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I. OBJETIVO 
 

1. CONOCER SOBRE LOS HÁBITOS SALUDABLES. 
2. EJECUTAR EJERCICIO FÍSICO PARA MANTENER UNA VIDA 

ACTIVA.  
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

1. LEE ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN EXPUESTA 
 

2. PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES TENDRÁS 2 
ALTERNATIVAS: 
A) IMPRIMIR LA GUÍA Y GUARDARLA EN UNA CARPETA 
B) COPIAR LAS ACTIVIDADES EN UN CUADERNO (SIEMPRE EL 

MISMO) U HOJA EN BLANCO (GUARDARLA EN UNA 
CARPETA) 
 

3. ESTA GUÍA SERÁ REVISADA Y EVALUADA CUANDO TE 
REINTEGRES A CLASES 

 
 

III. CONTENIDOS 
 
 

! HÁBITOS SALUDABLES 
! EJERCICIO FÍSICO. 

	
	

	
 

 



Hábitos saludables 
 
Salud: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no tan sólo la ausencia de enfermedad”. OMS 

Para una buena salud se debe tener los siguientes hábitos: 

! HIGIENE 
! EJERCICIO FÍSICO 
! ALIMENTACIÓN 

! Ejercicio Físico: 
Beneficios del ejercicio físico habitual: 

- Disminuye: 
" Presión arterial 
" Colesterol malo 
" El stress, depresión y ansiedad. 
" La osteoporosis 
" Incidencia de algunos cánceres 
" Posibilidad de diabetes.  
" Arterosclerosis # grasa acumuladas en arterias 

- Reduce sobrepeso. 
- Aumenta circulación sanguínea 
- Mejora la tolerancia al calor. Aumenta la sudoración. 
- Contrarresta la osteoporosis. 
- Mejora estructura y función de ligamentos, tendones y 

articulaciones. 
- Aumenta el consumo máximo de oxígeno 
- Aumenta la fuerza y resistencia muscular. 
- Mejora desempeño escolar o laboral, el nivel en actividades 

recreativas y deportivas. 
 
 
! Alimentación: 
 
1. Hidratos de carbono: 
 

- Son la fuente de energía más rápida para 
reacciones metabólicas. 

- Pueden ser de tipo vegetal y animal. 



Cereales, arroz, pastas, pan, frutas, verduras, etc. 

- Recomendable el 55% de la dieta diaria 
- 1gr de h.c = 4kcal 

 
2. Lípidos (Grasas) 
 

- Necesarias para producir energía.  

- Saturadas:  
! Grasas sólidas a temperatura ambiente 
! Difícil eliminación 
! Frituras 

- Insaturadas:  
! Grasas líquidas a temperatura ambiente 
! Fácil eliminación 
! Aceites vegetales 

- Vitaminas 
- Colesterol 
- Recomendable 20 al 25% de la dieta diaria. 
- 1gr de grasa = 9kcal. 

 
3. Proteínas: 
 

- Se ubican en tejido Muscular. 
- Reparadora de tejidos 
- Recomendable el 12% al 15% de la dieta 

diaria, mayor cantidad de este, el cuerpo la 
elimina. 

- Se deben consumir en personas: 
 

Sedentarias:    0.8 a 1 grs. prote.  x kg x día 

Deportistas:    1.2 a 1.8 grs. prote x Kg x día 

 
 
 
 



 
4. Agua: 
 

- SED = SIGNO DE DESHIDRATACIÓN TARDÍA, aparece luego 
de haber perdido sobre 1% de peso en agua 
corporal.  

- Recomendable es beber entre 1.5 a 2 lts diarios 
- Tomar de a pequeñas cantidades, y no por 

ejemplo medio litro de inmediato, ya que, en 
vez de absorberse, lo eliminamos. 

- Al respirar normalmente se pierden 300ml por 
día 

 
 
! Higiene: 
 

- Importancia de la higiene personal y grupal. 
- Lavarse cada vez realizada alguna actividad 

física 
- Utilizar los implementos necesarios para 

mantener una buena higiene (no solo basta 
con agua) 

- Mantener aseado el lugar en donde estamos 
habitualmente 

- Lavarse las manos cada vez que se manipulen alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Actividad: 

1) Encierra en un círculo los alimentos de debemos consumir 
frecuentemente para el buen estado de nuestra salud. 

 
 

 
2) Dibuja en la pirámide los alimentos que correspondan según la 

“pirámide alimenticia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)   Ejecuta la rutina de entrenamiento día por medio. 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

Circuito de fortalecimiento: Ejecuta cada ejercicio durante 30 
segundos, descansa 30 y continua con el seguiente. Al realizarlos 
todos  descansa 1 minuto y repite la serie 3 veces más.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1)SKIPPING 2)PLANCHA 

3)SENTADILLA 4)FLEXIÓN  



 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 


