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Estimados maestros y escuelas:

Desde 1920, los miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA (School Safety Patrollers) han 
mantenido a sus compañeros seguros cuando viajan hacia y desde la escuela. El programa de la Patrulla 
de Seguridad Escolar de AAA es el plan de seguridad más importante en el mundo. Es reconocido por 
los grupos de seguridad y de educación por reducir las lesiones e incluso las muertes entre los escolares. 
Muchos de los miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA se han convertido en presidentes, 
gobernadores, miembros del Congreso, jueces de la Corte Suprema, astronautas, medallistas olímpicos, 
educadores y líderes comunitarios de los Estados Unidos.

Al acercarse al centenario de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA, la organización desea extender 
la misma conciencia de seguridad y las habilidades de liderazgo que han sido el emblema del programa 
a todos los estudiantes. El Plan de Clases de Seguridad Escolar de AAA ha sido diseñado para que 
los maestros lo utilicen en la clase con los estudiantes de 4.° a 6.° grado e incluye todos los recursos, 
actividades e información que necesitarán. 

Con este plan de clases, los estudiantes aprenderán sobre las diferentes cuestiones de seguridad que 
surgen cuando viajan hacia y desde la escuela, pero también mientras están en la escuela. Durante 
décadas, los miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA han estudiado muchos de los 
mismos principios de seguridad para peatones que se incorporan en esta planificación. También hemos 
actualizado el plan de estudios para incluir las situaciones de seguridad correspondientes a las que se 
enfrentan los estudiantes y las escuelas hoy en día. 

Los valores y principios que los estudiantes obtendrán con este plan de clases son tan importantes 
como la información de seguridad presentada. Al igual que la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA ha 
inculcado estas cualidades a los miembros de las patrullas participantes, las actividades de este plan de 
clases tienen como objetivo que los estudiantes obtengan los siguientes resultados:

•	 Concientización sobre las cuestiones de seguridad y cómo responder ante estas

•	 Trabajo en equipo y trabajar con los compañeros para resolver los problemas

•	 Responsabilidad y confianza en situaciones inciertas

•	 Respeto por uno mismo, por los demás y por las autoridades

•	 Liderazgo en la clase, entre amigos y en todos los ámbitos de la vida

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)

Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA en tu clase u otros líderes estudiantiles, 
hemos incluido secciones especiales en este plan de clases en las que puedes tenerlos en cuenta para 
que ayuden a dirigir las actividades. Si estás interesado en implementar el programa completo de la 
Patrulla de Seguridad Escolar de AAA en tu escuela, te invitamos a inscribirte y pedir los equipos gratis 
en aaa.com/schoolsafety.

Te invitamos a que adaptes cualquier información o actividad de este plan de clases para satisfacer las 
necesidades de tus estudiantes y de la escuela. Te alentamos a compartir este recurso con otros maestros 
que puedan considerarlo valioso. Si recibiste este plan de clases de otro maestro, te invitamos a inscribirte 
en aaa.com/schoolsafety para que podamos enviarte un regalo para tus estudiantes.

Atentamente. 
Nicole Brandt

 
 

Especialista en Impacto Social 
AAA Northern California, Nevada & Utah

http://aaa.com/schoolsafety
http://aaa.com/schoolsafety
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Plan de Clases de Seguridad Escolar 
de AAA
Niveles de grado

Tiempo necesario

Las actividades de este plan de clases están diseñadas por módulos modificables, de manera que los 
maestros puedan adaptar la lección para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y las limitaciones 
de tiempo. El plan de clases está destinado a un entorno de clase individual, pero las actividades pueden 
ampliarse para hacerse durante varios días o incluso como actividades después de la escuela. Para 
garantizar que los estudiantes logren los resultados, AAA ha dado recomendaciones a lo largo de 
esta guía sobre cómo los maestros pueden adaptar el plan de clases cuando sea apropiado.

Resultados para los estudiantes

Al terminar esta lección, los estudiantes serán capaces de lo siguiente:

•	 Identificar las diferentes cuestiones de seguridad con las que se encuentran a diario.

•	 Evaluar las situaciones seguras e inseguras y cómo responder ante estas.

•	 Explicar cómo estar seguros al ir y volver de la escuela y mientras se está en la escuela.

•	 Pensar de forma creativa sobre cómo evitar y resolver las cuestiones de seguridad.

•	 Trabajar juntos para crear un ambiente seguro en las escuelas.

De 4.° a 6.°

De 70 a 90 minutos

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
En este plan de clases, se presentan oportunidades de liderazgo adicionales para las escuelas con 
programas y estudiantes miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA activos u otros líderes 
estudiantiles de la clase. Para obtener más información sobre el programa de la Patrulla de Seguridad 
Escolar de AAA, visita aaa.com/schoolsafety.

Si recibiste este plan de clases de otro maestro, te invitamos a inscribirte en  
aaa.com/schoolsafety para que podamos enviarte un regalo para tus estudiantes.

Canje del regalo

http://www.aaa.com/schoolsafety%20
http://www.aaa.com/schoolsafety%20
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Plan de Clases de Seguridad Escolar 
de AAA (cont.)

Estándares relacionados

Las actividades y la información de este plan de clases han sido diseñadas para cumplir con los 
estándares de salud y artes del lenguaje del estado de California, que se detallan a continuación para 
cada nivel de grado. Se alienta a los maestros de otros estados a que modifiquen las actividades y el 
contenido de este plan de clases según los requisitos dentro de cada estado.

4.° grado
Salud

•	 Describir los riesgos de seguridad, incluidos los relacionados con incendios, agua, objetos 
peligrosos, estar solo en casa y usar Internet.

•	 Describir los diferentes tipos de acoso escolar y hostigamiento.

•	 Identificar las normas básicas de seguridad ante emergencias relacionadas con el clima y desastres 
naturales (por ejemplo, inundaciones, terremotos y tsunamis).

•	 Describir las formas de buscar ayuda si estás preocupado, has sido abusado o amenazado.

•	 Explicar los peligros de tener armas en la escuela, en el hogar y en la comunidad.

•	 Identificar las maneras de reducir el riesgo de lesiones por incendios, en el agua, mientras 
conduces un vehículo motorizado, como peatón, en el patio de recreo o por caídas.

•	 Demostrar cómo obtener acceso a los servicios de emergencia y comunicarse efectivamente con 
el personal de urgencias.

•	 Identificar las personas y los lugares seguros para ir si te sientes inseguro o amenazado (por 
ejemplo, consejero escolar, departamento de policía o de bomberos).

•	 Evaluar las estrategias para evitar situaciones potencialmente peligrosas.

•	 Demostrar las estrategias para evitar el acoso escolar y otros tipos de hostigamiento.

•	 Practicar los procedimientos de preparación ante desastres en el hogar y en la escuela.

•	 Usar ropa y equipos de protección adecuados.

•	 Seguir las reglas y leyes de seguridad en el hogar, en la escuela y en la comunidad.

•	 Hacer una demostración de las estrategias de escape ante casos de contacto inapropiado o 
intento de secuestro.

•	 Demostrar la capacidad de ejecutar un plan de escape ante los incidentes de incendios, 
inundaciones, terremotos y otros desastres naturales.

Artes del lenguaje

Participar de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos (de manera individual, en 
grupos y dirigidos por maestros) con diferentes compañeros, sobre temas y textos de cuarto grado, 
aprovechando las ideas de los demás y expresando las ideas propias con claridad.

Informar sobre un tema o texto, contar una historia o relatar una experiencia de una manera organizada, 
usando hechos apropiados, detalles de interés y descriptivos para respaldar las ideas o los temas 
principales; hablar claramente y a un ritmo que se entienda.
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Artes del lenguaje

Participar de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos (de manera individual, en 
grupos y dirigidos por maestros) con diferentes compañeros, sobre temas y textos de quinto grado, 
aprovechando las ideas de los demás y expresando las ideas propias con claridad.

Informar sobre un tema o texto o presentar una opinión, con un orden lógico de ideas y usando hechos 
apropiados y detalles de interés y descriptivos para respaldar las ideas o los temas principales; hablar 
claramente y a un ritmo que se entienda.

Plan de Clases de Seguridad Escolar 
de AAA (cont.)

5.° grado

6.° grado
Salud

•	 Examinar los planes de preparación ante desastres para el hogar y la escuela.

•	 Analizar los riesgos de tener un arma en el hogar, en la escuela y en la comunidad.

•	 Profundizar sobre los procedimientos de seguridad cuando se usa el transporte público o se viaja 
en vehículos.

•	 Identificar las reglas y leyes destinadas a prevenir lesiones.

•	 Practicar habilidades de comunicación efectiva para prevenir y evitar situaciones de riesgo.

•	 Explicar la importancia de informar inmediatamente si se encuentra un arma o la tiene algún 
compañero.

•	 Hacer una demostración de las estrategias de escape ante situaciones en las que haya armas u 
otros objetos peligrosos.

•	 Usar un proceso de toma de decisiones para determinar la manera de actuar de forma segura en 
situaciones de riesgo.

•	 Desarrollar un plan personal para mantenerse seguro y sin lesiones.

•	 Practicar procedimientos de primeros auxilios básicos y de emergencia.

•	 Fomentar la prevención de lesiones en la escuela, en el hogar y en la comunidad.

Artes del lenguaje

Participar de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos (de manera individual, en 
grupos y dirigidos por maestros) con diferentes compañeros, sobre temas, textos y cuestiones de sexto 
grado, aprovechando las ideas de los demás y expresando las ideas propias con claridad.
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Participar: Puesta en marcha
Al evaluar el conocimiento previo, haz que los estudiantes se interesen en el tema y hagan conexiones 
con lo que ya saben.

Resultados para los estudiantes

Recursos

Tiempo necesario

Concientización

N/C

De 5 a 10 minutos

Presentar la lección del día: la seguridad

La lección de hoy tiene que ver con la seguridad. Es importante que todos nos sintamos seguros 
cuando vamos a la escuela. La seguridad es una responsabilidad que todos compartimos. Hoy 
vamos a hablar y practicar algunas formas de comprometernos con la seguridad de nosotros 
mismos y de las personas que nos rodean.

Preguntar a los estudiantes cómo hacen para llegar a la escuela y al hogar todos los días 
y qué cuestiones de seguridad hay en cada paso.

Piensa en todo lo que hiciste desde el momento en que te despertaste esta mañana hasta llegar a 
la escuela. ¿Cuáles son algunas cuestiones de seguridad que se deben tener en cuenta en cada uno 
de estos pasos?

•	 Al caminar desde tu casa hasta el coche o el autobús escolar

•	 Al ir en vehículo a la escuela con un adulto

•	 Al viajar en autobús

•	 Al caminar hasta la escuela

•	 Al manejar la bicicleta hasta la escuela

Ampliar para incluir las demás cuestiones que hay durante el día escolar, como la 
seguridad en el patio de recreo o el acoso escolar, y también casos más específicos 
como simulacros de incendio o terremoto.

Incluso una vez que llegas a la escuela, todavía hay cuestiones de seguridad que todos debemos 
tener en cuenta. ¿Cuáles son algunas maneras para estar seguros durante el día escolar?  
(Aceptar las respuestas abiertas. Si los estudiantes tienen problemas para pensar en las respuestas, 
usa las siguientes indicaciones).

•	 ¿En el patio de recreo?

•	 ¿En los pasillos?

•	 ¿Y en el caso de un desastre natural, como un terremoto o un incendio?
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Participar: Evaluación antes de  
la clase
Al evaluar el conocimiento previo, haz que los estudiantes se interesen en el tema de la 
lección y hagan conexiones con lo que ya saben.

Seguro/Inseguro

Distribuye las tarjetas de doble cara con “Seguro” e “Inseguro” de cada lado. También se pueden usar las 
diapositivas del PowerPoint para presentar las situaciones de seguridad. Los estudiantes levantarán las 
tarjetas o clasificarán cada circunstancia como segura o insegura. Si alguno de los estudiantes da una 
respuesta incorrecta, deberá ponerse en pareja con otro estudiante que haya respondido correctamente.

Resultados para los estudiantes
Concientización

Recursos
Tarjetas Seguro/Inseguro (ver pág. 31) 
PowerPoint de Seguro/Inseguro 
Cuestionario Kahoot! 
(schoolsafety.calstate.aaa.com/quiz)

Tiempo necesario
De 10 a 15 minutos

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, 
permíteles liderar esta actividad y brinda explicaciones para la respuesta correcta.

1. Antes de cruzar una calle, mira a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda por encima  
del hombro. 
SEGURO: Es importante mirar a la izquierda nuevamente porque el primer peligro es el 
tránsito que viene de la izquierda.

2. Piensa siempre que, como peatón, tienes el derecho de paso y que los automóviles se detendrán 
para dejarte pasar. 
INSEGURO: Es posible que los conductores no te vean y que tengan menos tiempo  
para reaccionar.

3. Si caminas por un cruce para peatones con una señal de “AVANCE”, mantén la cabeza baja y tus 
auriculares puestos. 
INSEGURO: Siempre se debe estar alerta al cruzar la calle. Nunca se debe caminar distraído. 
Siempre se debe hacer contacto visual con el tránsito que se aproxima.

http://schoolsafety.calstate.aaa.com/quiz
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Participar: Evaluación antes de 
la clase (cont.)

4. Un guardia de cruce, un escolta de patrulla o un oficial de policía te da la señal para cruzar la calle. 
SEGURO: Si las autoridades de tránsito están presentes, siempre hay que seguir sus instrucciones.

5. Si tienes que cruzar la calle frente a un autobús escolar, camina 10 pies (3 metros) por delante 
del autobús antes de cruzar. 
SEGURO: Asegúrate de que el conductor del autobús pueda verte y trata de hacer contacto 
visual antes de cruzar.

6. Para evitar cruzar la calle frente al autobús escolar, camina detrás del autobús. 
INSEGURO: Caminar detrás del autobús te pone en una zona de peligro; el punto ciego del 
conductor del autobús.

7. Al conducir a la escuela, la persona que conduce el vehículo espera a detenerse en una señal de 
alto antes de responder un mensaje de texto. 
INSEGURO: Conducir distraído no es seguro en ningún momento, incluso si se detiene 
completamente.

8. Maneja tu bicicleta o patinete del lado izquierdo de la calle, de frente al tránsito, para ver los 
vehículos que se aproximan. 
INSEGURO: Siempre se debe manejar en el sentido del tránsito. Ir por el lado izquierdo de la 
calle también podría causar choques con otras bicicletas o patinetes.

9. Si hay un incendio en el laboratorio de ciencias, sal del edificio CORRIENDO. 
INSEGURO: Ante cualquier emergencia, es importante mantener la calma y recordar lo que se 
practicó en el simulacro. Correr puede ser peligroso para ti y para otros estudiantes.

10. Si sientes un terremoto mientras estás en la clase, ubícate debajo de tu escritorio, cúbrete la 
cabeza y espera. 
SEGURO: Lo más seguro que se puede hacer durante un terremoto es agacharse, cubrirse  
y sujetarse.

Para una evaluación interactiva en línea, AAA también ha puesto a disposición el cuestionario de 
Seguridad Escolar Kahoot que puedes completar en schoolsafety.calstate.aaa.com/quiz.
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Explorar: Desarrollo en la clase
Dar la oportunidad para que los estudiantes se involucren activamente con el tema y 
desarrollen su comprensión.

Resultados para los estudiantes

Recursos

Tiempo necesario

Trabajo en equipo 
Liderazgo 
Responsabilidad

Tarjetas didácticas con las situaciones 
de seguridad (ver págs. 32 a 36)

De 15 a 20 minutos*
* Esta es una actividad que puede modificarse o excluirse si el tiempo es limitado.

Actividad de juego de roles y formación de equipos

Distribuye las tarjetas de doble cara con “Seguro” e “Inseguro” de cada lado. También se pueden usar las 
diapositivas del PowerPoint para presentar las situaciones de seguridad. Los estudiantes levantarán las 
tarjetas o clasificarán cada circunstancia como segura o insegura. Si alguno de los estudiantes da una 
respuesta incorrecta, deberá ponerse en pareja con otro estudiante que haya respondido correctamente.

Ahora vamos a aplicar algunas de estas situaciones de seguridad con una actividad de juego de 
roles. Se dividirán en grupos y a cada uno de ustedes se le asignará un rol diferente en su grupo.

Entonces, les daré una situación de seguridad. En grupo, recrearán la situación y después 
representarán cómo responder ante ese caso y harán lo que crean que es lo más seguro.

A medida que avanza la situación, se deben tener en cuenta todas las cuestiones de seguridad que 
pueden surgir, cómo se debe responder ante esos casos y qué se puede hacer para estar preparado.

Durante esta actividad, es importante que sean respetuosos entre los compañeros de clase y con 
las otras clases en curso. No se debe tocar a nadie del grupo, ni correr ni armar desorden. Se debe 
hablar en un tono suave. Esto es especialmente importante porque algunos de tus compañeros 
de clase tendrán ciertos roles que requerirán confiar en ti para estar seguros, y algunas de estas 
situaciones serán muy graves. (Incluye cualquier otra regla para la clase).

Dividir la clase en grupos de 4. Asignar a cada estudiante uno de roles que se presentan en la siguiente 
página. Después asigna a cada grupo una situación de seguridad diferente usando las tarjetas didácticas 
con las situaciones de seguridad impresas. Puedes optar por omitir algunas situaciones según lo que 
sea más apropiado para la clase. Si hay tiempo, alterna entre las diferentes situaciones de seguridad y 
los roles de los estudiantes a medida que los grupos completan la actividad. Si es posible, lleva a los 
estudiantes afuera o permíteles reordenar los objetos en la clase, como los escritorios o las sillas.
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Roles de los estudiantes

(Si no hay suficientes estudiantes para formar un grupo de cuatro, asegúrate de que un estudiante sea el líder).

Situaciones

1. Un adulto te deja en el área de descenso. Debes caminar desde el estacionamiento hasta la clase 
de la manera más segura posible.

2. Estás caminando a casa desde la escuela y necesitas cruzar la calle en una intersección donde hay 
mucho movimiento.

3. Después de la escuela, debes subir al autobús, viajar en el autobús para ir a la escuela y bajarte 
del autobús.

4. Estás sentado en tu escritorio en clase y escuchas que las ventanas empiezan a sacudirse y 
tiemblan; es un terremoto.

5. Estás en la clase cuando se anuncia que hay una persona peligrosa con un arma en el campus.

Preguntas y procesamiento en la clase

Antes de pasar a la sección de instrucción de la lección, haz que los estudiantes regresen a sus asientos 
y permíteles procesar lo que aprendieron de la actividad al orientarlos con las siguientes preguntas. 
Asegúrate de que cada situación esté representada cuando llames a los estudiantes.

•	 ¿Cuál fue la parte más desafiante de este ejercicio?

•	 ¿Qué cosa inesperada aprendiste con esta actividad?

•	 ¿Cuáles fueron algunas de las formas en las que necesitaste confiar en tus compañeros para 
resolver la situación?

•	 ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste en este ejercicio a una situación de la vida real?

Explorar: Desarrollo en la clase (cont.)

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, 
asígnales el rol del líder en esta actividad.

1. Estudiante n.° 1: El líder puede dar instrucciones a todos los demás estudiantes del grupo en 
cualquier momento.

2. Estudiante n.° 2: Solo puede seguir las instrucciones del líder exactamente como se las dice.

3. Estudiante n.° 3: Debe mantener los ojos cerrados durante toda la actividad.

4. Estudiante n.° 4: No puede hablar con los otros estudiantes del grupo.



13 Plan de Clases de Seguridad Escolar de AAA
© 2020 AAA Northern California, Nevada & Utah. Todos los derechos reservados.

aaa.com/schoolsafety

Durante la transición hacia otra actividad, guía a los estudiantes en el siguiente debate 
acerca de las diferentes cuestiones de seguridad.

Ahora que todos han tenido la oportunidad de actuar y representar lo que podrían hacer en ciertas 
situaciones, hablaremos sobre las diferentes cuestiones de seguridad y algunas cosas que deben 
tener en cuenta para cada una. Primero, hablaremos sobre las cuestiones de seguridad que se 
encuentran desde el momento en que salen de sus hogares hasta el momento en el que llegan a 
la escuela. Después hablaremos sobre las cuestiones de seguridad que todos deberíamos conocer 
mientras estamos en la escuela.

Explicar: Instrucciones para la clase
Aprovecha el conocimiento previo de los estudiantes, asegurándote de que tengan la 
información precisa para aplicar en una variedad de situaciones de seguridad.

Resultados para los estudiantes
Respeto 
Responsabilidad

Recursos

PowerPoint sobre la seguridad escolar 
PowerPoint sobre la seguridad en bicicletas y patinetes: ¿Qué está 
mal en esta imagen? 
Video “Agacharse, cubrirse y sujetarse”  
(http://r2r.calstate.aaa.com/video)
Carta a los padres (ver pág. 38)

Tiempo necesario
15 minutos*

*Antes de la lección, selecciona los temas que se incluirán, según el tiempo y 
el interés para la clase.

http://r2r.calstate.aaa.com/video
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AAA alienta a las escuelas a que enseñen estas lecciones junto con la campaña nacional de concientización: 
“La escuela está abierta, manejen con cuidado” (School’s Open – Drive Carefully). Si bien es importante que 
los estudiantes aprendan la importancia de llegar a la escuela de forma segura, es igual de importante que se 
les recuerde a los conductores que deben estar especialmente atentos a los peatones antes y después de las 
horas escolares.

Primero, hay todo tipo de cuestiones de seguridad cuando vamos y volvemos de la escuela. 
¿Cuántos de ustedes vienen a la escuela caminando? ¿A cuántos de ustedes los dejan en la 
escuela? ¿Cuántos vienen en bicicleta, patinete o monopatín hasta la escuela? ¿Cuántos toman el 
autobús hasta la escuela? Si bien todos saben cómo moverse y lo hacen todos los días, repasemos 
algunas lecciones importantes y recordatorios para asegurarnos de que estemos seguros. 

Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Sección 1: Cómo llegar a la escuela de forma segura

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, 
pídeles antes que ayuden a liderar estos temas de seguridad sobre peatones, andar en bicicleta y tomar 
un autobús. Pueden usar sus conocimientos y experiencias del programa de Seguridad Escolar para 
explicarles estos conceptos a sus compañeros.

1.1 – Al cruzar la calle: Cruces para peatones y distancias de seguridad
(Para esta parte de la lección, puedes preparar antes una imagen aérea o una foto de una intersección 
cerca de la escuela para que los estudiantes tengan una referencia visual).

Antes de cruzar la calle, siempre deben asegurarse de tener el tiempo suficiente para cruzar de 
manera segura y de que cualquier vehículo que se aproxima los vea que van a cruzar. 

Para cruzar, siempre trata de identificar una intersección marcada o un cruce para peatones. Antes 
de ingresar al cruce para peatones, incluso si ves que hay una señal de avance, una señal de alto 
o una luz intermitente que avisa de tu cruce a los conductores que se aproximan, debes hacer 
contacto visual con los conductores que vienen para confirmar que te vean. 

Sin embargo, en algunos casos, es posible que tengas que cruzar una calle que no tenga un cruce 
para peatones designado. En estos casos, es muy importante que te asegures de tener suficiente 
tiempo para cruzar la calle de manera segura. Una forma de hacer esto es midiendo lo que se llama 
una “distancia de seguridad”. Una distancia de seguridad es cuando hay un intervalo en el tránsito 
lo suficientemente largo como para cruzar la calle sin tener que correr.

Las distancias de seguridad están determinadas por estas tres cosas:

•	 La cantidad de vehículos que vienen.

•	 La velocidad a la que viajan los vehículos.

•	 La distancia a la que están los vehículos.

También es importante tener en cuenta lo siguiente:

•	 El ancho de la calle.

•	 Las condiciones de la calle y del clima.
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

La mejor manera de determinar una distancia de seguridad es la siguiente:

•	 Paso	1: Elige un punto de referencia visual (puede ser un árbol, un letrero o una entrada para 
vehículos, algo que no se mueva).

•	 Paso	2: Cuenta los segundos que tarda un automóvil en llegar hasta ti desde el punto de 
referencia visual.

•	 Paso	3: Espera hasta que tengas suficiente tiempo para cruzar con seguridad.

 

1.2 – Patrones de búsqueda
Cada vez que vayas a cruzar la calle, siempre debes recordar mirar con este patrón de búsqueda 
para verificar el tránsito:

Mirar a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda por encima del hombro.

Además, debes mirar hacia atrás para ver si hay vehículos acercándose o que estén girando.

1.3 – Seguridad en la bicicleta
AAA alienta a que las escuelas y los maestros les recuerden estas lecciones a los estudiantes durante el 
Mes Nacional de la Seguridad en Bicicleta en mayo. Todas las lecciones sobre seguridad en esta sección 
también deben aplicarse al andar en patinete o monopatín. 

¿Cuántos de ustedes vienen en bicicleta o en patinete a la escuela? Así como hay aspectos 
importantes para recordar como peatón, también hay algunos consejos importantes que se deben 
tener en cuenta al andar en bicicleta o en un patinete.

Qué usar

•	 SIEMPRE usa un casco y asegúrate de que te ajuste bien. Recuerda la regla de 2 x 2 x 2:

•	 Usa el casco nivelado sobre la cabeza, con 2 dedos de ancho por encima de la ceja.

•	 Las correas deben formar una “V” debajo de cada oreja: verifícalo haciendo una “V”  
con 2 dedos.

•	 Abrocha las correas del casco y ajústalas hasta que no puedas meter más de 2 dedos 
entre la correa y la barbilla.

•	 Para asegurarte de que el casco está lo suficientemente ajustado, abre la boca y da un 
gran bostezo. ¿Sientes que el casco te tira? Si no es así, ajusta la correa de la barbilla.

•	 Usa colores brillantes y luces, en especial si manejas de noche o por la mañana.

•	 Los reflectores en tu ropa y en tu bicicleta ayudarán a que los conductores te vean.
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Cómo manejar

•	 Maneja siempre en la misma dirección del tránsito; nunca de frente al tránsito que se aproxima.

•	 Usa las señales de mano para moverte cuando gires a la izquierda, a la derecha y al detenerte.  
(Incluye las referencias visuales del PowerPoint).

•	 Sigue las mismas reglas de los automóviles: observa las señales de alto, las señales de tránsito 
y las reglas de derecho de paso.

Conoce tu bicicleta o patinete

Asegúrate de que tu bicicleta o patinete sea adecuado para ti. Al igual que con los zapatos, una bicicleta 
o un patinete que sea demasiado grande o demasiado pequeño no solo es incómodo, sino que también 
puede ser peligroso.

•	 Mantén tus llantas infladas de manera correcta y recuerda que, con el tiempo, las llantas 
pierden aire.

•	 Revisa los frenos; deben estar lo suficientemente ajustados para que, cuando frenes, las 
ruedas no giren.

Si hay tiempo, una forma divertida y fácil de recordar para reforzar la importancia de usar un casco al 
andar en bicicleta es a través de la Demostración de la caída del melón.

Para esta demostración, necesitarás lo siguiente:

•	  Un casco

•	  Un melón 

•	  Una lona, bolsas de basura o toallas de papel

•	  Una escalera, silla o taburete

Paso 1: Realiza la demostración a los estudiantes explicando que el melón en esta actividad representa 
la cabeza y cómo el casco puede proteger el cerebro en caso de lesiones e incluso salvar la vida en caso 
de un accidente.

Paso 2: Prepara el melón dibujándole una cara y haz que los estudiantes le pongan un nombre. Ajusta 
correctamente el casco en el melón, asegurándote de que las correas de la barbilla estén bien sujetas.

Paso 3: Llama a un estudiante que se ofrezca como voluntario. 

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, 
pídele a alguno que dirija la demostración. Haz que los estudiantes se paren sobre la escalera, silla o 
taburete de forma segura.
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA en la clase, permíteles dirigir esta actividad 
y pídeles a los estudiantes que respondan las preguntas.

Actividad interactiva sobre seguridad en bicicleta adaptada de AAA Northeast.

Paso 4: Deja caer el melón con el casco para que caiga sobre la lona, las bolsas de basura o toallas de 
papel. Asegúrate de que el estudiante deje caer el melón con el casco hacia abajo. Explica cómo esto 
demuestra que los cascos juegan un papel importante en mantenernos seguros. Incluso si hay algún 
daño en el melón, puedes explicar que si no hubiera tenido un casco, la cantidad de daños sería mayor.

Paso 5: Retira el casco del melón y suéltalo sin el casco, asegurándote de que caiga sobre la lona, las 
bolsas de basura o toallas de papel. Explica que esto demuestra cuán delicado es el cráneo y cómo el 
casco nos ayuda a protegernos del daño cerebral. También puede haber magulladuras en el melón que 
demuestren que puede haber una inflamación en el interior , capaz de causar daño cerebral permanente 
debido al accidente.

Actividad sobre seguridad en bicicletas: ¿qué está mal en esta imagen?

Si hay tiempo, puedes evaluar el aprendizaje de los estudiantes en esta sección con el PowerPoint 
interactivo “¿Qué está mal en esta imagen?”. 
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

1.4 – Seguridad en el autobús escolar
(También puedes incluir estas lecciones sobre seguridad si hay estudiantes que toman el autobús hasta 
la escuela).

AAA alienta a que las escuelas les recuerden estas lecciones a los estudiantes durante la Semana 
Nacional de Seguridad en el Autobús Escolar a fines de octubre. Para obtener más información y 
conocer las fechas, puedes visitar el sitio web de la Asociación Nacional de Transporte Estudiantil 
(National Association of Pupil Transportation) en el sitio web www.napt.org.

No es solo al caminar o andar en bicicleta hacia y desde la escuela o en el estacionamiento donde 
tenemos que tener en cuenta la seguridad. ¿Qué pasa cuando estás en el autobús?

Al subir al autobús

•	 Siempre asegúrate de llegar a tiempo a la parada del autobús para que no tengas que correr 
para alcanzarlo.

•	 Forma una fila lejos de la calle cuando el autobús se acerque. Mantente a cinco pasos muy 
grandes respecto del bordillo.

•	 Antes de subir, espera hasta que el autobús se haya detenido por completo, la puerta se abra, 
y el conductor te mire y te dé permiso para subir.

•	 Usa la barandilla para subir al autobús.

Durante el viaje en autobús

•	  Camina hasta el asiento, no corras, y quédate sentado todo el tiempo.

•	  Si el autobús tiene cinturones de seguridad, siempre abróchatelo.

•	  Nunca saques los brazos, la cabeza o tus pertenencias por la ventanilla del autobús.

•	  Mantén los pasillos sin objetos, como mochilas o las piernas.

•	  Habla en un tono suave para no distraer al conductor.

Al bajar del autobús

•	 Espera hasta que el autobús se haya detenido por completo antes de bajar.

•	 Asegúrate de tener tu mochila y todas tus pertenencias.

•	 Usa la barandilla para bajar del autobús.

•	 Si estás cruzando frente al autobús, mantente por lo menos a diez pasos en frente del autobús 
y siempre asegúrate de que puedas ver al conductor y que él pueda verte a ti.

•	 Nunca camines detrás de un autobús; mantente alejado de las ruedas traseras en todo momento.

Áreas peligrosas del autobús

Consulta el diagrama del PowerPoint de Seguridad Escolar. Recuerda estar siempre atento a los 
alrededores al subir y bajar del autobús. El área más segura es al lado del autobús, lejos del tránsito. 

http://www.napt.org
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

1.5 – Seguridad como pasajero de un vehículo
(También puedes incluir estas lecciones sobre seguridad si hay estudiantes que toman el autobús hasta 
la escuela).

AAA alienta a que las escuelas les recuerden estas lecciones a los estudiantes durante la Semana de 
Seguridad de los Niños como Pasajeros, que se hace todos los años en septiembre. Para obtener más 
información y conocer las fechas, puedes visitar el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad 
del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) en www.nhtsa.gov. 

Los estudiantes son pasajeros en automóviles todos los días. Asegurarte de que estás protegido en tu 
asiento mientras viajas en un automóvil es la mejor manera de estar seguro en caso de un accidente. 

¿Sabías que no solo los bebés necesitan usar un asiento para estar seguros mientras viajan en un 
automóvil? Los estudiantes deben viajar en algún tipo de asiento de seguridad y deben ir en el 
asiento trasero hasta que sean adolescentes. 

¿Qué tipo de asiento de seguridad usas cuando estás en el automóvil?

Asientos de seguridad para niños mayores

(Incluye imágenes en el PowerPoint).

•	 Asientos elevados: te posicionan de modo tal que el cinturón de seguridad se ajuste 
correctamente en las partes más fuertes del cuerpo.

•	 Cinturones de seguridad: deben cruzarse sobre la parte superior de los muslos y estar bien 
ajustados sobre el hombro y el pecho para contenerte de manera segura en caso de un 
accidente. No deben apoyarse sobre el estómago ni cruzar el cuello o la cara.

Si hay tiempo, puedes consultar el diagrama en el PowerPoint de “Seguridad Escolar” para conocer el 
grupo de edad y el tamaño de los cuatro tipos de asientos de seguridad para niños.

De vuelta al asiento elevado

(Para esta parte de la lección, puedes preparar antes una cinta métrica o una tabla de medición de 
estatura sobre la pared y con hojas de papel para que los estudiantes escriban las respuestas de las 
pruebas. También puedes incluir las imágenes del PowerPoint).

Los asientos elevados deben usarse hasta que el cinturón de seguridad se pueda ajustar 
correctamente y con seguridad. Deben tener al menos 4 pies y 9 pulgadas de altura (1.45 m) para 
usar el cinturón de seguridad sin el asiento elevado. El proceso de transición demasiado pronto 
del asiento elevado al cinturón de seguridad pasa con demasiada frecuencia. Pero, ¿cómo saben 
realmente cuándo están listos para pasar del asiento elevado y usar el cinturón de seguridad? 

Vamos a ver si necesitan volver a usar el asiento elevado. Usen la cinta métrica para verificar si 
miden más de 4 pies y 9 pulgadas de altura (1.45 m). 

http://www.nhtsa.gov
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Prueba de 5 pasos para el asiento de seguridad

Para comprobar si necesitan volver a usar el asiento elevado, ¡hagamos esta prueba de 5 pasos! En 
una hoja, escriban del 1 al 5. Para cada pregunta que lean, escriban Sí o No. 

1. Cuando estás sujeto al asiento con un cinturón de seguridad (es decir, sin el asiento elevado), 
¿te sientas con la espalda completamente apoyada contra el respaldo? Sí o No

2. Cuando estás sujeto al asiento con un cinturón de seguridad (es decir, sin el asiento elevado), 
¿las rodillas te quedan cómodamente dobladas en el borde del asiento? Sí o No

3. Cuando estás sujeto al asiento con un cinturón de seguridad (es decir, sin el asiento elevado), ¿el 
cinturón cruza el hombro entre el cuello y el brazo? Sí o No

4. Cuando estás sujeto al asiento con un cinturón de seguridad (es decir, sin el asiento elevado), 
¿el cinturón de seguridad del regazo queda perfectamente ajustado a las caderas o a la parte 
superior de los muslos? Sí o No

5. Cuando estás sujeto al asiento con un cinturón de seguridad (es decir, sin el asiento elevado), 
¿puedes permanecer sentado de esta manera durante todo el viaje? Sí o No

Si respondiste NO a alguna de estas preguntas, NO estás listo para usar el cinturón de seguridad, 
y es hora de ¡VOLVER A USAR EL ASIENTO ELEVADO! No hay que tener vergüenza de mantenerse 
seguro, y hay algunos asientos elevados excelentes y con estilo que te mantendrán a salvo. 

AAA cuenta con técnicos certificados en asientos de seguridad para niños, que ofrecen inspecciones y 
educación gratis sobre el uso adecuado de los cinturones de seguridad y la seguridad de los niños. Te 
alentamos a compartir este recurso con los padres y las familias invitándolos a visitar la página  
aaa.com/carseats, donde pueden encontrar un técnico y programar una cita GRATIS de 1 hora en 
la oficina de AAA más cercana. También pueden visitar seatcheck.org para buscar más técnicos de 
inspección de asientos de automóviles cercanos.

Viajar en el asiento trasero

Es importante recordar que los niños son niños hasta que sean adolescentes. Debido a la fuerza de las 
bolsas de aire puedes morir o sufrir lesiones graves si la bolsa de aire se dispara y viajas en el asiento 
delantero. El asiento trasero es el lugar más seguro del automóvil para viajar. Recuerda que siempre 
debes elegir viajar en el asiento trasero y hablar con tus padres sobre este importante consejo para 
mantenerte a salvo. 

        

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, 
permíteles dirigir esta actividad y pídeles a los estudiantes que respondan las preguntas.

Consulta el PowerPoint de Seguridad Escolar para ver algunos ejemplos de asientos elevados.

La información de seguridad de los asientos para niños está adaptada de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en 
las Carreteras.

http://AAA.com/carseats
http://seatcheck.org
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1.6 – Seguridad con automóviles sin conductor 
Como socio de la campaña “Hablemos sobre los vehículos sin conductor” (Let’s Talk 
Self Driving Campaign) de Waymo, AAA comparte la creencia de que los vehículos 
sin conductor pueden salvar vidas, brindar mayor independencia y crear nuevas opciones 
de movilidad para todos. Para obtener más información, visita www.letstalkselfdriving.com.

Andamos en automóviles todos los días, y cada vez es más seguro. ¿De qué forma andar en 
automóvil en la actualidad es más seguro que en el pasado?

Consulta las imágenes del PowerPoint de Seguridad Escolar que muestran un automóvil antiguo y 
un automóvil moderno. Alienta a los estudiantes a pensar sobre la tecnología, como también sobre el 
comportamiento humano. 

•	 Bolsas de aire

•	 Cinturones de seguridad

•	 Faros

•	 Cámaras de retroceso

•	 Luces que quedan encendidas todo el día

•	 Educación para conductores

Diseñar un automóvil más seguro 

(Para esta parte de la lección, prepara antes cartulinas de colores, bolígrafos, cinta adhesiva, pegamento, 
etc. También deberías incluir las referencias visuales del PowerPoint de Seguridad Escolar. Después de 
10 minutos, pídeles a los estudiantes que presenten sus diseños).

Los automóviles, ¿ofrecen realmente la máxima seguridad posible? ¿Qué harías para que los 
automóviles fueran más seguros para los conductores y para otras personas que andan en la calle, 
incluidos los peatones y los ciclistas? ¡Diseñemos un automóvil más seguro! ¿Cómo sería? ¿De qué 
forma podría hacer que las calles sean más seguras?

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, permíteles 
dirigir esta actividad y pídeles a los estudiantes que presenten su diseño de un automóvil más seguro.

Imaginar un conductor más seguro

Con todas estas mejoras en la seguridad de los automóviles, ¿qué hace que las calles sean 
inseguras? La mayoría de las veces, es el comportamiento del conductor lo que provoca los 
accidentes en la calle. ¿Puedes nombrar algunos comportamientos inseguros de conductores y  
de qué forma ponen en peligro a las personas? ¿A quiénes ponen en peligro?

Si los estudiantes tienen problemas para pensar en las respuestas, usa las siguientes indicaciones. 

•	 Enviar mensajes de texto al conducir

•	 Hablar por teléfono al conducir

•	 Comer al conducir

•	 Pasar semáforos en rojo

Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

http://seatcheck.org


22 Plan de Clases de Seguridad Escolar de AAA
© 2020 AAA Northern California, Nevada & Utah. Todos los derechos reservados.

aaa.com/schoolsafety

¿Qué es un automóvil sin conductor? 

(Incluye las referencias visuales del PowerPoint de Seguridad Escolar).

Las personas de tu generación serán pioneras en la tecnología de los automóviles sin conductor 
y algunas de las primeras en aprender a usar estos automóviles. Los automóviles que funcionan 
totalmente sin conductor tienen cámaras, sensores, radares y láseres a su alrededor para identificar 
su ubicación en la calle y lo que los rodea, de manera que puedan manejarse de forma segura sin 
un conductor. Usan sensores y aprendizaje automático para lo siguiente:

•	 Ver y reconocer peatones, ciclistas, otros automóviles, señales de alto, luces de alto, calles, 
motocicletas y otros objetos. ¡Los automóviles sin conductor pueden ver a una distancia 
equivalente a tres canchas de fútbol! 

•	 Oír ambulancias, automóviles de policía, bocinas, etc., y reaccionar de manera adecuada.

•	 Prever las posibles reacciones de otros usuarios en la calle y responder las cuatro preguntas 
básicas que toda persona en la calle debe ser capaz de responder: dónde estoy, qué hay a mi 
alrededor, qué sucederá ahora y qué debo hacer.

Señala las imágenes de “Tipos de automóviles” en el PowerPoint de Seguridad Escolar. Una de ellas es 
de un automóvil sin conductor. 

¿Puedes identificar cuál es el vehículo que funciona totalmente sin conductor? Esto significa que 
puede manejarse de forma autónoma, en ciertas zonas, sin la ayuda de un conductor humano.

¿Quiénes pueden usar un automóvil sin conductor?

Los automóviles sin conductor pueden ayudar a casi cualquier persona a ir de un lugar a otro, 
incluso a las personas que tal vez no pueden conducir.

Señala la sección “Quiénes pueden usar un automóvil sin conductor” en el PowerPoint de Seguridad Escolar.

¿De qué manera esta tecnología podría ayudar a cada una de estas personas? ¿Qué cosas podría 
hacer cada una de ellas si tuviera la posibilidad de ir a cualquier lugar que desee? 

¿Conoces a alguien que podría beneficiarse al usar un automóvil sin conductor? 

Cómo interactuar de forma segura con un automóvil sin conductor 

(Incluye las referencias visuales del PowerPoint de Seguridad Escolar).

Al cruzar frente a un automóvil sin conductor o caminar cerca de él, debes tener en cuenta lo siguiente: 

•	 Asegúrate de ver que el automóvil empieza a bajar la velocidad hasta detenerse por completo.

•	 Para cruzar de forma segura frente a un automóvil sin conductor, confirma que se haya 
detenido por completo.

•	 Al caminar cerca de un automóvil sin conductor, no debes tocar los sensores del vehículo. 

Al andar en un automóvil sin conductor, debes tener en cuenta lo siguiente:

•	 Espera a que el vehículo se detenga por completo. Solo entonces es seguro entrar al vehículo.

•	 Abróchate el cinturón de seguridad antes de que el vehículo empiece a moverse y permanece 
sentado durante todo el recorrido.

Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)
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•	 Sigue el camino que se muestra en la pantalla para ver a dónde vas y qué hay a tu alrededor.

•	 Recuerda que debes esperar a que el vehículo se detenga por completo antes de subir o bajar.

Al andar en un automóvil sin conductor, no debes:

•	 tocar los controles del vehículo, ni

•	 tocar el volante.

Esperamos que estés entusiasmado con el futuro de los automóviles sin conductor. ¿De qué forma crees 
que andar en un automóvil sin conductor será más seguro que andar en los automóviles actuales?

Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Sección 2: Cómo mantenerse seguro en la escuela 
Ahora que hemos repasado muchas de las cuestiones de seguridad que se encuentran al llegar a la 
escuela, hablaremos de tres temas de seguridad importantes que todos debemos tener en cuenta 
durante el día escolar.

2.1 – Acoso escolar
Primero, todos queremos sentirnos seguros mientras estamos en la escuela y depende de cada uno 
de ustedes asegurarse de que nuestra escuela sea un lugar seguro para todos.

¿Quién sabe lo que significa el término “inclusión”?  
(Pídeles a los estudiantes que aporten ideas).

La inclusión significa animar activamente y asegurar que todos puedan participar, sin importar sus 
habilidades o experiencias pasadas. Un lugar seguro es un sitio donde todos se sientan incluidos.

¿Quién sabe qué es lo opuesto a la inclusión?  
(Pídeles a los estudiantes que aporten ideas).

Lo contrario de la inclusión es la exclusión. “Exclusión” significa “dejar de lado”. Todos podemos 
pensar en momentos en que nos hemos sentido excluidos, ya sea en el patio de recreo, en un equipo 
deportivo o incluso en la clase o en casa.

Una de las peores formas de exclusión es el acoso escolar. ¿Qué creen que significa “acoso 
escolar”? ¿Cómo se ve, cómo se siente y cómo suena el acoso escolar?  
(Pídeles a los estudiantes que aporten ideas).

El acoso escolar pasa cuando hay un comportamiento no deseado y agresivo de una persona 
hacia otra o de un grupo hacia otro. A menudo, este comportamiento no pasa solo una vez, sino que 
se repite con el tiempo.

Cuando pensamos en el acoso escolar, a menudo pensamos en una agresión física. Pero, ¿qué otras 
formas de acoso hay?

(Después de que los estudiantes tengan tiempo para dar respuestas, pasa a la siguiente diapositiva).

Tipos de acoso escolar

•	 Físico: contacto agresivo relacionado con el cuerpo.

•	 Verbal: lenguaje negativo o palabras negativas que se usan hacia alguien.

•	 Emocional: herir los sentimientos de alguien.

•	 Chismes: hablar sobre otras personas usando información falsa o hablar sobre temas personales e 
íntimos de alguien con otras personas.

•	 Hostigamiento: presionar a alguien para que haga algo vergonzoso, peligroso o inseguro.

•	 Cibernético: comunicación dañina o abusiva que ocurre por Internet, a través de redes sociales o 
teléfonos celulares. 
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Las diapositivas incluirán un ejemplo visual junto con cada término. Después de pasar las diapositivas, 
repasa una segunda vez al azar con solo el ejemplo visual para preguntarles a los estudiantes qué es lo 
que recuerdan.

Ahora que saben más sobre algunos de los indicios del acoso escolar y saben que puede tomar 
muchas formas diferentes (incluso por Internet), analicemos las formas de manejarlo cuando vean 
que sucede o les pasa a ustedes. Si crees que te están acosando o están acosando a alguien más, 
debes retirarte inmediatamente de la situación. Después, una vez que estés seguro, debes informar 
el incidente a un adulto de confianza como tus padres, el maestro, el entrenador, el consejero o el 
administrador de la escuela. Informar el acoso es mejor que enfrentarse al acosador, ya que esa 
interacción podría ser violenta y la persona que acosa probablemente también necesite ayuda. Si 
ves algo así, nunca dudes en hablar para mantenerte seguro a ti mismo y a tus compañeros.

Información sobre acoso adaptada de Playworks.

2.2 – Intruso violento
Debido a que este tema es delicado, AAA recomienda que los maestros reciban el permiso de las 
escuelas y de los padres o tutores antes de incluir esta sección en el plan de clases. En la página 49 se 
incluye una carta de ejemplo para los padres o tutores y un formulario de permiso que puedes adaptar 
para usarlo. 

El siguiente tema que vamos a tratar es algo peligroso que puede pasar en la escuela. Si bien 
esperamos que nunca suceda aquí, es importante hablar de esto para que todos sepamos cómo 
estar preparados y mantenernos seguros con anticipación.

¿Quién puede decirme qué harían si hubiera un intruso violento con un arma en este campus? Para 
esta actividad, simulemos que este intruso violento tiene un arma y tiene la intención de causar 
daño a otras personas.  
(Pídeles a los estudiantes que aporten ideas).

Lo más importante que puedes hacer en esta situación es mantener la calma y escuchar a tu 
maestro. Pero si estás en una situación en la que el maestro no puede dar instrucciones, recuerda 
estas tres palabras: correr, esconderse y luchar.

Correr

•	 Si es posible, trata de alejarte del intruso de la manera más rápida y segura que puedas.

•	 Deja todo atrás y, si puedes, ayuda a otros a escapar.

•	 Corre en zigzag para alejarte del intruso.

Esconderse

•	 Si no puedes o si no es seguro huir o escapar, sal de la vista del intruso y quédate en silencio.

•	 Si tienes tiempo, cierra y bloquea todas las puertas, cierra las persianas y apaga las luces.

•	 No te escondas en grupos. Escóndete por tu cuenta en áreas que te brinden protección. 

•	 Quédate oculto hasta que un oficial de policía te pida que salgas.
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Luchar

•	 Solo como última opción, si no puedes escapar o esconderte, prepárate para luchar contra el intruso.

•	 Usa cualquier objeto que puedas encontrar para emboscar al intruso, como sillas, extinguidores 
de fuego, tijeras o libros. Lanza estos objetos para distraer y desarmar al intruso. 

Recuerda que correr, esconderse y luchar no es el orden de las acciones que debes tomar, sino que la 
decisión que debes tomar debe ser la acción más segura. Y lo más seguro que puedes hacer siempre 
es mantener la calma y escuchar las instrucciones de tu maestro u otros adultos en la escuela.

Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos recomienda el esquema de “Correr, esconderse y 
luchar” y, además, las principales organizaciones de entrenamiento lo enseñan en las escuelas.

2.3 – Terremoto
AAA alienta a las escuelas a recordarles a los estudiantes estas lecciones y participar en los simulacros 
nacionales de terremotos de Great ShakeOut. Para obtener más información y para inscribirse en el 
simulacro de tu estado, puedes visitar la página web www.shakeout.org.

Para terminar, hablaremos de una última situación de seguridad que puede pasar durante el día 
escolar. Es una situación que ninguno de nosotros puede predecir, pero todos podemos prepararnos. 
¿Alguien adivina qué podría ser?  
(Pídeles a los estudiantes que aporten ideas).

Los terremotos son desastres naturales que pueden pasar en cualquier momento.

(Elige las estadísticas o hechos apropiados para compartir según tu estado).

•	 ¿Sabías que todos los años hay más de 10,000 terremotos en California? Sin embargo, la 
mayoría de ellos son tan pequeños que ni siquiera se sienten. 

•	 ¿Sabías que, en los últimos 150 años, Nevada ha ocupado el tercer lugar en los Estados 
Unidos en cuanto a la cantidad de terremotos grandes, junto con California y Alaska? 

•	 ¿Sabías que el 90 % de la población de Utah vive en zonas de terremotos activos? 

•	 ¿Sabías que partes de Arizona han sido dañadas por terremotos que se originaron en 
California y México?

•	 ¿Sabías que el Parque Nacional Yellowstone en Wyoming es una de las áreas con mayor 
actividad sísmica en los Estados Unidos? De hecho, en 2010, tuvieron más de 1,200 terremotos 
pequeños en una sola semana. 

•	 ¿Sabías que, en promedio, Montana tiene 4 o 5 terremotos pequeños por día?

•	 ¿Sabías que Alaska tiene entre 50 y 100 terremotos diarios y representa más de la mitad de 
todos los terremotos en los Estados Unidos?  

Dado que los terremotos son tan impredecibles, es importante que practiquemos regularmente lo 
que haríamos en ese caso. Por eso, tenemos simulacros de terremoto en la escuela.  
(Repasa brevemente el simulacro de terremoto de tu escuela, incluido el lugar al que evacuarían).

Cuando se siente un terremoto, ¿quién recuerda lo que se debe hacer?  
(Pregúntales a los estudiantes).

http://www.shakeout.org
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Explicar: Instrucciones para la clase (cont.)

Agacharse

•	 Agáchate donde estés y apóyate sobre las manos y las rodillas.

Cubrirse

•	 Cúbrete la cabeza y el cuello con un brazo y la mano.

•	 Si estás en la clase, gatea hasta debajo del escritorio para mantenerte seguro.

•	 Si no puedes llegar al escritorio, gatea hasta una pared interna que esté lejos de las ventanas.

Sujetarse

•	 Sujétate a tu refugio con una mano y cúbrete la cabeza y el cuello con la otra mano.

•	 Sujétate hasta que se detenga el temblor. 
Para ayudarnos a recordar estos pasos, tenemos un video musical para que todos ustedes se 
levanten de los asientos y lo sigan. 

(Reproduce el video “Agacharse, cubrirse y sujetarse” en http://r2r.calstate.aaa.com/video o descárgalo 
antes en http://r2r.calstate.aaa.com/download).

Además del video “Agacharse, cubrirse y sujetarse” es importante que todos tengamos un plan para 
asegurarnos de que estemos a salvo en el lugar cuando pase un terremoto. Esto significa practicar 
los simulacros en la escuela, pero también significa hablar con tu familia para estar preparados en 
casa. ¿Tienen un equipo de preparación ante terremotos en el hogar, y saben todos los miembros de 
tu familia qué deben hacer en caso de un terremoto? Si no lo has hecho anteriormente, esta noche 
habla con tu familia sobre este tema para que todos sepan qué hacer para estar seguros.

AAA tiene recursos para descargar gratis que los estudiantes pueden llevar a casa y usar con sus 
familias. Se puede descargar el plan de comunicación familiar en http://r2r.calstate.aaa.com/family-
communication-plan y la lista de verificación del equipo de preparación en http://r2r.calstate.aaa.com/
preparedness-kit-checklist.

Para una mayor participación en la clase y un conjunto completo de actividades dedicadas a la 
preparación ante terremotos, puedes descargar el Plan de Clases de AAA “Procedimiento para estar 
listos” (Road to Ready) en la siguiente página web: r2r.calstate.aaa.com/schools.

La información sobre terremotos está adaptada de Great ShakeOut.

http://r2r.calstate.aaa.com/video
http://r2r.calstate.aaa.com/download
http://r2r.calstate.aaa.com/family-communication-plan
http://r2r.calstate.aaa.com/family-communication-plan
http://r2r.calstate.aaa.com/preparedness-kit-checklist
http://r2r.calstate.aaa.com/preparedness-kit-checklist
http://r2r.calstate.aaa.com/schools
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Guía para cuidar la salud física y el bienestar emocional

AAA se ha asociado con Playworks para ofrecerte una guía educativa para el cuidado 
de la salud de los jóvenes en medio de una pandemia. Nuestro socio, Playworks, es una 
organización nacional sin fines de lucro que se dedica a transformar la salud física, social 
y emocional de los niños a través del poder del juego. En este módulo, te enseñaremos la 
importancia de cuidar tanto nuestra salud física como emocional durante estos tiempos difíciles.  
Toda la información de este módulo está en el sitio web de los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y también en el sitio web 
de Playworks. Visita el sitio web del departamento de salud de tu estado para obtener más información 
sobre las regulaciones y las normas locales. 

Como la pandemia se ha extendido por todo el mundo desde principios de 2020, muchos estudiantes 
seguramente ya conocen algo acerca del coronavirus. Al comienzo de este módulo, se da por sentado que 
los estudiantes tienen conocimientos básicos sobre la pandemia. Sin embargo, es posible que necesiten 
una breve introducción. Si es necesario, explícales a los estudiantes qué es el coronavirus usando la 
información de los CDC que se brinda a continuación. El contenido de este módulo está disponible 
a través de AAA como parte de nuestro programa de la Patrulla de Seguridad Escolar y el Plan de Clases 
de Seguridad Escolar, y fue diseñado únicamente con fines educativos y siguiendo los consejos de los 
CDC al momento de su redacción.

Cada estado y condado tienen reglas y regulaciones diferentes para los procedimientos de cuidado de la 
salud. Recuerda consultar las normas locales. En este Plan de Clases, los estudiantes aprenderán hábitos 
básicos de higiene y a ser líderes en el cuidado de la salud tanto en la escuela como en sus casas. Los 
estudiantes también aprenderán más sobre temas relacionados con el bienestar emocional, como la 
empatía y la conciencia social.

Cómo cuidarse en tiempos de COVID-19

https://schoolsafety.calstate.aaa.com/
https://schoolsafety.calstate.aaa.com/lesson-plan/
https://schoolsafety.calstate.aaa.com/lesson-plan/
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Cómo cuidarse en tiempos de COVID-19 (cont.)

¿Qué es la COVID-19?

•	 COVID-19 es el nombre abreviado de “enfermedad del coronavirus 2019” (por su abreviatura en inglés). 
Es provocada por un virus nuevo sobre el que los médicos y científicos todavía están aprendiendo.

•	 En el último tiempo, este virus enfermó a muchas personas.

•	 Los médicos y los expertos en salud están haciendo un gran esfuerzo para ayudar a las personas a 
estar sanas.

Diles a los estudiantes que es normal tener preguntas o sentir miedo y ansiedad. Es muy probable que 
los niños hayan estado escuchando mucha información sobre la COVID-19 y, tal vez, no la entiendan 
tan bien como la entendería un adulto. Este módulo no solo ayudará a los estudiantes a entender mejor 
cómo pueden cuidarse, sino que los empoderará para que sean líderes en el cuidado de la salud.

 
Ser un líder en el cuidado de la salud

No solo es importante respetar a los líderes de nuestras comunidades, hogares y escuelas; es importante 
que recuerdes que tú también puedes serlo.

El objetivo de esta clase es ayudarte a ser un líder en el cuidado de la salud. Ya sea que estés en tu casa o 
en la escuela, siempre hay formas de poner en práctica tu capacidad de liderazgo.

En estos tiempos difíciles, ser un líder puede significar varias cosas:

•	 Dar el ejemplo de cómo hay que cuidarse a tus amigos y familiares.

•	 Conocer las cuestiones relacionadas con el cuidado y cómo hay que responder ante ellas. 

•	 Respetar e incluir a los demás.

•	 Trabajar junto con otras personas para solucionar problemas. 

¿De qué otras maneras puedes ser un líder en el cuidado de la salud?
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Cuidado de la salud física
Cómo cuidarse

¿De qué maneras puedes cuidarte a ti mismo y a tus amigos y familiares para no enfermarse? 
Pídeles a los estudiantes que piensen en acciones como las siguientes:

•	 Usar mascarilla. 

•	 Lavarse las manos con frecuencia.

•	 Quedarse en casa cuando sea apropiado.

•	 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.

 
Diles a los estudiantes que pueden tener un papel importante siendo un buen ejemplo en el cuidado 
de la salud. Sus acciones pueden ayudar a los demás a no enfermarse. Primero, aprenderemos más 
sobre cómo hay que lavarse las manos.

 
Lavado de manos 
La información de esta sección es de los CDC.

Cinco pasos fáciles para lavarse las manos:

1. Mójate las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierra el grifo y pásate jabón.

2. Enjabónate las manos frotándolas una con otra y, después, frotando la parte de atrás de las 
manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3. Refriégate las manos durante al menos 20 segundos. ¿No sabes cómo controlar el tiempo? 
Tararea el “Feliz cumpleaños” desde el principio hasta el final, dos veces.

4. Enjuágate bien las manos con agua corriente limpia.

5. Sécate las manos con una toalla limpia o déjalas secar al aire.

 
Siguiendo estos pasos, puedes dar un buen ejemplo a otros estudiantes y ayudar a prevenir la 
propagación de los gérmenes. Recuerda que eres un líder en el cuidado de la salud. Si no es posible 
lavarse las manos con agua y jabón, también se puede usar un desinfectante para manos que contenga 
al menos un 60% de alcohol.

Actividad: Canción “Slippery Fish”

Ahora que ya sabes cómo lavarte correctamente las manos, compórtate como 
un líder y muéstrales a un amigo, un compañero o un hermano más chicos cómo 
hay que lavarse las manos. Mira el siguiente video de Playworks y enséñales la 
canción de los peces para que ellos también puedan cuidarse. 

Ver y aprender: “Slippery Fish” (2.5 minutos).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MfqC0X-F0cU&feature=emb_logo
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Cuidado de la salud física (cont.)

Tapabocas 
La información de esta sección es de los CDC.

¿Cómo sirve para cuidarnos el tapabocas?

Usar un tapabocas nos ayuda a cuidarnos protegiendo a los demás en el caso de que estemos 
enfermos pero no tengamos ningún síntoma. Usa el tapabocas en lugares públicos y cuando estés 
cerca de personas que no viven en tu hogar, especialmente cuando sea difícil mantener  
las medidas de distanciamiento social.

 
Cómo usar el tapabocas:

1. Lávate las manos antes de ponerte el tapabocas.

2. Colócalo sobre la nariz y la boca, y ajústalo debajo de la barbilla.

3. Trata de ajustarlo bien a los costados de la cara.

4. Asegúrate de que puedas respirar con facilidad.

 
Actividad

¡Ahora, a ponerlo en práctica! Pídeles a los estudiantes que practiquen colocarse la mascarilla siguiendo 
los pasos anteriores. Si tienen cerca a otro estudiante o a un hermano, diles que se pongan en pareja y se 
controlen mutuamente las mascarillas para asegurarse de que se las hayan colocado bien.

Distanciamiento social 
La información de esta sección es de los CDC.

El distanciamiento social es el último tema relacionado con los cuidados. Todos podemos ayudar  
a disminuir y desacelerar la transmisión de la COVID-19. Según los CDC, el distanciamiento social  
es una medida fundamental para evitar la propagación de los gérmenes. El objetivo es disminuir  
las interacciones físicas entre las personas y reducir las probabilidades de propagar enfermedades.  
Para respetar el distanciamiento social, debes dejar un espacio de al menos 6 pies (2 metros) entre  
tú y las demás personas.

 
Para debatir

¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora con el distanciamiento social? ¿Te resulta fácil o difícil? 
¿En qué lugares, por ejemplo, has respetado el distanciamiento social? 
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Cuidado de la salud física (cont.)

Opciones de actividades

•	 Búsqueda del tesoro: Haz una búsqueda del tesoro para buscar objetos a tu alrededor que estén 
al menos a seis pies (dos metros) de distancia entre uno y otro. Después, mide el espacio que hay 
entre ellos para ver si la distancia que calculaste era correcta.

•	 Actividad con distanciamiento: Piensa en al menos 3 actividades que puedas hacer estando a 
seis pies (dos metros) de distancia de otras personas.

•	 ¿Cuánto mide?: Mide seis pies (dos metros) con una cinta o una cuerda y muéstrale a un amigo 
o un miembro de la familia para que vean cuál es la distancia. Después, quita la cinta o la cuerda 
y pídele que adivine cuánto es una distancia de seis pies (dos metros) usando dos objetos a tu 
alrededor. El que más se acerque a la respuesta gana el juego.

•	 ¡Juguemos al artista!: Dibuja una escena al aire libre (por ejemplo, un parque). Después, recorta 
figuras de revistas viejas y pégalas con distanciamiento social en la escena que dibujaste, dejando 
la mayor distancia posible entre una y otra. 
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Bienestar emocional
Actualmente, los estudiantes de todo el país están viviendo cambios sociales e incertidumbre como 
consecuencia de la COVID-19. Es importante reconocer que la salud mental puede ser tan importante 
como la salud y el cuidado físicos. Esta sección los invita a tener una conversación saludable sobre cómo 
está cambiando el mundo y ayuda a los niños a entender lo importante que es identificar las emociones, 
mantenernos socialmente conectados y practicar la empatía.

Identificación de las emociones 
La información de esta sección es de los CDC.

Hablemos sobre nuestro primer tema: identificar las emociones. Es normal sentir muchas emociones 
durante situaciones estresantes. Todos podemos sentir miedo o tristeza a veces. Cuando puedes 
identificar las emociones que sientes, las cosas no parecen tan terribles o estresantes. 

Mantenernos socialmente conectados 
La información de esta sección es de los CDC.

El miedo y la ansiedad ante una nueva enfermedad y lo que podría pasar pueden ser muy fuertes y 
causar emociones intensas tanto en los adultos como en los niños. Según los CDC, las medidas de salud 
pública, como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan solas y aisladas, y que 
tengan más estrés y ansiedad. 

 
Para debatir

¿Qué ideas se te ocurren para mantenerte conectado con tus amigos y familiares respetando el 
distanciamiento físico? Algunas ideas pueden ser escribir cartas, hablar por videollamada, organizar una 
celebración de cumpleaños en la que cada uno salude y festeje al cumpleañero desde su automóvil, etc.

Actividad: “Emotion Freeze”

Nuestro próximo juego de Playworks se llama “Emotion Freeze”. Las instrucciones 
del juego están en las carpetas de descargas del Plan de Clases (en PDF). 
También puedes poner este video de Youtube (14 minutos) para que un 
coach de Playworks guíe a los estudiantes durante el juego o visitar la página 
“Emotion Freeze” de Playworks para leer las instrucciones.

Para reflexionar

Piensa en cómo te sientes ahora y en cuántas emociones puedes sentir a lo largo del día.  
¿Qué emociones has sentido hoy?

https://www.youtube.com/watch?v=wh8ut4ipBQo&t=1s
https://www.playworks.org/game-library/emotion-freeze/
https://www.playworks.org/game-library/emotion-freeze/
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Bienestar emocional (cont.)

Actividad

Escríbeles una carta a un amigo o un familiar para demostrarles que te preocupas por ellos. Pídele a tu 
madre, padre o cuidador que te ayude a enviarla. Enséñales alguna medida de cuidado nueva que hayas 
aprendido desde que empezó la pandemia.

Empatía 
La información de este módulo ha sido adaptada de los CDC y de Playworks. 

Demostrar empatía es ver las cosas desde el punto de vista del otro o trabajar colaborando con los 
demás; incluir y aceptar a todas las personas, también a los que son diferentes; o escuchar activamente a 
los demás y prestar atención a sus comportamientos. 

Primero, veamos cómo podemos demostrar empatía en la vida diaria. ¿Se te ocurre alguna otra cosa 
para agregar a esta lista?

•	 Entender y aceptar a los demás.

•	 Trabajar colaborando con los demás y no excluir a nadie.

•	 Escuchar y respetar a los demás.

•	 Usar una mascarilla para cuidarte y cuidar a los que te rodean.

Actividad

¡Vamos a jugar! Este juego de Playworks se enfoca en la empatía y en las habilidades de 
escucha activa. Se llama “Si realmente me conocieras”. Puedes jugarlo en el aula o en 
casa con tus amigos o tu familia. Busca el documento adjunto llamado “Si realmente 
me conocieras” (If You Really Knew Me) en tu carpeta de descargas del Plan de Clases. 
También puedes ver las instrucciones aquí, en el sitio web de Playworks.

Para reflexionar

Pídeles a los estudiantes que contesten preguntas como las siguientes: 

•	 ¿Qué crees que se aprende con este juego?

•	 ¿Se te ocurre algo para que este juego sea mejor?

https://www.playworks.org/game-library/if-you-really-knew-me/
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Complementar: Participación en 
la clase
Permite que los estudiantes apliquen lo que han aprendido y exploren las consecuencias 
en situaciones diferentes.

Después del tiempo explicativo de la lección, vuelve a agrupar a los estudiantes como en la actividad 
anterior para que puedan trabajar en la siguiente actividad de dispersión con sus compañeros. Entrega la 
hoja de ejercicios de seguridad escolar a cada estudiante.

Ahora que hemos abarcado muchas de las lecciones y recordatorios más importantes para llegar a 
la escuela y mantenernos seguros, volveremos a los grupos donde estábamos antes.

Haz que los estudiantes regresen a sus grupos de la actividad anterior y que se sienten juntos en los 
escritorios. Entrega la hoja de ejercicios.

Con tu grupo, repasen y compartan una historia de una situación insegura. La situación puede ser 
sobre alguna de las áreas de las que acabamos de hablar o de alguna otra cosa. Puede ser algo 
que te haya sucedido o una cosa que hayas escuchado sobre lo que le pasó a otra persona.

Después de que los estudiantes tengan tiempo para debatir en grupo, pasar a lo siguiente:

Situación sobre seguridad

Ahora, en sus hojas de ejercicios, escriban una breve descripción de lo que acaban de contar en el 
grupo. Escriban la situación, quiénes estuvieron involucrados y cómo actuaron ustedes.

Lecciones sobre seguridad

En la siguiente sección, escriban tres enseñanzas que pudieron aprender de esa situación. Pueden 
ser enseñanzas que aprendimos hoy o las que aprendieron como resultado de esa situación.

Soluciones de seguridad

Para terminar, en la última sección, hagan un dibujo que represente una solución para esa situación 
sobre seguridad. Pueden hacer un dibujo de cómo responder adecuadamente ante esa situación, lo que 
podrían haber hecho de manera diferente o cómo se podría prevenir la situación o mejorar en el futuro.

En grupos, tomen turnos para compartir lo que dibujaron y cómo esa solución se aplica a las 
lecciones sobre seguridad que aprendimos.

Una vez que los estudiantes hayan terminado de compartir, pídele a un alumno de cada grupo (o más, si 
hay tiempo) que comparta con toda la clase.

Resultados para los estudiantes

Recursos

Tiempo necesario

Trabajo en equipo

Hoja de ejercicios de seguridad escolar (ver pág. 37)

15 minutos

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
En este momento, el maestro puede asignar roles a estudiantes en particular o decidir la mejor manera 
de integrar estos roles dentro de la clase. Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA en 
la clase, puedes pedirles que les ayuden a los demás estudiantes a asumir el compromiso.
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Evaluar: Evaluación del aprendizaje
Determina cuál ha sido el nivel de aprendizaje y comprensión alcanzado según los 
logros demostrados.

Resultados para los estudiantes

Recursos

Liderazgo 
Responsabilidad

Certificado de Compromiso con la 
Seguridad Escolar

Tiempo necesario
10 minutos*

* Para ahorrar tiempo, decide los roles de seguridad escolar antes de la lección.

Después de que los estudiantes regresen a sus asientos al completar la actividad grupal, termina la 
lección haciendo que los alumnos aporten ideas para los roles de seguridad en la clase y tomen el 
Compromiso con la Seguridad Escolar. En caso de que los estudiantes tengan problemas para pensar 
sobre los roles, prepara algunas ideas de antemano.

Roles de seguridad escolar

Hoy hemos tratado varias cuestiones de seguridad. Algunos de los temas sobre los que hablamos 
tal vez han sido nuevos para ustedes; otros, probablemente recordatorios.

Según todo lo que aprendimos hoy, ¿cuáles son algunas maneras para seguir poniendo en práctica 
la seguridad? 

(Pregúntales a los estudiantes y escribe sus respuestas en el pizarrón).

En nuestra propia clase, ¿cuáles son algunas de las responsabilidades de seguridad con las que 
todos debemos comprometernos? 

(Pregúntales a los estudiantes y escribe sus respuestas en el pizarrón).

Según estas responsabilidades, ¿cuáles son algunos de los roles de seguridad que podríamos 
desarrollar para nuestra clase? 

(Pregúntales a los estudiantes y escribe sus respuestas en el pizarrón).

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA en la clase, dales tiempo para que expliquen 
sus responsabilidades en el programa de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA y lo que han aprendido 
con su participación.
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Evaluar: Evaluación del aprendizaje (cont.)

En este momento, el maestro puede asignar roles a estudiantes en particular o decidir la mejor manera 
de integrar estos roles dentro de la clase.

Compromiso con la seguridad escolar

Para que todos recordemos lo que hablamos hoy, y la importancia de la seguridad en todas las 
áreas de nuestra vida, hay un Compromiso con la Seguridad Escolar que todos podemos asumir. 
Después de asumir el compromiso, recibirán un certificado que demuestra su responsabilidad ante 
la seguridad escolar.

Participación de los miembros de la patrulla (líderes estudiantiles)
Si hay miembros de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA u otros líderes estudiantiles en la clase, 
permíteles que dirijan a los demás estudiantes que asumirán el compromiso.

Yo, {nombre del estudiante}, seré un líder de seguridad al hacer lo siguiente:

•	 Obedecer todas las reglas al ir y venir de la escuela.

•	 Estar atento a los demás en situaciones peligrosas.

•	 Asegurarme de que mi escuela sea un lugar seguro para todos.

•	 Estar preparado para estar seguro en todas las áreas de mi vida.
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Recursos
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Tarjetas “Seguro/Inseguro”
Corta y dobla el papel por la mitad para crear tarjetas de doble cara.
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Base

Parte de atrás

Caminar desde el 
estacionamiento o área de 

descenso hasta la clase  

Tarjetas “Seguro/Inseguro” (1 de 5)
Corta y dobla el papel para crear tarjetas de mesa.
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Base

Parte de atrás

Tarjetas “Seguro/Inseguro” (2 de 5)
Corta y dobla el papel para crear tarjetas de mesa.

Caminar desde la casa hasta 
la escuela y cruzar la calle
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Base

Parte de atrás

Tarjetas “Seguro/Inseguro” (3 de 5)
Corta y dobla el papel para crear tarjetas de mesa.

Subir al autobús, viajar en el 
autobús para ir a la escuela y 

bajar del autobús
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Parte de atrás

Tarjetas “Seguro/Inseguro” (4 de 5)
Corta y dobla el papel para crear tarjetas de mesa.

Un terremoto en la clase
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Una persona peligrosa con un 
arma en la escuela

Tarjetas “Seguro/Inseguro” (5 de 5)
Corta y dobla el papel para crear tarjetas de mesa.

Base

Parte de atrás
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Hoja de ejercicios de seguridad escolar

Situación sobre seguridad

Escribe una breve descripción de lo que acabas de contarle a tu grupo. Escribe la situación, quiénes 
estuvieron involucrados y cómo actuaste.

Lecciones sobre seguridad

Escribe tres enseñanzas que pudiste aprender de esa situación. Pueden ser enseñanzas que aprendimos 
hoy o las que aprendiste como resultado de esa situación.

1.

2.

3.

Soluciones de seguridad

Realiza un dibujo que represente una solución para esa situación sobre seguridad. Puedes hacer un 
dibujo de cómo responder adecuadamente ante esa situación, lo que podrías haber hecho de manera 
diferente o cómo se podría prevenir la situación o mejorar en el futuro.
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Conversar con los niños acerca de  
la COVID-19

Adaptación de Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus): A Parent Resource, National 
Association of School Psychologists and National Association of School Nurses (Conversando con los 
niños acerca de la COVID-19 [coronavirus]: un recurso para padres, Asociación Nacional de Psicólogos 
Escolares y Asociación Nacional de Enfermeros Escolares), NASP, 2020.

Mantén la calma, escucha y ofrece tranquilidad

•	 Sé un ejemplo para los demás.

•	 Presta atención a cómo hablas de la COVID-19. La forma en la que hablas sobre la COVID-19 
puede aumentar o disminuir el miedo del niño. Escúchalo atentamente cuando te hable de sus 
pensamientos y sentimientos, o pídele que los dibuje o que escriba acerca de ellos. Responde con 
sinceridad y tranquilidad.

•	 Explícale qué es el distanciamiento social y cuéntale que la familia está siguiendo las reglas de los Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), las 
cuales incluyen el distanciamiento social. Respetar el distanciamiento social significa mantener distancia de 
otras personas hasta que el riesgo de enfermarse de COVID-19 esté bajo control.

•	 Enfócate en cosas positivas.

•	 Crea una rutina diaria y respétala. Mantener un horario regular brinda una sensación de control, 
previsibilidad, calma y bienestar.

•	 Busca proyectos que puedan ayudar a los demás, como escribir cartas a los vecinos o a otras 
personas que quizás estén solas encerradas en sus casas, escribir cartas a trabajadores de la 
salud, enviar mensajes positivos a través de las redes sociales o leer un libro infantil popular en una 
plataforma de redes sociales para que los más pequeños lo escuchen.

•	 Brinda mucho amor y afecto.

 
Controla lo que ven en la televisión y en las redes sociales

•	 Controla tanto lo que ves tú como lo que ven los niños en la televisión, por Internet o en las redes sociales. 

•	 No des lugar a rumores ni a información incorrecta. Cuando hables con los niños sobre la enfermedad, 
básate en información objetiva.

•	 Ofrece opciones. Invita a los niños a jugar o hacer otras actividades divertidas.

 
Tómate el tiempo para hablar

•	 Deja que las preguntas de los niños sean tu guía. No dudes en brindarles la información que los 
expertos consideran fundamental para su bienestar.

Las familias de todo el país se están adaptando a los cambios en la vida diaria provocados por la 
pandemia de la COVID-19. Es muy importante recordar que los niños recurren a los adultos para saber 
cómo reaccionar ante eventos estresantes. Esta es, además, una gran oportunidad para que los adultos 
les enseñen habilidades de liderazgo, especialmente con respecto a la resolución de problemas, la 
responsabilidad y la empatía. Los siguientes consejos pueden ser útiles.

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
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Conversar con los niños acerca de  
la COVID-19 (cont.)

Sé honesto y brinda información verdadera

•	 Corrige la información errónea.

•	 Explícales pasos sencillos para cuidar la salud.

•	 Mantente al día con la información.

 
Brinda explicaciones adecuadas para cada edad

•	 Estudiantes que están en los últimos años de la escuela primaria o en los primeros años de la 
enseñanza media:

•	 En general, los niños que están en este rango de edad son más propensos a hacer preguntas 
acerca de si realmente están protegidos y de qué pasará si la COVID-19 se propaga en la zona.

•	 Es posible que necesiten ayuda para separar la realidad de los rumores y las fantasías.

•	 Háblales sobre los esfuerzos que los líderes nacionales, estatales, comunitarios y escolares están 
haciendo para evitar la propagación de los gérmenes.

•	 Estudiantes que están en los últimos años de la enseñanza media y en la secundaria:

•	 Los temas se pueden hablar con mayor profundidad.

•	 Indícales las fuentes adecuadas para que obtengan información sobre la COVID-19.

•	 Bríndales información verdadera, exacta y objetiva sobre el estado actual de la COVID-19.

•	 Invítalos a participar en las decisiones sobre los planes familiares, la organización de los horarios 
y la ayuda con las tareas del hogar.

•	 Niños de todas las edades: Anímalos a poner sus pensamientos y sentimientos en palabras.  
¡Y escúchalos con atención!

 
Mantente conectado con la escuela

•	 Busca recursos de aprendizaje. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje gratis que están 
ofreciendo muchas empresas y plataformas de Internet.

•	 Busca recursos adicionales. Averigua si tu escuela o tu distrito están brindando recursos 
adicionales, como comidas o tecnología (por ejemplo, tabletas o computadoras portátiles).

•	 Mantente conectado. Averigua cómo se está comunicando la escuela con las familias y los 
estudiantes. Asegúrate de leer todos los comunicados que recibas.

•	 Ponte en contacto con el personal de la escuela. Comunícate con los profesores y con los 
miembros apropiados del personal escolar si tienes dudas acerca de cómo están lidiando y 
cumpliendo con las tareas o las actividades. 

Sé un ejemplo de hábitos básicos de higiene y estilo de vida saludable

•	 Practica diariamente una buena higiene. 

•	 Lávate las manos varias veces al día durante 20 segundos.

•	 Al menos por ahora, evita dar la mano o abrazar a familiares cercanos. 
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Conversar con los niños acerca de  
la COVID-19 (cont.)

Para ver más contenido de Playworks, consulta la Guía de juegos para que los niños aprendan 
habilidades sociales y emocionales jugando. También puedes consultar la guía de Playworks 
sobre cómo priorizar un enfoque sensible al trauma en el nuevo año escolar, y suscribirte al 
boletín de noticias de Playworks para obtener recursos adicionales dirigidos a los educadores.

Consulta la información más actualizada para las escuelas de tu estado

California: https://covid19.ca.gov/education/

Nevada: https://nvhealthresponse.nv.gov/info/schools-families/ 

Utah: https://coronavirus.utah.gov/education/ 

Arizona: https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-
epidemiology/index.php#novel-coronavirus-schools 

Alaska: https://education.alaska.gov/safeschools/infectiousdisease 

Montana: https://dphhs.mt.gov/publichealth/cdepi/diseases/coronavirusmt#9247810274-information-
for-childcare-programs-and-k-12-schools 

Wyoming: https://edu.wyoming.gov/educators/covid-19-resources/ 

•	 Enséñales a los niños lo que pueden hacer para no infectarse; esto les dará una mayor sensación 
de control y, por lo tanto, tendrán menos ansiedad. 

•	 Motívalos a tener una alimentación equilibrada, dormir bien y hacer ejercicio regularmente; esto los 
ayudará a fortalecer el sistema inmunitario y aumentar las defensas contra las enfermedades.

Presta atención a la salud mental del niño

•	 La mayoría de los niños estarán bien con el apoyo de sus padres y otros miembros de la familia, 
aunque tengan algunos síntomas de ansiedad o preocupación, como dificultades para dormir o 
para concentrarse. Otros, sin embargo, pueden tener factores de riesgo que podrían causarles 
reacciones más intensas, como ansiedad grave, depresión y conductas suicidas.

•	 Los factores de riesgo pueden ser un problema de salud mental preexistente, experiencias traumáticas 
anteriores, experiencias pasadas de abuso, inestabilidad familiar o la pérdida de un ser querido.

•	 Los padres y los cuidadores deben comunicarse con un profesional si los niños muestran cambios 
significativos en el comportamiento o alguno de los síntomas que se nombran a continuación 
durante más de 2 semanas.

•	 Para los niños que están en la escuela primaria, los síntomas pueden ser irritabilidad, agresividad, 
dependencia excesiva, pesadillas, desmotivación para ir a la escuela, falta de concentración, 
abandono de las actividades y alejamiento de los amigos, entre otros.

https://www.playworks.org/resources/get-the-sel-game-guide/sel-game-guide-download/
https://www.playworks.org/arizona/2020/07/17/prioritize-a-trauma-sensitive-approach-for-the-2020-21-school-year/
https://www.playworks.org/arizona/2020/07/17/prioritize-a-trauma-sensitive-approach-for-the-2020-21-school-year/
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Estimados padres y tutores:

Como parte del compromiso de nuestra escuela con la seguridad, nuestra clase participará en un plan 
de estudios y plan de clases de seguridad escolar especiales. AAA proporcionó la información y las 
actividades del plan de clases que se adaptaron del programa de la Patrulla de Seguridad Escolar de 
AAA (School Safety Patrollers).

El programa de la Patrulla de Seguridad Escolar de AAA ha existido durante casi 100 años y es el programa 
de seguridad más importante en el mundo. Con un enfoque en la seguridad de los peatones e inculcando 
habilidades de liderazgo en los estudiantes de escuelas primarias, el programa ha sido reconocido por los 
grupos de seguridad y educación por reducir las lesiones e incluso las muertes entre los escolares.

A lo largo de este plan de clases y las actividades, el maestro de tu hijo cubrirá temas de seguridad que 
van desde la seguridad de los peatones y la seguridad en bicicleta hasta la preparación ante desastres 
naturales y el acoso escolar.

El maestro también debatirá sobre lo que hay que hacer en caso de que haya un intruso violento en el 
campus. La información en esta sección del plan de clases seguirá el esquema de “correr, esconderse y 
luchar”, actualmente recomendado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y, 
además, las principales organizaciones de entrenamiento lo enseñan en las escuelas. AAA desarrolló este 
plan de estudios en estrecha colaboración con los maestros y los consultores del plan de estudios para 
garantizar que sea apropiado para las edades de nuestro nivel de grado.

Debido a que este tema es delicado, queremos asegurarnos de que los padres y tutores estén al 
tanto, para que puedan estar dispuestos a hablar con sus hijos sobre lo que aprendieron y cómo estar 
preparados. Para indicar tu consentimiento para que tu hijo participe en este plan de clases, devuelve 
este formulario de permiso con tu firma. Si tienes alguna pregunta o deseas revisar el plan de clases con 
anticipación, comunícate con el maestro de tu hijo.

Carta a los padres y tutores

Nombre del estudiante:

Nombre del padre/tutor:

Firma del padre/tutor:

Fecha:


