
Educación Primaria

1.er y 2.o grado: Educación Física

Identificando las prácticas que
me ayudan a cuidar mi salud

SEMANA 24

Actividad: : Identificando los hábitos saludables en nuestra vida diaria
Actividad: Los alimentos que me ayudan a mantenerme sano 
Tiempo recomendado: 30 minutos

En la actualidad, la salud de las personas en el mundo viene sufriendo un duro golpe. Esta situación 
nos permite darnos cuenta de que estamos expuestos a contraer diversas enfermedades, por lo que 
debemos tomar conciencia de la necesidad de asumir seriamente el cuidado de nuestra salud y estar 
alertas ante cualquier riesgo. Por ello, desde el área de Educación Física, te proponemos hacer una 
revisión y reflexión de los hábitos saludables que vienes poniendo en práctica en tu hogar, a fin de que 
identifiques si realmente benefician tu salud o si necesitas incorporar otros nuevos que te ayuden a 
prevenir enfermedades y gozar de una vida saludable.

Durante dos semanas, en el marco de la experiencia de aprendizaje “Cuidando nuestra salud, cuidamos a 
nuestra familia”, aprenderás acerca de los hábitos que nos mantienen saludables, tales como la higiene, 
la alimentación, la práctica de actividad física y la hidratación. Esta primera semana, participarás en la 
actividad “Identificando las prácticas que me ayudan a cuidar mi salud”, donde identificarás los hábitos 
saludables que realizas de manera cotidiana, y la siguiente semana, desarrollarás la actividad “Mi tablero 
de hábitos saludables”, con el propósito de que reflexiones sobre los hábitos que benefician tu salud. 

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de las actividades, 
es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 
todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad.

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir alimentos 
o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.
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La actual situación que vivimos nos permite darnos cuenta de la importancia de cuidar 
nuestra salud y realizar diversas acciones que prevengan las enfermedades. Una forma 
de cuidarnos es mediante la vacunación en las edades que nos corresponde. Otra de 
las formas, y que va de manera transversal a lo largo de nuestra vida, es la práctica del 
autocuidado, que debe formar parte de nuestro componente de hábitos saludables. En 
tal sentido, debemos plantearnos estas preguntas: ¿Qué es beneficioso para nuestra 
salud?, ¿qué de ello venimos practicando?, ¿qué es aquello que aún nos falta hacer?

Ahora, realiza lo siguiente:

•  Escucha la canción1 que encontrarás en el siguiente enlace:    
https://www.youtube.com/watch?v=-l_nPAwDDwE

•  Responde las siguientes preguntas: ¿De qué trata la canción? ¿Cuáles son los 
hábitos saludables que menciona?, ¿cuáles de ellos pones en práctica? Escribe en 
tu cuaderno o una hoja de reúso tus respuestas.

Los hábitos saludables son aquellas prácticas permanentes que realiza una 
persona en su vida diaria para favorecer su bienestar. Están relacionados 
con la alimentación e hidratación, la actividad física, la higiene y con la 
recuperación o el descanso.

Actividad Identificando los hábitos saludables     
en nuestra vida diaria

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel de reúso o cuaderno

•  Lápices de colores

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo,  movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio y 
estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al concluir tu rutina 
o actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

1. Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s. (2017, 20 de setiembre). INSK hábitos saludables. [Archivo de video, publicado por “INSK Kellogg”]. 
Recuperado de  https://youtu.be/-l_nPAwDDwE           
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.
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Ahora que conoces qué son los hábitos saludables, te invitamos a identificar aquellos 
que pones en práctica diariamente en casa. Para ello, te proponemos elaborar tu 
“Tablero de hábitos saludables”. Hoy, iniciarás su elaboración y, durante los próximos 
días, irás completándolo hasta concluirlo en la siguiente semana.

Para lograrlo, desarrolla el siguiente proceso:

•  Pide la ayuda de un familiar para elaborar tu “Tablero de hábitos saludables”.

•  Elabora un cuadro similar al mostrado en el ejemplo.

• En la primera fila del tablero, coloca los nombres de los días de la semana. Puedes iniciar 
con cualquier día (en el ejemplo, se inicia con el jueves; tú puedes empezar el mismo día 
o con otro que te parezca mejor hasta completar los siete días de la semana).

•  Para rellenar tu tablero, debes responder, en la casilla de cada día, las preguntas 
que se plantean en la primera columna. Tal como en el ejemplo: a la pregunta “¿Qué 
fruta comiste?”, se respondió que los días jueves y viernes se comió “manzana”; a 
diferencia del sábado, cuya respuesta fue “no” (que significa que no se comió fruta 
ese día). Del mismo modo, responde las demás preguntas y rellena el tablero día por 
día según sea el caso.

•  Organiza los momentos en los cuales puedas rellenar tu tablero. Conforme 
transcurran los días, responde en cada casilla la pregunta correspondiente.

Ejemplo: Tablero de hábitos saludables

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

¿Qué fruta 
comiste?

manzana manzana no

¿Qué verduras 
comiste?

Zanahorias 
y brócoli

no espinacas

¿Qué juegos 
o ejercicios 
practicaste?

Jugué 
a los 7 

pecados.

Jugué la 
rayuela.

bailé

¿Te bañaste? sí no sí

Días

Preguntas
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Recuerda: En las semanas anteriores, aprendiste a organizar tu tiempo y 
conociste los lugares donde puedes realizar actividades físicas. Del mismo 
modo, durante estas semanas, debes organizar los momentos en que 
rellenarás tu “Tablero de hábitos saludables”. 

En la actividad anterior, elaboraste tu “Tablero de hábitos saludables”, donde 
colocarás aquellos hábitos que realizas diariamente en casa; además, aprendiste 
sobre su importancia en la prevención de enfermedades y la preservación de una vida 
saludable. Ahora, te proponemos conocer otro hábito que contribuye a la buena salud: 
la alimentación saludable.

Pide el apoyo de un familiar para leer la siguiente información:

Una alimentación saludable permite que nuestro cuerpo funcione bien, que 
aprendamos mejor y nos ayuda a prevenir las enfermedades. Los alimentos 
cumplen tres funciones en nuestro cuerpo:

•  Nos dan energía. Los alimentos nos proporcionan energías para realizar 
diferentes actividades como jugar, correr, estudiar, leer, etc.

• Nos ayudan a “construirnos”. Los nutrientes de los alimentos permiten la 
formación de los huesos, los dientes, la piel, los músculos y el sistema nervioso.

Actividad Los alimentos que me ayudan a mantenerme sano

¿Cuántas 
veces te 

lavaste las 
manos?

3 veces 2 veces 4 veces

¿Cuántos 
vasos de agua 

tomaste? 
5 vasos 2 vasos 4 vasos

¿Cuántas 
horas 

dormiste? 
8 horas 9 horas 7 horas
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•  Nos ayudan a crecer. Los alimentos nos brindan los nutrientes necesarios 
para crecer fuertes y sanos. Si nos alimentamos mal, nuestro crecimiento 
puede detenerse, bajar nuestra capacidad para aprender, disminuir las 
defensas de nuestro cuerpo y correr el riesgo de enfermarnos.

¿Qué debemos comer? 

Debemos comer alimentos que aporten la mayor cantidad de nutrientes. 
Por ejemplo, las frutas y las verduras brindan a nuestro organismo muchas 
vitaminas, fibra y minerales, elementos necesarios para garantizar una 
buena salud. Estos nutrientes permiten que nuestro organismo genere 
defensas que evitarán que nos enfermemos, o si nos enfermamos que 
podamos sanar pronto.

Ahora que conoces un poco más sobre la importancia de la alimentación saludable, te 
invitamos a realizar un baile divertido. Para ello, efectúa las siguientes tareas:

•  Organiza un espacio donde puedas moverte con libertad.

•  Ingresa a los siguientes enlaces y diviértete bailando al ritmo de las canciones. Te 
recomendamos que sigas las mismas coreografías:

 -  El baile de la ensalada2 : https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc

 -  El baile de la fruta3 : https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE

• Al terminar de bailar, con la ayuda de un familiar, elabora una lista de las frutas y 
las verduras que más te gustan, según las siguientes indicaciones:

 -  Las niñas y los niños de primer grado elaborarán la lista dibujando y armando 
los nombres de las frutas y verduras con letras móviles.

 -  Las niñas y los niños de segundo grado elaborarán la lista escribiendo los 
nombres de las frutas y las verduras.

• Al culminar la tarea, pide el apoyo de un familiar para responder las siguientes 
preguntas: ¿Cómo te sentiste al realizar las actividades?, ¿por qué? ¿Por qué 
es importante practicar hábitos saludables? ¿Por qué crees que debemos 
alimentarnos bien? ¿Por qué es importante comer frutas y verduras? Anota las 
repuestas en tu cuaderno o en una hoja de papel de reúso.

•  Finalmente, pide ayuda a un familiar para investigar la cantidad de frutas y 
verduras que debes consumir diariamente.

•  Recuerda rellenar tu “Tablero de hábitos saludables” según las indicaciones 
planteadas.

2 Pica-Pica. (2019, 7 de marzo). Pica-Pica - El Baile De La Ensalada (Videoclip Oficial). [Archivo de video, publicado por “Pica - Pica Oficial”]. 
Recuperado de https://youtu.be/nAYVNeU3uzc           
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

3 Pica-Pica (2015). Pica-Pica - El Baile de la Fruta (Videoclip Oficial). [Archivo de video, publicado por “Pica - Pica Oficial”].    
Recuperado de https://youtu.be/FPZhCp5pOFE           
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con dislexia o dificultades para leer y comprender un texto escrito
requiere de apoyo para procesar la información, así como refuerzos visuales y auditivos.
Por ello, les sugerimos que antes de realizar la actividad, se aseguren de que haya
comprendido el significado de “hábitos saludables” y de la importancia de aquellas
actividades que benefician nuestra salud, por ejemplo: lavarse las manos, comer frutas,
entre otras.

• La niña o el niño con dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) o con dificultades para la atención y concentración requiere de estímulos más
intensos para captar su atención. Por ello, les sugerimos que para elaborar el “Tablero
de hábitos saludables”, utilice tarjetas (elaboradas con material de reúso) en las que
escriba con letras grandes los pasos a seguir y les coloque un número para que no
omita ninguno y pueda orientarse mejor.

• Es importante desarrollar pensamientos positivos en la niña o el niño sobre sí misma/o
para que se sienta capaz de asumir los retos planteados en las actividades. Por ello, les
recomendamos valorar el esfuerzo que demuestre por alcanzar el logro o la meta; de esta
manera se sentirá segura/o, capaz y confiada/o de que, poco a poco, logrará aprender.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Identifican los hábitos saludables que suelen practicar diariamente y la importancia 
de la alimentación saludable para prevenir enfermedades y mantener una vida sana.


