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SABES QUE ES UN HABITO1 
 
 

Nadie nace con ellos, se adquieren, no suceden sin ser ocasionados. Cada persona suele moldear 
continuamente su forma de ser y de actuar, de acuerdo a las influencias que recibe del medio que la rodea; 
en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con todo esto vamos construyendo nuestra identidad, 
estilo de vida, y construimos así nuestro sistema de creencias y valores, el cual define la actitud que 
tendremos ante la vida y el rol que ocuparemos en la sociedad, mismo que estará presente en toda situación 
o actividad y puede ser modificado por las exigencias del medio 
 
 
Hábitos de vida saludables2 

                                                           
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(ciencias_de_la_salud) 

 
 

DBA 
Experimentar las diferentes capacidades físicas a través de la expresión motriz que me 
permita interactuar con la cotidianidad. 

LOGRO 
 Utilizo mis capacidades físicas y habilidades motrices en conjunto con la fisiología de mi 
cuerpo para ejecutar rutinas de ejercicio que me permitan desarrollar nuevas habilidades 
acordes al contexto. 

COMPETENCIA 
Valoro mi propia habilidad motriz como punto de partida para alcanzar una superación 
personal y en equipo 

OBJETIVO 
Fomenta una vida sana combinando una alimentación equilibrada y cuidado de su 

cuerpo mediante la actividad física. 

CONCEPTO Diversidad, Relación, Cambio. EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Hábitos saludables FECHA DE 

PUBLICACION 
18de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Una hora diaria FECHA DE ENTREGA 28 de mayo del 2020 

VALOR DE LA SEMANA 

                                                                                     SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora,  

asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos  

recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana  

te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

                                     QUE TANTO SABES DE LOS HABITOS SALUDABLES 

¿Sabes que es un habito? ¿Qué entiende por habitos saludables?¿Cuales crees que son los habitos saludables ? 

¿Crees que debemos cuidar la alimentacion es nuestro diario vivir? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(ciencias_de_la_salud)
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Antes de explicar los hábitos que se pueden crear desde la 
educación física y las prácticas que generan hábitos saludables 
tenemos que entender en que significa hábitos de vida saludable. 
Según la OMS es un estado de completo bienestar mental, físico 
y social. Es un estilo de vida saludable del que forman parte el 
ejercicio físico, la alimentación, el trabajo, la relación con el 
medio ambiente, la actividad social y la prevención de la salud. 
Este concepto abarca mucho más que la existencia o no de una 
enfermedad. Los hábitos necesarios que hay que tener en cuenta 

para llevar una vida saludable son los siguientes: 

-Ejercicio Físico: se recomienda la práctica de actividad física moderada todos los días con una duración 
mínima de una hora. Esto ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol, a quemar las calorías sobrantes y 
fortalecer músculos y huesos. También ayuda a la eliminación del estrés y a dormir mejor. 
-Dieta equilibrada: seguir una alimentación saludable donde se incluyan todos los alimentos de la pirámide 
nutricional, teniendo en cuenta las proporciones y la cantidad suficiente para mantener las funciones 
nutricionales del organismo. 
-Higiene: una buena higiene previene muchos problemas de salud como puede ser infecciones o problemas 
dermatológicos. 
-Hábitos tóxicos: no consumir tabaco, alcohol y drogas ya que inciden de forma perjudicial sobre la salud.
  
 
El objetivo de las clases de educación física es buscar adherencia hacía práctica deportiva. Los 
alumnos tienen que ver esta práctica como algo positivo y divertido. Una buena metodología a seguir 
sería la de cooperación, sobre todo a través de juegos y de alguna práctica deportiva. 

HABITOS SALUDABLES DE SALUD FISICA Y EMOCIONAL3 

Mantenerse activo físicamente y comer de manera equilibrada son las dos recetas principales para conseguir 
una vida saludable a nivel físico. Podemos hacerlo de forma ambiciosa, pero también podemos empezar poco 
a poco, con pequeños hábitos saludables que cambiarán nuestra salud de forma imperceptible: 

UN POQUITO MENOS DE SAL 

Cada vez que vayas a aliñar la ensalada o a sazonar tu comida, piensa en esta frase. Un poco menos de sal 
en tus comidas te ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio o el 
accidente cerebrovascular, que según la Organización Panamericana de la Salud son la principal causa de 
muerte en el mundo. Si reduces el consumo de sal poco a poco, verás que ni siquiera lo notarás en el sabor, 
más bien al contrario, empezarás a apreciar sabores de los alimentos que hasta ahora no habías distinguido. 

Reducir la cantidad de sodio de las comidas salva vidas, El exceso de sal en la dieta trae consecuencias 
como: 

     Aumento de las cifras de tensión arterial 

     Enfermedades cardiovasculares 

      Accidentes cerebrovasculares 

      Cáncer gástrico 

      Insuficiencia renal 

       Osteoporosis. 

 

UN POQUITO MENOS DE AZUCAR 

                                                                                                                                                                                 
2
 https://move.somoslaeditorial.org/capitulo-9-habitos-saludables-en-relacion-con-la-actividad-fisica-4/ 

3
 https://blog.oxfamintermon.org/siete-habitos-saludables-que-no-te-costaran-un-gran-esfuerzo/ 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046%3Adia-mundial-del-corazon-adoptar-habitos-saludables-desde-la-infancia-puede-prevenir-enfermedades-del-corazon&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es&Itemid=1926
https://move.somoslaeditorial.org/capitulo-9-habitos-saludables-en-relacion-con-la-actividad-fisica-4/
https://blog.oxfamintermon.org/siete-habitos-saludables-que-no-te-costaran-un-gran-esfuerzo/
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Uno de los hábitos saludables que más cuesta adquirir pero que más eficaz es, y con diferencia. Y es 
que, de la misma forma que sucede con la sal, el consumo excesivo de azúcar hace que aumenten los 
niveles de azúcar en sangre y la diabetes. No intentes eliminar todo el azúcar de tus alimentos de golpe, pues 
te costará mucho hacerlo y sentirás frustración si fracasas. Al contrario, sólo añade un poquito menos cada 
vez, hasta llegar a que representen menos del 10% de las calorías diarias que consumes (esta es 
la recomendación de la OMS). Al mismo tiempo puedes sustituir el azúcar blanco o refinado por otros 
productos endulzantes más naturales y saludables, como la miel o el azúcar de caña ecológico. 

¿para qué sirven los hábitos de vida saludables?4 

  Permiten reducir hasta en un 80% el riesgo de muertes tempranas por Enfermedad cardiovascular, 
Diabetes tipo 2, Cáncer, entre otras. 

  Contribuye a la reducción de obesidad infantil y en el adulto y a preservar la salud mental reduciendo la 
aparición de síntomas como la ansiedad y condiciones como la depresión 

Si usted tiene un estilo de vida sedentario, sería apropiado comenzar con pequeñas dosis de actividad física, 
para ir aumentando gradualmente su duración, frecuencia e intensidad. 

Consumo de frutas y verduras5 

Las frutas y verduras por su alto contenido de micronutrientes (vitaminas, minerales y fibra) tienen los 
siguientes beneficios: 

  Reducen los niveles de colesterol 

   Mejoran el tránsito intestinal – evitan el estreñimiento 

   Disminuyen los niveles de azúcar sanguíneo. 

   Contribuyen a la eliminación de toxinas 

   Aumentan la sensación de saciedad evitando el consumo exagerado de alimentos que conducen al 
sobrepeso y la obesidad. 

Motívate a consumir frutas y verduras ¡Donde estés!, come: 3 frutas y 2 verduras al día. 

 

¿Qué es la actividad física? 

Se refiere a cualquier movimiento corporal voluntario 
que aumente el gasto energético, por ejemplo: caminar, 
subir escaleras o desplazarse en bicicleta a los lugares 
que frecuenta. 

 Si usted tiene un estilo de vida sedentario, sería 
apropiado comenzar con pequeñas dosis de actividad física, para ir aumentando gradualmente su duración, 
frecuencia e intensidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a 
los jóvenes de entre 5 y 17 años a realizar ejercicio físico 
basado en deporte, desplazamientos o juegos como mínimo 
una hora al día.  

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

                                                           
4
 https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/247-semana-de-habitos-y-estilos-de-vida-

saludables-23-29-de-septiembre 
5
 https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/247-semana-de-habitos-y-estilos-de-vida-

saludables-23-29-de-septiembre 

http://www.20minutos.es/noticia/2395047/0/oms/bajar-nivel-azucar/calorias-dias/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/
https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/247-semana-de-habitos-y-estilos-de-vida-saludables-23-29-de-septiembre
https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/247-semana-de-habitos-y-estilos-de-vida-saludables-23-29-de-septiembre
https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/247-semana-de-habitos-y-estilos-de-vida-saludables-23-29-de-septiembre
https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/247-semana-de-habitos-y-estilos-de-vida-saludables-23-29-de-septiembre
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SIEMPRE INCLUYE EN TU DIA ALIMENTACION VALANCEADA FRUTAS Y 

VERDURAS, EJERCICIOS Y TOMAR AGUA ES IMPORTAMTE PARA NUESTRA 

SALUD MENTAL Y FISICA. 

 

 

 

 

 

 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

Para anexar en el taller que enviara a su profe 

¿QUE ES UNA RUTINA DE PENSAMIENTO? 

Las rutinas de pensamiento son unos instrumentos utilizados por el docente cuyo principal objetivo es que el 

alumnado,  de una manera individual o colectiva discutan sobre su pensamiento por medio de la reflexión 

y el razonamiento. Herramienta ideal que ayuda a reflexionar al alumnado sobre su pensamiento en relación 

con un tema concreto, así como darse cuenta de si en algún momento ha cambiado ese pensamiento y por 

qué ha ocurrido. 

 

Niños es importante que contestemos 

esta rutina llamada metacognición o 

escalera 

1 – Escalón ¿Qué he aprendido DE LOS 

HABITOS SALUDABLES? ,2- Escalón 

¿Cómo lo he aprendido este tema? ,3- 

Escalón ¿para qué me ha servido este 

tema?, 4- Escalón ¿en qué otras 

ocasiones puedo usar 

 
RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=nZvVr9y3Qpw 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/
https://www.youtube.com/watch?v=nZvVr9y3Qpw

