
OBJETIVOS 
PARA EL EDUCADOR
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El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este

fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre,
cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo
y servicios médicos adecuados.

� Que el niño y la niña comprenda que debe cuidar su salud.

� Que asuman que cuidar su salud es un deber de cada uno.

DERECHOS

DEBER

El niño tendrá salud y 
disfrutará de los servicios

El niño cuidará 
su salud
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1ªParte

El maestro les cuenta a los niños y niñas,
situaciones de conflicto, para que ellos digan qué es
lo correcto y qué debe hacerse en los siguientes
casos:

Encuentras un perrito muy enfermo a punto
de morir. “¿Qué debes hacer?: 

1 Seguir de largo, 
2 Recogerlo para llevarlo al veterinario, 
3 No hacer nada.

Un compañero del aula se cae y se da un
fuerte golpe, ¿Qué debes hacer?:

1 Dejarlo en el piso, 
2 Auxiliarlo, 
3 Decírselo a la maestra,
4 Auxiliarlo y decirle a la maestra.

Si sientes que tienes fiebre o te sientes mal
¿Qué debes hacer?: 

1 Decirle a tu mamá para que te lleve al médico, 
2 No decirle porque no te gusta ir al médico,
3 Tratar de simular que te sientes bien. 

Si te duele algo y tu mamá no lo sabe ¿Qué
debes hacer?: 

1 Decírselo enseguida, 
2 Esperar más tarde para decirle, 
3 No decírselo porque te llevaría al médico.

Si estás enfermo y el médico te receta
medicinas que no te gustan ¿Qué debes hacer?: 

1 Tomarla de todas maneras, 
2 No tomarla, 
3 Fingir que la tomas y engañar a tu mamá.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD               

� Desarrollar, en los niños
y niñas, conocimientos
sobre la necesidad de
cuidar su salud.

� Propiciar en ellos la
formación de esto como
un deber.

Como toda situación crítica
en la que se expone un
hecho que implica una
decisión importante y la
toma de una determinada
actitud al respecto, en esta
actividad se les pedirá a los
niños y niñas que opinen
sobre cómo ellos
resolverían los conflictos
que se les relatan.

RESUMEN DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

� Explicación
� Conversación

PROCEDIMIENTOS

� No se requieren
materiales específicos,
pero si el maestro lo
considera necesario
puede apoyarse con
láminas que reflejen el
conflicto específico.

RECURSOS MATERIALES

Situación Pedagógica: Situación crítica 
“Solución de conflictos”
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Notas
Si el médico te manda reposo porque estás

enfermo ¿Qué debes hacer?: 

1 No hacerlo porque quieres jugar,
2 Hacerlo para ponerte bien,
3 Decir que no estás enfermo.

Si tienes un resfriado y la maestra te dice que
no debes salir al patio porque hace mucho frío
¿Qué debes hacer?: 

1 No hacerle caso, 
2 No salir como ella te dice,
3 Esperar un rato y luego ver qué hago. 

Estas situaciones son sólo algunos ejemplos, el
maestro puede crear otras que le sirvan para el
cumplimiento del objetivo propuesto.

2ªParte

Después que los niños y niñas opinen en cada una
de las situaciones, el educador enfatizará cuál es la
opción correcta ya que es un deber cuidar de nuestra
salud.
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