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Hrithik Roshan

Un Comienzo Saludable

Actor

Tiempo total:

Tema

Preparación

Ciencias (Salud), Lenguaje y Alfabetización

• Lea y bien sea que organice la proyección de la

Resultado del Aprendizaje
• Determinar lo que se considera una

presentación de PowerPoint o que imprima las
diapositivas (Apéndice 2)

60
mins

• Imprima el mapamundi (Apéndice 3)
Rango de edad:

buena salud

• Encontrar maneras de practicar la buena
salud

• Explorar y recordar la importancia de cuidar de
uno mismo.

• Desarrollar y mejorar la estructura de las
oraciones y la gramática a través del debate
sobre el tema de la buena salud.

Nota: Esta lección puede abordar algunas
cuestiones delicadas por lo que los profesores
deben estar atentos a las experiencias y
necesidades de sus alumnos. Lea el Apéndice 1

8-11
años

La Lección más Grande del Mundo es un proyecto educativo colaborativo destinado a apoyar
el anuncio de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El
proyecto es la prueba fehaciente de la importancia del Objetivo Mundial 17, «Alianzas para el
logro de los Objetivos», y no habría sido posible sin la ayuda de todos los asociados que
colaboran con nosotros y entre sí.
Gracias a nuestro equipo fundador:

Energizado Por:

Distribuido Por:

Traducido Por:

Y un agradecimiento especial a los que han trabajado con nosotros en todo el mundo:

Las unidades didácticas son fruto de la colaboración con Think Global www.think-global.org.uk. Promover el
aprendizaje para un mundo justo y sostenible
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Introducción

5

mins
Reúna a sus alumnos como grupo.
Muestre la presentación de PowerPoint anexa (diapositivas 1-3) o saque copias de las diapositivas y
hágalas circular entre los alumnos. Lea las preguntas que aparecen en las diapositivas y dé a los
alumnos unos cuantos minutos para pensar. Analicen en grupo cada imagen de las diapositivas.
Haga énfasis en que los niños que aparecen en la primera diapositiva están poco saludables mientras
que los que aparecen en la segunda, están sanos.
Pida a los estudiantes que piensen en lo que significa estar poco saludable o enfermo. ¿Se han
sentido alguna vez poco saludables o enfermos? Los estudiantes deben registrar las respuestas
en un cuaderno o en una hoja de papel para practicar buena gramática o estructura de las
oraciones.

Actividad de Aprendizaje

5

mins
Presente el tema de la buena salud y el porqué es tan importante para nosotros. Explique que hay
acciones que podemos intentar para mantenernos saludables. Si no cuidamos de nosotros mismos,
podemos volvernos poco saludables y nuestra posibilidad de enfermar aumenta.

Diferenciación y alternativas
Pida a los alumnos que comenten entre sí la importancia de tener una buena salud y qué
diferencia representa esto para su vida y la vida de sus familias.

Actividad de Aprendizaje

5

mins
Lea las diapositivas 4-8 y hable de ellas con el resto del grupo.
Anime a los estudiantes a dar comentarios sobre estrategias saludables. Por ejemplo, pregunte a
los estudiantes qué tipos de actividades realizan para mantenerse saludables. Escriba algunas de
las ideas en el pizarrón o pida a los alumnos que pasen al frente para que sean ellos quienes
escriban su idea.

Actividad de Aprendizaje
Trabajen juntos como clase para llegar a una definición de “buena salud”.
• En el pizarrón o en una hoja grande de papel dibuje la silueta de una persona.
• Entregue a cada alumno una nota adhesiva y pídales que se reúnan con un compañero. Los
alumnos deben comentar con su compañero 2 cualidades y características de la buena salud.
• Pida a los alumnos que escriban una oración completa en donde se establezca una calidad o
característica de buena salud en su nota adhesiva y que la coloquen en el pizarrón.
• Proporcione a los alumnos una frase de arranque en caso de que lo necesiten, como:
"Una buena salud es cuando…" o "_____ es una característica de sentirse
saludable."
• Permita que los alumnos peguen la nota adhesiva a la silueta de la persona.
• Una vez pegadas todas las notas adhesivas, léalas en voz alta. Use las características para
crear una definición sobre lo que significa ser saludable. Es útil platicar con los alumnos
acerca de la importancia del bienestar social y mental como parte de ser saludables.

10
mins
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• Escriba la definición para que los alumnos la vean. He aquí un ejemplo, de acuerdo con la
definición de la Organización Mundial de la Salud: “Salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no meramente la ausencia de una afección o enfermedad.” Una definición
más sencilla para los niños: “Salud es la buena condición del cuerpo y la mente sin padecimientos
o enfermedades.”
Fuente: http://www.who.int/about/definition/en/print.html

Diferenciación y alternativas
En lugar de hacer una definición, crear un gráfico de burbujas (esto puede ser más fácil para los
estudiantes más jóvenes). Coloque la salud en el círculo del medio y coloque las características o
las cosas que se asocian con la buena salud a un lado.

Actividad de Aprendizaje

20
mins

Lea las diapositivas acerca de los problemas de salud a nivel mundial. Si lo desea, elija solo unos
cuantos temas específicos para enfocarse en ellos.
Haga énfasis en que una gran cantidad de personas sufren de los mismos problemas de salud que
ustedes enfrentan todos los días (tos, malestar estomacal, alergias, etc.). También hay muchas
personas que sufren de padecimientos o de enfermedades que son más comunes en regiones
específicas del mundo (por ejemplo, paludismo) y, a veces, una región verá un brote específico de
una enfermedad (por ejemplo, ébola).
Algunos países carecen de recursos adecuados y de medicamentos para solucionar estos
problemas de salud por lo que a menudo se transforman en algo más grande. Todo el mundo
necesita saneamiento, agua potable y servicios básicos de salud para sobrevivir al igual que
nosotros. Toda persona tiene derecho a estas cosas.
Utilice el mapamundi del apéndice. Tras haber leído y analizado, pida a los alumnos que trabajen
juntos en parejas para escribir en notas adhesivas sus ideas para abordar los problemas de salud
mundiales y promover el derecho de todos a la mejor salud posible.
Exhorte a los alumnos a pegar las notas en el mapamundi.

Diferenciación y alternativas
En el caso de niños de mayor edad, tenga una lista de los problemas mundiales de salud (salud
mental, cáncer, sida, salud materna, guerra y ébola) incluyendo las necesidades básicas y los
derechos para todos como puede ser agua limpia, alimentos y servicios de saneamiento. Divida
a los alumnos en grupos pequeños o trabajen juntos como clase para enfocarse en investigar un
tema. Deberá proporcionarles recursos adicionales o acceso al Internet para investigar [enlace al
banco de recursos]. Los alumnos podrán entonces reunirse para compartir información e ideas
específicas para promover el derecho a la buena salud para todos en todas partes. Platiquen
sobre soluciones que funcionen para la consecución de los Objetivos. Probablemente querrá
explorar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (específicamente el
Artículo 12 y el Artículo 24).

Actividad de Aprendizaje
Pida a los alumnos que escriban 2-3 oraciones (bien sea en el cuaderno o en una hoja de papel
por separado) acerca de la forma en que planean mantenerse saludables y qué desean hacer
como grupo para ayudar a solucionar los problemas de salud a nivel mundial. Como guía, pueden
utilizar las oraciones que redactaron al principio de la actividad. Tal vez mostrarlas alrededor del
salón de clases.

10
mins
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Adoptar medidas para lograr los Objetivos Mundiales
Como educador tiene el poder para canalizar las energías positivas de los
estudiantes y ayudarlos a creer que no se encuentran inermes, que el
cambio es posible, y que ellos pueden encabezarlo.
El Diseño para el Cambio del Desafío Escolar “Yo puedo” invita a los niños
a tomar medidas, realizar el cambio por sí mismos y compartirlo con los
niños de todo el mundo.

Visite www.dfcworld.com para empezar.
Para descargar el paquete de lecciones de Diseño para el Cambio, o
un sencillo paquete de consejos para que los jóvenes adopten medidas
ellos mismos visite www.globalgoals.org/ worldslargestlesson
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Para obtener más información sobre los problemas de salud:
• Lea el plan de acción para la salud mental de la Organización Mundial de la Salud:
http://www.who.int/mental_health/ publications/action_plan/en/
• Vía Rápida para acabar con el sida para el año 2030: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/
pressreleaseandstatementarchive/2014/november/20141118_PR_WAD2014report
• Hoja informativa sobre el cáncer de la OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
• Proyecto del Atlas de la Malaria: http://www.map.ox.ac.uk/
• Cuestiones maternas: Https://www.tes.co.uk/teaching-resource/mothers-matter-6070865 Este PDF expone los
problemas de salud materna e incluye actividades para la toma de medidas.
• Mitos, estigma y conciencia sobre el VIH (para alumnos de mayor edad): http://globaldimension.org.uk/resources/
item/2221
• Lecturas adicionales: http://www.intrahealth.org/page/top-10-global-health-issues-to-watch-in-2015

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
• Artículo 24: “Los niños tienen derecho a asistencia sanitaria de calidad, al agua potable, a
alimentos nutritivos y a un medio ambiente limpio, para poder mantenerse sanos. Los países
ricos deben ayudar a los países más pobres para lograr esto” (versión adaptada niños)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (tanto para niños como para
adultos):
• Artículo 12: Toda persona tiene derecho al mejor nivel posible de salud física y mental
(simplificado)

Un Comienzo
Saludable | P 6

Los debates que sostenga con sus alumnos en esta lección tienen que ser tratados con delicadeza y
consideración dadas las experiencias y antecedentes de los alumnos. Quiere hacer del salón de
clases un lugar “seguro” donde sus alumnos puedan compartir sus ideas e incluso experiencias. Es
probable que algunos alumnos prefieran abstenerse de participar en ciertos debates y esto debe
respetarse. Es probable que las siguientes fuentes [probablemente pasar al apéndice] puedan
servirle como medio de asesoramiento sobre la forma de abordar temas polémicos en las aulas.
• Guía Oxfam del Reino Unid para la Enseñanza de temas Controvertidos https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/
Education/Teacher%20Support/Free%20Guides/teaching_controversial_issues.ashx
• Guía de la Asociación Histórica para la Enseñanza de Historia Emotiva y
Controvertidahttp:// globaldimension.org.uk/resources/item/1522
• Muchos profesores encuentran las técnicas de Filosofía para Niños útiles para el manejo de
debates de esta naturaleza, puede profundizar más en el tema aquí
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650

Apéndice 1
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Appendix 3
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN y RECURSOS
Sitio de Internet sobre la salud de los niños:
• http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/#cat118
• Este sitio de Internet tiene muchos artículos sobre temas concretos acerca de cómo
mantenerse saludable. Asigne a distintos grupos de alumnos artículos para que los lean o
léanlos todos juntos en clase.
Plan de alimentación:
• Pida a los alumnos que piensen en alimentos o botanas que sean saludables y sean buenos
para nutrirse. Permita que los alumnos piensen en nombres creativos para sus alimentos.
• Creen un menú para la clase con alimentos saludables para todos. Envíelo a casa para que
cada alumno tenga las recetas de los demás.
Vea lo que otras personas están haciendo para promover la salud mundial leyendo algunos casos de
estudio:
• Saneamiento en Uganda: http://www.sendacow.org.uk/lessonsfromafrica/resources/hygiene-gallery
• Este sitio de Internet muestra la forma en que la gente de Uganda utiliza el saneamiento para
mantenerse saludable.
• Haga un lavamanos reciclado: http://globaldimension.org.uk/resources/item/1982
UNICEF
• Este sitio de Internet tiene audio, video, lecturas y hojas de actividades además de planes de
lección adicionales sobre salud mental: Http://teachunicef.org/explore/topic/health,sobe, sobre el

agua y el medio ambiente: Http://teachunicef.org/explore/topic/water-and-environment y sobre VIH
y sida (para alumnos más grandes): http://teachunicef.org/explore/topic/hivaids

Apéndice 4

