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¿Qué aprenderemos en esta sesión?

U3 S4

Sesión 4 Aprendemos a prevenir  

para estar sanos y seguros

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

prevención que contribuyan al bienestar de nuestra  
familia y escuela.

�l Reconocer recursos brindados por su familia y la 
escuela que nos permiten tener una mejor calidad de 
vida.

�l Participar del ahorro de recursos en el aula para cubrir 
una necesidad del grupo.

1. Participamos en el juego: “Chicas y chicos siempre 
prevenidos”.

1. Elaborar 3 tarjetas con papel de 
doble uso de 10 x10 cm.

2. Escribir en cada tarjeta: 

�l Tarjeta 1: SIEMPRE LO HAGO.

�l Tarjeta 2: NUNCA LO HAGO.

�l Tarjeta 3: A VECES LO HAGO.  

3. Se deberá tener un dado para 
lanzar (con masking tape pegar en 
las caras del dado donde estén el 
número 4, 5 y 6.

4. Busca una ficha de cartón, piedrita, 
tapita para avanzar.

5. Los y las estudiantes deberán 
regirse para poder lanzar el dado 
en orden.

6. Al avanzar y caer en una casilla 
deberán responder haciendo uso 
de las tres tarjetas.

7. Acompañando de la respuesta, 
deberán responder: ¿Por qué 
SIEMPRE, NUNCA O A VECES 
haces esto?.

8. Ganará el o la que responde las 
preguntas y llega a la meta.

INDICACIONES
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PARTIDA 1 Me lavo las manos 
antes de comer. 2

Prefiero la 
comida 
saludable 

4
Hablo con 
desconocidos 
cuando salgo 
de la escuela. 3

PREGUNTA SORPRESA

Me lavo los dientes 
después de cada 
comida. Luego, avanzo 
una casilla. 

5
No salgo solo o 
sola de casa sin 
permiso de mi 
mamá o papá. 6

Nunca abro la 
puerta de mi 
casa a personas 
extrañas.

8
Mira a ambos 
lados antes de 
cruzar la pista.

7
Sigo las indicaciones 
del profesor o 
profesora cuando hay 
un simulacro de sismo. 

LLEGADA

Chicas y chicos
 siempre prevenidos siempre prevenidos 
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3. Respondemos las siguientes preguntas de manera 
grupal:

�l ¿Qué me puede pasar si hablo con extraños?

a. No me puede pasar nada. 

b. Pueden hacerme daño, por eso no debo hablar con extraños.

c. No lo sé.

�l ¿Qué me puede pasar si no miro a ambos lados antes de 
cruzar la pista? 

a. Nada, porque los carros pueden parar. 

b. Nada, porque puedo correr. 

c. Me pueden atropellar un carro.

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

El día de hoy nuestro propósito es ______________________________
__________________________________________________________

Efectivamente, el propósito de la sesión de hoy es aprender a 
realizar acciones de prevención para nuestro autocuidado.

4.  Buscamos dos mensajes que se han mezclado entre sí.

Mi mamá y 
mi papá 

y ahorraron 
para tener 

están 
ahorrando

cuando terminemos 
la secundaria

cuando eran  
jóvenes trabajaron de mis hermanos y el mío una vejez 

tranquila, 

 Para los 
estudios  Mis abuelitos ahora ellos viven de sus ahorros. 
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5.  Marco con un  la  respuesta correcta.

a. ¿Por qué ahorran mi papá y mi mamá?

Para salir a pasear.   

Para que mis hermanos y yo podamos seguir estudiando. 

Para comprar libros.  

b. ¿Quién dio el dinero a los abuelitos para ahorrar?

Sus padres.

Sus hijos.

Nadie, ellos ahorraron de su propio trabajo.

c. ¿Por qué creen que mi papá, mi mamá y mis abuelitos ahorran?

Para prevenir.

Porque les gusta ahorrar. 

Para salir a pasear.

Mensaje 1:  ___________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Mensaje 2:  ___________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________


