(a)
escolar. El (la) consejero(a) escolar
puede complementar esta lección
explicando el papel que cumple un(a)
consejero(a) y ayudando a los(as)
estudiantes a entender sus emociones.

Sea Un(a) Agente de Cambio
Cuéntele a los(as) estudiantes sobre
alguno de los pasatiempos favoritos
de su infancia, y luego pídales que
compartan sus actividades, intereses
o aficiones favoritas.

Extensión de la Lección

Conexiones con el Mundo Real

Tener un buen estado físico y estar
en forma es más que simplemente
estar activo(a) y comer con sensatez.
Construir una autoestima fuerte y
sentirse bien con lo que hacemos es
importante también. Pídale a los(as)
estudiantes que hagan un collage
llamado “Todo Sobre Mi”. Los(as)
estudiantes deben traer 2 – 3 revistas a
clase y armar un collage de dibujos o
fotografías que muestren sus actividades,
alimentos, aficiones, eventos familiares
favoritos y otras cosas que les gusten.
Los(as) estudiantes luego presentarán
sus collage a la clase y explicarán
cómo sus dibujos y fotos demuestran
quiénes son.

Organice un “Día de Celebración” en el
que los(as) estudiantes traigan ejemplos
de los logros que más los(as) enorgullecen – ya sea un proyecto de arte,
una foto de algo que construyeron, o
un premio.

Recordatorio: Si no ha usado la
Hoja de Trabajo de Bonificación del
“Crucigrama del Estado Físico” de la
página 16, sáquele copias y distribúyalas
a sus estudiantes para reforzar todos los
conceptos de estado físico y estar en
forma que ya han aprendido.

Término Clave
Bienestar emocional: Estar conciente de sus
pensamientos y sentimientos, y expresarlos
de una manera positiva.
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Hoja de Trabajo
En Clase 4

Nombre:

Fecha:

¡Exprésese!
Sentirse bien es el resultado de ser activo(a), disfrutar de una variedad de actividades,
y compartir sus pensamientos con personas importantes en su vida.
Preguntas
Lea el siguiente cuento. Use la información del cuento
para ayudarle a responder las preguntas.

1. ¿Cuáles tres cosas hicieron que Ana se sintiera
mejor?

Ana, una niña de ocho años, se acababa de mudar con su
familia a un nuevo pueblo, y le hacían falta sus viejos amigos
y amigas. La mamá de Ana le dijo, “vayamos caminando
hasta la biblioteca y sacamos algunos libros. Un poco de
aire libre y una buena lectura pueden alegrarte un poco”.
Mientras caminaban, Ana habló con su mamá sobre su nueva
escuela, su nueva clase de cuarto grado, y cómo parecía de
difícil hacer nuevos amigos y amigas. “Me gustaría que no
nos hubiésemos mudado a mitad de año”, le dijo Ana a su
mamá.

2. ¿Por qué fue importante para Ana hablar con su
familia?

“Yo sé cómo te sientes, Ana”, le dijo su mamá para
tranquilizarla. “No es fácil, pero yo sé que te sentirás más
cómoda muy pronto. Acostumbrarse a un lugar nuevo y
lograr que otros niños y niñas te conozcan se toma algún
tiempo”.
Esa noche, Ana y su hermano Neil ayudaron a preparar
la cena. Todas las noches ellos escogen un vegetal como
plato acompañante. Ana siempre procura probar uno
diferente al de la noche anterior. Mientras se terminaba
sus batatas o camotes, Ana sintió que su estómago gruñía.
“Después de la caminata hasta la biblioteca”, pensó, “tengo
un poco más de hambre de la habitual”.
Después de la cena, el papá de Ana sugirió ir a visitar
el museo de arte el siguiente fin de semana. A Ana le
encantaban las acuarelas desde que era una bebé dando
sus primeros pasos, de manera que un viaje al museo le
pareció emocionante. “Debes pensar a quién te gustaría
invitar”, le dijo su padre.
Ana contestó, “hmm, no estoy segura... tendré que pensar
en alguien de mi clase”. Quizás su nuevo pueblo empezaría
a sentirse como su casa después de todo.

Tres Partes Hacen Todo Su Ser

El estado físico y estar en forma de manera balanceada
está compuesto por tres partes importantes. Trate de
tener un día equilibrado, todos los días.

¡Sea ¡Coma
Activo(a)! con
Ciertas actividades, Sensatez!

tales como respirar y
hacer estiramientos,
pueden contribuir mucho
a ayudarle a sentirse
calmado(a) y
concentrado(a).

Sea conciente de lo
que come, cuándo,
cuánto y por qué.

¡Siéntase Bien!
Hable con su familia y comparta las
partes maravillosas (y las no tan maravillosas)
de su día.

¡BONIFICACIÓN! Ahora aplique el cuento de Ana
a su propia experiencia. Al respaldo de esta página, escriba
un cuento corto sobre una conversación que haya tenido
con alguien que lo(a) hizo sentirse bien.
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Hoja de Trabajo
de Bonificación

Nombre:

Fecha:

Crucigrama del Estado Físico
Use las pistas de abajo y las palabras de Banco de Palabras para completar este crucigrama sobre el estado físico y
estar en forma. ¡No se usarán todas las palabras del Banco de Palabras!

1

2

3
5

4
6
8

10

11

1. Llevar aire a los pulmones.
4. Los alimentos y las bebidas son nuestras fuentes
principales de _____________.
6. Este grupo alimenticio a menudo proviene de las
vacas.
9. Un grupo de personas que habitualmente están
relacionadas y cuidan y se quieren unas a otras.
11. Comer una variedad de alimentos de los grupos
alimenticios para ser saludables y fuertes.

Banco de
Palabras
Activo(a)
Desayuno
Respirar
Elección
Cena
Médico
Emoción
Energía
Familia
Estado Físico
Alimento
Corazón
Leche
Nutrición
Jugar
Seguridad

9

Horizontales

7

Verticales
2. Ser o estar activo(a), comer con sensatez y sentirse
bien también se conoce como ________________.
3. Un(a) “ ________ de Familia” es una persona capacitada
para cuidar a personas y familias de todas las edades,
en todas las áreas de la salud.
5. Una comida importante que nos pone en marcha para
el día.
7. Una decisión que uno toma al elegir una cosa de
un grupo.
8. Un sentimiento fuerte, tal como alegría, amor, enojo
o tristeza.
10. Estar o ser _________ nos permite estirar nuestros
músculos, fortalecer los huesos y bombear la sangre.
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