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DESEMPEÑO: COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE  
  
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Pone en práctica hábitos de vida saludable para el cuidado de su 
cuerpo. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 
Para el desarrollo de la presente guía es importante que realices una lectura general de la misma.  
En la fase de iniciación encontrarás una reflexión que motivará tu aprendizaje y especialmente a tener 
una actitud positiva en todo momento a pesar de las dificultades que enfrentes. 
En la fase de desarrollo o profundización, encontrarás el desarrollo de contenidos o temáticas que te 
ayudarán a responder las distintas tareas  o actividades asignadas en la fase de finalización o 
producción. 
En la fase de finalización o producción, encontrarás unas tareas o actividades a desarrollar para valorar 
tus aprendizajes y desempeños. La respuesta a dichas actividades son las que debes compartir al 
docente. Para ello tienes las siguientes alternativas: 
Para la comunicación y envío de actividades desarrolladas, tendremos a disposición los siguientes 
medios: 
Classroom: Si cuentas con equipo de cómputo, Tablet o celular con conectividad a internet y haciendo 
uso de tu email institucional. 
Whatsaap, haciendo uso del celular en el grupo del Cei 3. Mi número de contacto en el grupo es: 313 
7311685 
Email: gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co  
 

 
TEMA: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 
FASE DE INICIACIÓN O DE ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS. 
 
Mucho se habla hoy en día sobre los hábitos de vida saludable, pero ¿sabes exactamente qué son? La 
realidad es que muchos de nosotros no tenemos demasiada idea sobre cómo llevar una vida sana, 
 
Llevar una vida saludable implica vivir en armonía, es decir, mantener la mejor calidad de vida que 
podamos conseguir. Para ello es importante prestar atención a varios aspectos: 
 

 Comer bien, de manera equilibrada 
 Hacer ejercicio de manera habitual 

mailto:gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co
https://www.educo.org/Blog/comer-bien-para-ser-feliz/
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 Mantener un peso saludable (consultando el Índice de Masa Corporal –IMC- y al médico) 
 Evitar el consumo excesivo de sustancias como el alcohol 
 Evitar fumar 
 Acudir de manera regular al médico 
 Cuidar los dientes 
 Mantener una saludable presión arterial 
 Cuidar nuestra salud emocional 
 Seguir las normas de seguridad 
 Dormir bien (los adultos deben dormir alrededor de 8 horas por día y los niños entre 10 y 12 horas 

dependiendo su edad) 
 
FASE DE DESARROLLO Y/O PROFUNDIZACIÓN 
 
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 la cual incluye proteínas como la carne el pescado, huevos y queso, pero en las 
proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) para mantener las necesidades 
nutricionales del organismo. 
 
Hábitos tóxicos: el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa sobre la salud. 
 
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 azúcar en la  sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y 
ayudar a la buena salud mental. 
 
Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud. 
 
Productos tóxicos: como los alimentos procesados, bebidas energizantes, puede resultar en un 
serio riesgo para la salud. La contaminación ambiental de las ciudades está considerada 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. 
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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. 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html  
 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 

 
1 ¿A qué se refiere la OMS al definir salud como “el perfecto estado físico y mental en un individuo”? 
2 Describe que actividades realizas para mantener un estilo de vida saludable o qué actividades 
realizarías para llevar un estilo de vida saludable. 
3 ¿Cómo ha afectado la cuarentena su estilo de vida saludable? Explique. 
4 Elabora una lista de productos tóxicos de consumo masivo 
5 Realice un esquema rutinario (diario) en el que mencione las diversas actividades y que 
alimentación llevarías para tener un estilo de vida saludable, acorde a los alimentos presentes en la 
pirámide alimentación. 

 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html

