
Estándares nacionales de 
educación sobre la salud
•  Estándar 1 

Los estudiantes 
comprenderán conceptos 
relacionados con la 
promoción de la salud 
y la prevención de 
enfermedades.

•  Estándar 2 
Los estudiantes demostrarán 
su capacidad para acceder a 
información válida sobre salud y a productos 
y servicios que promueven la salud.

•  Estándar 3 
Los estudiantes demostrarán su capacidad 
para aplicar en la práctica comportamientos 
beneficiosos para la salud y reducir los 
riesgos.

•  Estándar 7 
Los estudiantes demostrarán su capacidad para 
promover la salud a nivel personal, familiar y 
comunitario.

Estándares nacionales de 
educación científica

• La ciencia como investigación
•  Grados K a 4.º—Usar datos para elaborar 

una explicación razonable.
•  Grados 5.º a 8.º—Pensar de manera crítica 

y lógica para establecer las relaciones 
entre las pruebas y las explicaciones.

• Organismos y entornos
•  Grados K a 4.º—Todos los organismos 

causan cambios en el entorno en que 
viven. Algunos de estos cambios son 
perjudiciales para ellos o para otros 
organismos, mientras que otros cambios 
son beneficiosos.

•  Estructuras y funciones en los 
sistemas vivos

•  Grados 5.º a 8.º—La enfermedad es una 
ruptura de las estructuras o funciones de un 
organismo. Algunas enfermedades son el 
resultado de fallos intrínsecos del sistema. 
Otras son consecuencia del daño producido 
por la infección de otros organismos.

Fight BAC!®

Un programa sobre salud y  
ciencias para los grados 3.º a 5.º

La aplicación de juego Perfect Picnic cumple con los estándares 
indicados arriba y con el Estándar de educación tecnológica que 
se indica a continuación.

•  Estándar 3—Herramientas tecnológicas para mejorar 
la productividad  
Los estudiantes utilizan herramientas tecnológicas para reforzar 
el aprendizaje, aumentar la productividad y promover la 
creatividad.

Las actividades de este programa cumplen con los siguientes 
estándares nacionales de salud y ciencias:

La asociación Partnership for Food Safety Education
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