
 
 



¿Qué aprenderemos en esta sesión?

52

Sesión 4

1. Jugamos por la “Ruta de la prevención” 

Aprenderemos a…
�l Identificar acciones de ahorro, cuidado y prevención 

en nuestra familia.

�l Mencionar los recursos brindados por nuestra familia 
para tener una mejor calidad de vida.

�l Reconocer las características físicas, fortalezas y 
habilidades que nos permiten actuar con seguridad y 
confianza.

Siempre listos y prevenidos

U3 S4

�l Lanzamos el dado y avanzamos las casillas que el dado nos 
indique (se pegará un trozo de masking tape en los números 
4, 5 y 6).

�l Observamos la imagen e inventamos una historia con la 
siguiente pregunta: ¿Para qué será útil lo que observamos?

PARTIDA

1 2
3

4
6 5

LLEGADA

Avanza  
1 casilla
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2. Con ayuda de nuestro profesor(a), dialogamos sobre 
las siguientes preguntas:

a. ¿Para qué se utilizan los siguientes objetos?:

    casco           cepillo           chaleco salvavidas

¿Cuál será el propósito de la sesión del día de hoy? 

El día de hoy nuestro propósito es ______________________________
__________________________________________________________

Efectivamente, el propósito de la sesión del día de hoy es aprender 
a prevenir con ayuda de nuestros familiares, situaciones que pueden 

afectar nuestra vida.

3. Descubre la palabra clave para cuidarnos siempre y 
la escribo.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___óP
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b. ¿Por qué crees qué es importante vacunarse?

c. ¿Para qué nos sirven los semáforos? ¿Por qué es importante 
respetar sus señales?

d. ¿Quiénes en tu casa te enseñan a cuidarte?
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4.  Leemos la historia de Camila.

Camila aprende la lección

Camila es una niña inquieta y alegre, por 
ello sus padres y el abuelito, que la quieren 
mucho, ahorraron por meses para comprarle 
la bicicleta que tanto quería. 

Al ver el regalo, Camila se alegró mucho, 
pero le llamó la atención ver un casco al lado 
de la bicicleta. Por eso, preguntó: “¿Para qué 
sirve esto?”. Sus padres le dijeron que era un 
casco y que siempre debería llevarlo puesto 
al momento de manejar. 

Cierto día, Camila, tuvo un accidente manejando su bicicleta, como 
olvidó ponerse el casco, se lastimó parte de la cabeza. Desde ese 
día, entendió que lo que le dijeron sus padres era para su bien. 

El abuelito le dijo: “Prevenir vale más que lamentar. Hoy tus padres cui -
dan de ti, después tú sola cuidarás de ti misma”. Camila le respondió: 
“¿Y de ti quién cuida ahora que estás viejito?”. “Cuando fui joven, yo 
cuidé de mi salud y estuve siempre prevenido; además, me preocupé 
por mi futuro y decidí ahorrar para mi vejez, por eso ahora vivo tran-
quilo”, dijo el abuelo. Entonces, Camila entendió lo importante que es 
prevenir.

5. Marco, con ayuda de mi profesor(a), la respuesta  
correcta a las siguientes preguntas.

a. ¿Por qué los padres de Camila le regalaron la bicicleta con el 
casco?

•  Porque está de moda manejar con casco.

•  Para proteger la cabeza de Camila ante cualquier caída. 

•  Porque Camila es una niña muy distraída.  
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b. ¿Qué sucedió cuando Camila olvidó el casco?

•  Se rompió el casco.

•  Se lastimó la cabeza.

•  Se lastimó el brazo.

c. ¿Qué lección aprendió Camila?

•  Que debe tomar previsiones para estar bien en el futuro.

•  Que no debe manejar la bicicleta nunca más.

•  Que siempre se le olvidarán las cosas. 

d. ¿Por qué el abuelito de Camila ahorró cuando fue joven?

•  Porque tenía mucho dinero. 

•  Porque él pensó en su vejez y decidió prever el futuro.

•  Porque estaba de moda ahorrar. 

6. Pintamos Sí o No cuando consideramos que estas actividades 
son peligrosas. Mencionamos qué deberíamos hacer para 
prevenirlas.

     Es peligroso:                             

     Es peligroso:                             

     Es peligroso:

Sí

Jugar pelota cerca de la cocina, cuando están cocinando.

Sí No

Sí

Prender fósforos en casa.

Sí No

Sí

Correr en el patio de la escuela.

Sí No


