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La sugerencia es dedicar una semana a cada objetivo, 
desarrollando las actividades propuestas.

Actividad 1. ¿Auto… qué?

Canto sugerente: Dios me quiere así como soy
1. Comenzar la actividad con uno de los siguientes 

videos:
a. Pip - A Short Animated Film
b. La autoestima. Video para niños
c. Ratón en venta
d. Belleza en las nubes
e. Cuento infantil. El patito feo
Preguntar a los alumnos qué entendieron del 
video. A partir de allí, hablarles de las diferencias 

que cada persona tiene. Cómo Dios nos hizo úni-
cos e irrepetibles. Preguntar por qué es importan-
te amarnos a nosotros mismos.

2. Se puede usar alguna de las siguientes dinámicas 
para trabajar la autoestima:
a. Cómo desarrollar la autoestima en niños
b. Ejercicios para trabajar la autoestima en niños y 

adolescentes
c. Juego de autoestima y empatía

3. Otras actividades sugerentes:
a. Invitar a los niños, sea de forma oral o escrita, a 

identificar sus fortalezas, darles el tiempo para 
que puedan expresarse. Ayudarlos a alcanzar el 
objetivo. 

b. Explicar a los alumnos que aquellas áreas de 

Objetivos y competencias
Todas las propuestas se basan en los siguientes objetivos y competencias. Las actividades podrán adaptarse a la 

modalidad de clases de cada institución educativa, ya sean presenciales o virtuales. 

Objetivos Competencias

Fortalecer la 
autoestima

• Entiende la importancia de una autoestima saludable 
• Identifica sus fortalezas y las áreas a mejorar
• Decide desarrollar una autoestima saludable

Experimentar la 
temperancia

• Distingue lo saludable de aquello que no lo es
• Conoce los beneficios de una vida equilibrada
• Opta por un estilo de vida equilibrado en cada aspecto de su salud

Vivir una vida 
cristiana plena

• Comprende los alcances de una vida cristiana
• Experimenta las ventajas de una vida cristiana plena
• Decide valorar la vida

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

“Si deseamos hacer el bien a las almas, nuestro éxito con ellas dependerá de que crean que nosotros creemos 
en ellas y las apreciamos. El respeto que se muestra por el alma humana que lucha es el medio seguro, mediante 
Jesucristo, para restaurar el respeto propio que el hombre ha perdido. Nuestras ideas sobre lo que pueden llegar 
a ser, son una ayuda que nosotros mismos no podemos apreciar plenamente” (Mente, carácter y personalidad, 
tomo 1, versión online)

https://www.youtube.com/watch?v=IxHK1YHY3HI
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&list=PLTRSgISCM-UAev6D_q9F7-ip489JZTbfm
https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o&list=PLTRSgISCM-UAev6D_q9F7-ip489JZTbfm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&list=PLTRSgISCM-UAev6D_q9F7-ip489JZTbfm&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs&list=PLTRSgISCM-UAev6D_q9F7-ip489JZTbfm&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=_lDMRcmPEKE
https://www.youtube.com/watch?v=VuYqr2mKQbg
https://www.youtube.com/watch?v=RNJlzFBSWFs
https://www.youtube.com/watch?v=RNJlzFBSWFs
https://www.youtube.com/watch?v=p_bGp56BWsw
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nuestra vida que nos cuestan más, son desafíos 
por superar, que es bueno entenderlos de esa 
manera y no como debilidades o defectos. Ade-
más, mostrarles que no todos somos iguales o 
no tenemos las mismas características pero que 
todos somos valiosos en Jesús.

c. Pueden usarse algunas actividades del PMDE 
2020 – 1° bimestre

Actividad 2. Aprendo a elegir bien

Canto sugerente: Canto - Temperancia - Tren de la 
salud o Canción de la temperancia

1. Mostrar diferentes comidas o alimentos saluda-
bles, sea en forma real o por medio de imágenes, 
explicando por qué es importante su consumo 
y cuáles son sus beneficios. Además, Mostrar 
alimentos o comidas o productos que no sean 
saludables, explicar el por qué.

2. Realizar alguna de las siguientes actividades con 
los alumnos para explicar la importancia del equi-
librio: 
a. Pedirles que intenten hacer equilibrio, mante-

niéndose parados sobre una sola pierna
b. Mostrar una imagen y pedir a los alumnos que 

se tapen un ojo y la miren, luego que describan 
lo que sintieron

c. Mostrar gran cantidad de alimentos saludables 
de la misma clase, preguntarles a los alumnos 
si el consumo de estos es saludable y, luego si 
consumir solo esos alimentos está bien, lo mis-
mo puede hacerse con el agua

d. Escribir, dibujar, cantar o grabar un video sobre 
la importancia y los beneficios de elegir bien los 
alimentos, dormir las horas correctas, ser equili-
brados, etc. Ese material puede ser subido a las 
redes, con las autorizaciones correspondientes, 
podría ser parte de una semana saludable. Pue-
de ser un proyecto de aula, donde cada alumno 
aporte un beneficio, especialmente con los más 
pequeños.

3. Videos útiles para utilizar como disparadores:
a. Tren de la salud - Estación temperancia

b. Canción de los vegetales
c. Alimentos en inglés
d. Vivir en abundancia - Temperancia
e. El villano de la semana - Equilibrio
f. El villano de la semana - Equilibrio - Video 2

Actividad 3. Mi vida y la tuya tienen valor

1. Charlar sobre la igualdad de todas las personas 
ante la vista de Dios, se pueden usar alguno de los 
siguientes videos como disparadores:
a. Vivir juntos - Discriminación - Niños 6 a 12 años
b. Discriminación - Personas con capacidades 

diferentes
c. Cuento animado - No a la discriminación
d. Corto animado - No a la discriminación
e. Diferentes pero iguales
f. Cortometraje sobre discriminación

2. Guiar a los alumnos para que reflexionen acerca 
de cómo Jesús trató a todas las personas, aquellas 
que en la sociedad de su momento eran dejadas 
de lado o discriminadas (ver versículos en la sec-
ción de materiales generales). 

3. A partir de esta historia Basta de Silencio - revista 
¡Viva! - Mis Amigos - Niños charlar con los alum-
nos sobre el valor de la vida, sobre la felicidad que 
da Dios y cómo puede ayudarnos a seguir adelan-
te aún a pesar de las dificultades. Se puede invitar 
a los alumnos a grabar un canto sobre el vivir bien, 
o dibujar las ventajas de vivir con Dios o bien, si 
quieren pueden grabar lo que piensan. También, 
podría realizarse una manualidad en familia, para 
luego regalarle a una persona que está sola, a 
una mujer embarazada, a una persona que está 
enferma, etc. 

4. Se podría, desde el área de Educación Sexual 
Integral, charlar sobre el principio de la vida del 
ser humano y, el por qué es importante valorar la 
vida, desde su concepción. Ver este video Mira el 
milagro de un bebé creciendo en el vientre 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA

https://www.youtube.com/watch?v=rxn_cKouoWg
https://www.youtube.com/watch?v=rxn_cKouoWg
https://www.youtube.com/watch?v=zDKCm5-byYg
https://www.youtube.com/watch?v=zegvg5Awsms
https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs
https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY
https://www.youtube.com/watch?v=lOTUaxszEp0
https://www.youtube.com/watch?v=RWKgKEKvuH8
https://www.youtube.com/watch?v=YOOinBWR180
https://www.youtube.com/watch?v=hmr53_pLf3c
https://www.youtube.com/watch?v=OV7bCzGWros
https://www.youtube.com/watch?v=OV7bCzGWros
https://www.youtube.com/watch?v=jYYusrw-Ttg
https://www.youtube.com/watch?v=UlTslrB7yfs
https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro
https://www.youtube.com/watch?v=wKbVvYHi5DM
https://deptos.adventistas.org/mujer/proyectos/rompiendo_el_silecio/2018/rompiendo_el_silencio_mis_amigos.pdf
https://deptos.adventistas.org/mujer/proyectos/rompiendo_el_silecio/2018/rompiendo_el_silencio_mis_amigos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sVjbJuCJ_7U
https://www.youtube.com/watch?v=sVjbJuCJ_7U
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Actividad 1. Aunque cueste, buscaré 
amarme

1. Conociendo algunos términos:
a. Sea por escrito u oralmente, permitir que los 

alumnos expresen qué entienden por la palabra 
“autoestima”, “autoaceptación”, “autoimagen”. 
El docente deberá tener los significados para 
guiar el diálogo. 

b. También, se puede realizar esta actividad pi-
diendo a los alumnos que escriban un ensayo/
cuento/historia/etc. sobre esas palabras. 

c. Luego, podrán llevar ese relato a las redes a 
través por medio de un video o canción. 

d. Para conocer las fortalezas de los alumnos pue-
de aplicarse alguna de las actividades del PMDE 
2020 – 1° bimestre.

2. Luego de alguno de los siguientes videos dispara-
dores, invitar a los alumnos a través de un video, 
dibujo, escrito, etc., a que puedan transmitir las 
emociones o pensamientos que les generó:
a. Amor propio 
b. Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo
c. Al amarte a ti mismo...
d. Corto inspirador - identidad 

3. A partir de alguno de los siguientes enlaces, guiar 
a la clase a un diálogo abierto sobre el tema, en 
todos los casos invitar a los alumnos a tomar deci-
siones que los ayuden a desarrollar una autoesti-
ma saludable:
a. Estereotipos 
b. Cómo amarnos
c. Culpables ¿siempre?
d. Cuando nos dejamos para después
e. Qué significa no ser nada
f. Perfeccionismo 
g. Superar una relación amorosa
h. Aprender a decir no

4. Algunas citas para compartir y reflexionar:
“Puede ser que algunos de aquellos con quie-
nes tienen contacto sean rudos y descorteses, 
pero no sean ustedes menos corteses por causa 
de ello. Aquel que desee conservar su autoes-
tima debe tener cuidado de no herir innece-
sariamente el de los demás. Esta regla debe 
obedecerse religiosamente con los que son 
más lentos para aprender, así como con los que 

yerran continuamente. No sabéis lo que Dios 
se propone hacer con los que aparentemente 
prometen poco. En el pasado él llamó a perso-
nas que no eran más promisorias ni atrayentes 
que ellos para que hiciesen una gran obra para 
él. Su Espíritu, obrando en el corazón, despertó 
toda facultad y la hizo obrar poderosamente. El 
Señor vio en estas piedras toscas y sin tallar ma-
terial precioso, que podía soportar la prueba de 
la tempestad, el calor y la presión. Dios no mira 
desde el mismo punto de vista que el hombre. 
No juzga por las apariencias, sino que escudriña 
el corazón y juzga rectamente” (Obreros evan-
gélicos, versión online) 
“Permanentemente hemos de anhelar ser partí-
cipes de la pureza moral, el respeto propio y un 
fuerte poder de resistencia. No debería haber ni 
una sola desviación del recato. Un acto de fami-
liaridad, una sola indiscreción pueden poner en 
peligro el alma al abrir la puerta a la tentación, 
debilitando así el poder de resistencia” (Mente, 
carácter y personalidad, tomo 1, versión online). 
“A los que se esfuerzan por reformarse se les 
debe mantener ocupados. A nadie capaz de tra-
bajar se le debe enseñar a esperar que recibirá 
comida, ropa y vivienda de balde. Por su propio 
bien, como por el de los demás, hay que idear 
algún medio que le permita devolver el equiva-
lente de lo que recibe. Aliéntese todo esfuerzo 
hacia el sostenimiento propio, que fortalecerá 
el sentimiento de la dignidad personal y una 
noble independencia. Además, la ocupación de 
la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una 
salvaguardia esencial contra la tentación” (El 
ministerio de curación, versión online).

Actividad 2. No todo me conviene

1. Conociendo los términos: charlar con los alum-
nos sobre el significado de Temperancia, Dominio 
Propio, Equilibrio. Permitir que ellos expresen sus 
pareceres. También, puede llevarse a cabo un pro-
yecto entre varias asignaturas, donde los alumnos 
definan esos conceptos de diversas maneras o 
realicen una investigación sobre los mismos. 

2. Pregunta que servirá como disparador: ¿en qué 
áreas de la vida es necesario el equilibrio? Que 

Las actividades propuestas a continuación serán de debate con aplicaciones prácticas, de esta manera la adapta-
ción a la virtualidad será más sencilla. En todos los casos pueden ser llevadas a cabo a través de diferentes materias, 
en forma de proyecto. También, en algunos casos, puede realizarse un proyecto institucional. Cada docente deberá 
elegir si la actividad es acorde a su contexto educativo. En el caso de los más grandes pueden llevar a cabo las activi-
dades presentándolas a los más pequeños, como proceso de integración.

https://www.youtube.com/watch?v=zChNJE9svPs
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI
https://www.youtube.com/watch?v=v_0OJ1Lt2KE
https://www.youtube.com/watch?v=97HSsCrRS-8
https://www.instagram.com/p/CH6fdJNFAwS/
https://www.instagram.com/p/CHT-EfeFIbx/
https://www.instagram.com/p/CEps02wlEIz/
https://www.instagram.com/p/CDxNmIvFehx/
https://www.instagram.com/p/CDcgdAalKOd/
https://www.instagram.com/p/CCzSDaoF_cq/
https://www.instagram.com/p/CKT3GIwFKLX/
https://www.instagram.com/p/CEPRIvzFMd-/
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p209.666&id=p209.666&index=0
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p209.666&id=p209.666&index=0
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1770.1879&id=p1770.1879&index=0
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1770.1879&id=p1770.1879&index=0
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1757.787&id=p1757.787&index=0
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1757.787&id=p1757.787&index=0
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puedan ser enumeradas, ejemplo: alimentación, 
uso de la tecnología, ejercicio, entre otras. Puede 
ser útiles los siguientes videos, en diferentes mo-
mentos de la semana: 
a. BienEstar - Temperancia - bloque 1
b. BienEstar - temperancia - bloque 2 
c. BienEstar - temperancia - bloque 3

3. Proyecto de varias asignaturas: en grupos, los 
alumnos elegirán un tema de los siguientes, luego 
lo trabajarán desde la mirada de cada materia que 
se sume al proyecto, además deberán presentarlo 
a la comunidad: Tabaco y sus consecuencias; Falta 
de moderación en el ejercicio; Mala alimentación; 
Poco descanso, consecuencias inmediatas y a 
largo plazo; Uso de la tecnología

4. Algunos artículos que pueden servir:
a. Tabaco
b. cuidado de la salud mental
c. Sanos en casa - actividad física
d. muere-joven-derrame-cerebral-pasar-jugan-

do-videojuegos
e. 5-muertes-gamers-cuando-el-videojue-

go-se-convierte-en-tragedia/
f. 6-enfermedades-provocadas-uso-excesivo-tec-

nologia-1141705.html   
5. Invitar a los alumnos a realizar el ayuno de los sen-

tidos, ver el siguiente link Ayuno de los 5 sentidos 
Se puede realizar una semana especial, donde se 
enfoque cada uno de los sentidos y su cuidado, 
por ejemplo, con especialistas invitados.

Actividad 3. Mi vida y la tuya tienen valor

1. Charlar sobre la igualdad de todas las personas 
ante la vista de Dios, se pueden usar alguno de los 
siguientes videos como disparadores:
a. Eliminemos los prejuicios 
b. Video contra la discriminación racial se viraliza 

en Twitter

c. Racismo infantil
d. El EXPERIMENTO SOCIAL de Naked Heart Foun-

dation 
2. Guiar a los alumnos para que reflexionen acerca 

de cómo Jesús trató a todas las personas, aquellas 
que en la sociedad de su momento eran dejadas 
de lado o discriminadas (ver versículos citados al 
final de este documento). 

3. Invitar a un profesional de la Psicología para char-
lar sobre la regulación de las emociones. También 
puede usar este texto:
a. Mente, Carácter y Personalidad Tomo 1 - Con-

trol de las emociones internas 
4. A partir del tema presentado en la revista Basta 

de Silencio - TEEN - El mundo no sería lo mismo sin ti 
reflexionar con los alumnos sobre el regalo de la 
vida, sobre cómo vivir de manera placentera, so-
bre el bienestar que produce vivir de acuerdo con 
el plan de Dios. Se puede charlar con ellos y, muy 
necesario, sobre la prevención del suicidio.

5. Puede realizarse una charla sobre el cuidado de la 
salud y las vacunas o la pena de muerte y desde 
allí invitar a los alumnos a exponer lo aprendido 
en las redes sociales, por medio de algún trabajo 
en conjunto con varias asignaturas (ver lista de 
enlaces al final de este documento).

6. Invitar a los alumnos a realizar un video, canto, 
tarjeta, etc., que plasme lo visto en cada actividad, 
para luego compartirlo en las redes, llevarle a una 
persona sola, regalarlo en la vía pública o algún 
proyecto que decidan realizar como clase. 

7. Desde el área de Educación Sexual Integral se po-
dría hablar sobre el valor de la vida humana desde 
la concepción, este video puede servir de dispa-
rador: Mira el milagro de un bebé creciendo en el 
vientre. En la sección de materiales generales en-
contrarán otros documentos que tratan el tema del 
aborto y el valor de la vida. Para esto podría verse el 
material de ACES en los Cuadernillos de ESI.

Consulte los siguientes enlaces:
• Declaración sobre la visión bíblica de la vida intrau-

terina y sus implicaciones para el aborto
• Una humanidad: una declaración de relaciones 

humanas que aborda el racismo, el tribalismo, el 
etnocentrismo y el sistema de castas

• Inmunización
• Pena de muerte
• Documento sobre la pena de muerte
• Revista - Basta de Silencio - No quiero morir

• Basta de Silencio - Tips para ser feliz - niños
• Revista Basta de Silencio - TEEN - El mundo no sería 

lo mismo sin ti
• Basta de Silencio - Revista ¡Viva! - Mis Amigos - 

Niños
• Cuando el espejo miente - Charla TED
• Cambia tu mente, cambia tu vida - Charla TED
• Ejerza la temperancia
• Vida por Vidas - Temperancia
• Beneficios de la temperancia
• Temperancia - Cómo hablar a los adolescentes

Material extra

https://www.youtube.com/watch?v=qjp97McE2gg
https://www.youtube.com/watch?v=2wMDyHghuU8
https://www.youtube.com/watch?v=kvhlLTA2xt8
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.milenio.com/virales/muere-joven-derrame-cerebral-pasar-jugando-videojuegos
https://www.milenio.com/virales/muere-joven-derrame-cerebral-pasar-jugando-videojuegos
https://www.infobae.com/tendencias/2017/02/18/5-muertes-gamers-cuando-el-videojuego-se-convierte-en-tragedia/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/02/18/5-muertes-gamers-cuando-el-videojuego-se-convierte-en-tragedia/
https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/6-enfermedades-provocadas-uso-excesivo-tecnologia-1141705.html
https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/6-enfermedades-provocadas-uso-excesivo-tecnologia-1141705.html
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-de-la-mujer/manuales-y-guias/infografico-ayuno-de-los-5-sentidos-10-dias-de-oracion-y-ayuno/
https://www.youtube.com/watch?v=qrFNh_poAXs
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6A4SCx6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6A4SCx6Q
https://www.youtube.com/watch?v=u7cMfcP9ykw
https://www.youtube.com/watch?v=AfjKrRnNoxk
https://www.youtube.com/watch?v=AfjKrRnNoxk
https://issuu.com/webdsa/docs/2018_-_revista_teen
https://issuu.com/webdsa/docs/2018_-_revista_teen
https://www.youtube.com/watch?v=sVjbJuCJ_7U
https://www.youtube.com/watch?v=sVjbJuCJ_7U
https://www.adventistas.org/es/institucional/organizacion/declaraciones-y-documentos-oficiales/el-aborto/
https://www.adventistas.org/es/institucional/organizacion/declaraciones-y-documentos-oficiales/el-aborto/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/biblia/lideres-de-la-iglesia-adventista-votan-declaracion-de-una-humanidad/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/biblia/lideres-de-la-iglesia-adventista-votan-declaracion-de-una-humanidad/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/biblia/lideres-de-la-iglesia-adventista-votan-declaracion-de-una-humanidad/
https://www.adventistas.org/es/institucional/organizacion/declaraciones-y-documentos-oficiales/inmunizacion/
https://www.adventistas.org/es/comunicacion/2019/12/19/pena-de-muerte/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/institucional/iglesia-vota-documento-la-pena-muerte/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-de-la-mujer/revistas/revista-rompiendo-el-silencio-2018/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-de-la-mujer/materiales-de-divulgacion/flyer-ninos-rompiendo-el-silencio-2018/
https://issuu.com/webdsa/docs/2018_-_revista_teen
https://issuu.com/webdsa/docs/2018_-_revista_teen
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-de-la-mujer/revistas/mis_amigos_rompiendo-el-silencio-2018/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-de-la-mujer/revistas/mis_amigos_rompiendo-el-silencio-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=D4TE28-L7FI
https://www.youtube.com/watch?v=uhZzB5hid6M
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/ejerza-la-temperancia/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-joven/video/temperancia-vida-vidas/
https://videos.adventistas.org/es/editoria/salud/noticias-adventistas-beneficios-de-la-temperancia-pr-marcos-bomfim/
https://videos.adventistas.org/es/editoria/infantil/1o-pretrimestral-2015-temperancia-adolescentes/
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• Sí, hablemos del suicidio
• Suicidio - Baja autoestima - Charla con adolescentes
Algunos versículos sobre autoestima saludable
• Génesis 1:26-29
• Génesis 2:7
• Romanos 8:37
• Romanos 12:3, 6
• Filipenses 2:3
Algunos versículos sobre la temperancia
• Génesis 1:29
• 1 Corintios 10:23

• Gálatas 5:22-23
• 1 Pedro 1:5-7
Algunos versículos sobre el valor de la vida
• Hechos 17:26
• Salmo 139:13-18
• 1 Timoteo 4:12
• Gálatas 3:28

https://www.youtube.com/watch?v=x3V4AMJVarw
https://www.youtube.com/watch?v=A0cUFk5pw0s&list=PLzGHPIwDyDYX4h8DIK-lxwudQbjCeT-by&index=2
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