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Competencias a desarrollar: Aplicar a mi proyecto de vida la práctica de la actividad física, 
fundamentada en conceptos técnicos, científicos y sociales. 
Generar conciencia de los beneficios de la actividad física sobre la salud y calidad de vida 
creando autonomía a través de la planificación y organización de sus propias expresiones 
motrices y de proyección a la comunidad. 
 
Desempeños esperados:  

 Demuestra con resultados y con apoyos conceptuales y científicos los beneficios de asumir los 

hábitos de vida saludable. 

 Propone diferentes tipos de prácticas motrices y los proyecta a su comunidad. 

 Progresa en la adquisición de hábitos saludables cotidianos y los proyecta en su contexto. 

 
Metodología: Lea cuidadosamente el texto, interprete, analice el contenido, responda las 
preguntas que allí se plantean, consulte de ser necesario.  
 
Actividades a desarrollar:  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u 

otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida 

saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, 

la relación con el medio ambiente y la actividad social. 

Desde esta perspectiva se puede determinar que los hábitos necesarios para llevar una vida saludable 

son los siguientes: 

Dieta equilibrada: una alimentación saludable se rige por incluir todos los alimentos contemplados en 

la pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) para 

mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del consumo energético que éste 

realiza con la actividad diaria. El valor energético diario de la dieta debe ser de 30-40 kilocalorías por 

hilo de peso. Los hidratos de carbono deben ocupar un 50-55% de los nutrientes, con no más de un 

10% de azúcares simples. Las grasas han de ser un 30% del valor energético total, repartiéndose del 

siguiente modo: un 15-20% de grasas monoinsaturadas, un 5% de poliinsaturadas y no más de un 7-

8% de saturadas. Las proteínas consumidas no deben superar el 10% de la dieta. Finalmente, se debe 

aportar al organismo unos 20-25 gramos de fibra vegetal. 

Hábitos tóxicos: el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa sobre la salud. La 

única tolerancia se refiere exclusivamente al vino o la cerveza, de los que incluso se recomienda el 

consumo del equivalente a una copa diaria. 

Ejercicio físico: las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de actividad 

física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías 

sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el 

colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar 
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a dormir mejor, adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el 

estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una saludable 

actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía. 

Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde infecciones a problemas 

dentales o dermatológicos. El concepto de higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino 

que afecta también al ámbito doméstico. 

Productos tóxicos: son muchos los productos a los que la exposición del organismo, puntual o 

continuo, puede resultar en un serio riesgo para la salud. La contaminación ambiental de las ciudades 

está considerado como uno de los factores de riesgo más importantes para la salud. 

Equilibrio mental: no se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de bienestar 

emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las 

relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales de la vida diaria. El estrés, 

el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que indican que el 

estado mental no es del todo saludable. 

Actividad social: las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y, 

en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social puede llevar a un deterioro 

gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales, incluso a la incapacidad física y la 

demencia. 
 

En base al texto anterior responda: 

 

a. Cuáles son los componentes de un estilo de vida saludable. 

b. Cuáles son los hábitos para llevar un estilo de vida saludable, explique brevemente cada uno. 

 

En cuanto actividad física se refiere, visita el siguiente link  
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Estilos%20de%20vida%20saludables%20(cartillas)/libr
o_fisica.pdf 
 
En base a la lectura de la cartilla del link anterior argumente: 
 

a. Porque es importante realizar actividad física. 
b. Que es actividad moderada. 
c. Que es actividad vigorosa. 
d. Que se debe hacer antes y después de hacer actividad física, ejemplifique al menos 3 ejercicios. 
e. Que actividades se deben promover en los niños. 
f. Recomiende una rutina para una semana para una persona mayor de 65 años (actividades, 

duración de la actividad y recomendaciones generales) 
 
RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

1. Consuma alimentos variados y nutritivos diariamente 

La alimentación es más saludable y nutritiva cuando se incluyen diferentes tipos de alimentos en cada 

comida. La alimentación diaria debe incluir: frutas, verduras y hortalizas de diferentes colores, 

leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo), cereales integrales, nueces, lácteos bajos en grasa, carne 

magra, pescado y huevo. 

 2. Disminuya el consumo de grasas saturadas y evite las comidas rápidas 

El consumo habitual de grasas saturadas es perjudicial para la salud. Estas se encuentran en la  

manteca, mantequilla y carnes rojas. Están contenidas en productos de pastelería, galletas y postres. 

El consumo frecuente de comidas rápidas también afecta su salud; los alimentos como pizza, 

hamburguesas, papas fritas, empanadas y pollo frito son altamente calóricos, abundantes en grasa y 

pobres en nutrientes y fibra. 
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 3. Aumente el consumo de frutas y de verduras. Son "5 al día" 

Consumir 3 frutas y 2 verduras de diferentes colores diariamente, mejora su salud y su nutrición. Las 

frutas (mango, papaya, guayaba, melón, naranja, durazno), aportan vitaminas A y C, necesarias para 

el sistema inmunológico, y para la visión. También aportan fibra natural, necesaria en la digestión. Las 

verduras son ricas en vitaminas y algunos minerales indispensables para activar la mente, proteger el 

corazón, mantener el rendimiento físico y el sistema nervioso. Se recomienda consumir verduras de 

hoja verde (espinaca, acelga, brócoli) y  de color amarillo (ahuyama, zanahoria, calabacín); también 

anaranjadas, violetas, blancas, y rojas. 

 4. Vigile su peso corporal fácilmente 

Siga estos pasos: 1. Mida su estatura y anote el dato. 2. Mida su peso y anote el dato. 3. Realice la 

siguiente operación: divida su peso (kgs.) sobre su altura (mts.) al cuadrado. El resultado es el índice 

de masa corporal (IMC) y se clasifica así (para adultos entre 20 y 60 años):  

Peso bajo:  IMC menor a 18,5.  

Peso normal: IMC de 18,5  a 24,9,  

Sobrepeso: IMC mayor o igual a 25  

Obesidad: IMC mayor o igual a 30 

 

5. Evite el consumo de bebidas azucaradas 

Las bebidas azucaradas son las  gaseosas, refrescos y bebidas a base de frutas a las cuales se les ha 

agregado azúcar.  Estas aportan solamente calorías vacías, es decir,  carecen de nutrientes. Las 

personas que las consumen habitualmente  tienen mayor riesgo de padecer enfermedades como  

obesidad y diabetes.  Prefiera  beber agua, en lugar de refrescos y gaseosas. 

6. Limite el consumo de sal en su alimentación 

No utilice sal de mesa para agregar a las comidas. Limite el uso de  salsas de tomate o mayonesa y 

evite los alimentos elaborados con alto contenido de sodio como los enlatados, embutidos,  carnes frías 

y caldos de carne o gallina. Prefiera los alimentos frescos.  Consumir demasiado sodio puede elevar la 

presión arterial.  Abecé consumo sal.  

7. Seleccione y prefiera alimentos integrales 

Los alimentos integrales  tienen mayor valor nutricional que los alimentos refinados. Conservan su 

contenido de vitaminas (especialmente vitamina E y complejo B) y minerales. Por su alto contenido de 

fibra permiten convertir la grasa directamente en energía evitando que esta se acumule en los tejidos 

y las arterias previniendo la aparición de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. 

Seleccione pan, tostadas, cereales de desayuno, arroz, avena y quinua,  integrales. 

 8. Tome medidas para el manejo y conservación de los alimentos 

Seleccione alimentos sanos y frescos. Use agua segura o trátela adecuadamente. Lávese las manos 

con jabón antes de preparar los alimentos, y después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las 

superficies y utensilios. Lave las frutas y las verduras antes de consumirlas. Separe los alimentos 

crudos de los cocinados. Proteja los alimentos de los insectos y plagas, consérvelos en  recipientes 

tapados y no los deje a temperatura ambiente durante más de 2 horas. No descongele los alimentos a 

temperatura ambiente y cocínelos completamente. 

9.  Lacte a su bebé y apoye a las mujeres que deciden lactar 

Una vida saludable comienza con leche materna. Es el mejor alimento que puede darse al bebé desde 

que nace hasta los seis meses de edad, porque le proporciona todos los nutrientes y las defensas que 

necesita para crecer, desarrollarse y evitar las infecciones.  A partir de los seis meses de edad, el niño 

debe empezar a recibir alimentos altamente nutritivos, y continuar la lactancia materna hasta bien 

entrado el segundo año de vida. Está comprobado que la lactancia materna protege a las personas 

contra la obesidad. 

 



10. ¿Por qué "5 al día" en Colombia? 

El consumo de frutas y hortalizas en Colombia es muy bajo, ya que entre los dos  productos el consumo 

es menor a 70 kilos por persona al año, esto implica que se  consumen menos de 200 gramos al día 

por persona. En 2008, el consumo nacional aparente per cápita de frutas  y hortalizas fue de 85 

kilogramos por persona al año, lo que equivale a un consumo diario de 235 gramos. Estas cifras están 

por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sugiere como mínimo 400 

gramos de frutas y hortalizas al día para una buena salud. 

Para ampliar respecto al consumo de frutas y verduras visita en siguiente enlace 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-frutas-y-

verduras.pdf 

Respecto a la alimentación saludable responde: 

a. Porque se promueve el consumo de frutas y verduras. 

b. Explique el concepto de 5 al dia. 

c. Como se promueve en las personas el consumo de frutas y verduras 

d. Cuanto es el consumo de frutas y hortalizas recomendado. 

e. Porque es importante lactar a los bebes.  

f. Porque es importante disminuir el consumo de sal. 

g. Como se calcula el IMC. 

 

La higuiene es parte fundamental de los habitos de vida saludable. 

Visita las siguientes paginas web para conocer sobre la higuiene. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/lavado-de-manos.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-bucal-visual-auditiva.aspx 

 

Responde: 

a. Porque es importante el lavado de manos. 

b. Porque es importante la salud bucal. 

c. Porque es importante la salud visual. 

d. Porque es importante la salud auditiva. 

 

El no consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias psicoactivas hace parte de los hábitos de 

vida saludable, revisa esta página para conocer del consumo del tabaco. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/somos-mas-sin-tabaco.aspx 

Contesta: 

a. Porque el cigarrillo cumple con los criterios para ser considerado droga. 

b. Cuáles son los tipos de dependencia. 

c. Explique brevemente el síndrome de abstinencia. 

d. Porqué son importantes los espacios libres de humo. 
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De la imagen anterior: 

 

a. Diga que hábitos saludables usted ya práctica. 

b. De los hábitos que te faltan por practicar cuales 5 serían los siguientes para que implementes y 

por qué. 

c. Cuáles son los 5 hábitos más importantes para usted, justifique su respuesta. 

d. Cuáles son las consecuencias de la obesidad. 

 
 

 



EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, 
Nombre y apellidos del estudiante. 

7. Si tienen inconvenientes para realizar el trabajo en el computador para el área de área 

de educación física, lo pueden realizar a mano, digitalizar el trabajo y lo envían al correo 

jaime.lemmelmb@gmail.com. En caso de ser necesario puede entregarlo haciendo uso 

de cualquiera de los demás canales dispuestos por la institución. 

8. Para la digitalización de documentos se sugiere usar la aplicación camscaner, pero 
puede usar cualquier otra. 
Aquí un video de cómo usar camscaner para digitalizar y enviar documentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc 

9. En el asunto del correo deben especificar, nombre completo del estudiante y grupo al 

que pertenece y la fecha de entrega. 

mailto:jaime.lemmelmb@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc

