Unidad 2
Necesidades: ¿por qué debemos detectarlas?

Lección 4

Vigilantes de otras galaxias
Instrucciones: imprime al menos dos copias de este documento; después recorta las situaciones
y distribúyelas entre los equipos. Cerciórate de que las situaciones que repartas se repitan
por lo menos dos veces, de este modo será posible que tus alumnos contrasten las respuestas
de los equipos al término de la actividad.
Necesidades físicas

Situación 1
Dos niños discuten porque el único
plato de comida que tenían disponible
se repartió de forma desigual.

Situación 2
Adrián era un gran estudiante en
su materia favorita: Matemáticas,
sin embargo, ahora va muy mal.
¿El motivo?, no logra ver el pizarrón.

Situación 3
En las noticias informaron que las casas

Situación 4

de una comunidad están en riesgo de

Los niños dejaron de ir al parque

ser afectadas por un deslave causado

porque huele muy mal

por las fuertes lluvias que se han

debido a tanta basura.

presentado en la región.

Situación 6
Situación 5

Los niños de preescolar pelean

Mi mamá no puede dormir,

mucho en el recreo porque

en su trabajo están haciendo recortes

solo funciona una resbaladilla;

y está muy presionada.

la otra se dañó y raspa
las piernas al bajar.
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Unidad 2

Lección 4

Vigilantes de otras galaxias

Necesidades emocionales, mentales y sociales

Situación 7
Ana y Luis están muy tristes.
Un compañero del salón convenció
a otros de que les hicieran
la “ley del hielo”.

Situación 8
El equipo de basquetbol está
muy enojado y no quieren entrenar.
En el último partido todas jugaron
excelente, pero el entrenador solo
felicitó a la capitana.

Situación 10
Situación 9

Javier debe hacer un cartel,

Mi tía está muy triste porque nadie

pero no puede acabarlo. Desde

se quiso comer el pastel

que lo regañaron en clase,

que llevó a la comida familiar.

hace dos meses, siente
que es un pésimo dibujante.

Situación 11
El hermano de Roberto se la pasa
encerrado en su cuarto desde
que reprobó el examen de ingreso
para estudiar Biología.
Su sueño es ser un gran científico.
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Situación 12
El taller de robótica está desierto.
Los integrantes dejaron de asistir al
saber que no reunirían el dinero para
ir al campeonato estatal dentro de
un mes, donde presentarían su robot
cocinero, uno que pela papas.
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