
Promover hábitos 
saludables es fomentar 
la salud y mejorar la 
calidad de vida.

Recomendaciones:

Conocer todos los grupos de alimentos y los beneficios de realizar 
actividad física para mejorar tu calidad de vida.

Objetivo
de la actividad:

¿CÓMO PROMOVER LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Y ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LAS Y LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES?

Compartir, pasarla bien, festejar, reunirse con la 
familia, con amigos. También es disfrutar, comer 
rico, probar nuevos sabores y preparaciones.

Aprender y enseñar, trasmitir costumbres, tradi-
ciones familiares, hábitos saludables.

Anímate a cocinar, rescatar nuestros productos y 
recetas, nuestra identidad culinaria, la comida 
casera. Descubrí que cocinar puede ser un 
momento placentero.

Mucho más que alimentarnos. Es transmitir cultu-
ra, es un momento de encuentro, de fortaleci-
miento de vínculos y de transmisión de afecto.

Comer es:

Un estilo de vida 
saludable está 
asociado a la 
realización de un 
conjunto de 
comportamientos y 
actitudes habituales.

Por: Maria Flor Castillo



Establecer un horario regular para la 
comida en familia.

Preparar los alimentos saludables de 
modo que estén listos para agarrar y 
comer.

Servir una variedad de alimentos y 
refrigerios saludables

Ponerlos a la vista

Hacerlos más atractivos

Hacer que la comida saludable se 
convierta en algo habitual

Involucrar a las y los niños, niñas y 
adolescentes en el proceso. 

Incluir en la lista del supermercado: 
frutas, verdura y hortalizas porque estos 
alimentos proporcionan vitaminas, 
minerales y fibra, que fortalecen tus 
músculos y te dan mucha energía.

Asegurarles que los deportes como: el 
ciclismo (siempre con un casco), la 
natación, el basquetbol, el trote, las 
caminatas, el baile, el ejercicio, el 
aeróbico, el futbol, el vóley. Si se 
practican periódicamente no solo son 
divertidos, sino que también promueven 
la salud: reducen riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, tensión 
arterial alta, cáncer de colon y diabetes.

¿Cómo promover 
actividad física?:

¿Cómo promover 
alimentación 

saludable?



¿Por qué comer saludable? 
Porque te ayuda a cuidar tu salud, 
sentirte y verte mejor, así como prevenir 
diversas enfermedades. Es por ello que 
la alimentación desempeña un rol 
determinante en el cuidado de la salud.

¿Por qué una alimentación saludable? 
porque es aquella que aporta todos los 
nutrientes esenciales y la energía que 
cada persona necesita para mantenerse 
sana. Por eso, es necesario consumir 
alimentos de todos los grupos y en las 
cantidades adecuadas.

¿Cuánto es la porción recomendable? 
Se recomiendan 3 frutas al día y 2 
porciones de verduras, las cuales se 
pueden distribuir medio plato de 
verduras en el almuerzo y medio plato en 
la cena.

¿Qué actividades físicas debemos 
desarrollar en casa?

¿Por qué debemos practicar actividades 
físicas?

¿Qué cambios harías en tu alimentación 
a partir de ahora?

¿Cómo compartirías lo que aprendiste 
hoy con tus familiares, amigos y 
amigas?

Preguntas:



Pídele a los estudiantes con conversen con sus padres 
lo aprendido en clases.

Invitar a los estudiantes a que jueguen con sus padres 
“adivina quién” https://adivina.io/0/27/nickelodeondel aula:

Lenguaje e 
interacciones 
mas allá 

Identidad: 

Género:

Utilizan dos términos distintos para referirse a las diferencias 
biológicas y aquellas construidas socialmente, estos son sexo y 
género. Aun cuando ambos se relacionan con las diferencias 
entre hombres y mujeres, las nociones de género y sexo tienen 
connotaciones distintas. El sexo se refiere a las diferencias y 
características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosó-
micas de los seres humanos que los definen como hombres o 
mujeres; son características con las que se nace, y son univer-
sales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas y son 
inmodificables. El género es el conjunto de ideas, creencias y 
atribuciones sociales, que se construyen en cada cultura y 
momento histórico con base en la diferencia sexual. Y sus 
rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las 
relaciones sociales.  

Imagen Corporal

 se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia 
a un individuo, o grupo de individuos, del resto. ... Es la identidad 
la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, 
necesidades, prioridades y acciones.

Es lo que piensas sobre como luce tu cuerpo y cómo lo 
comparas con otros cuerpos que ves en la calle, en la tele, 
en revistas, en películas y comerciales..

Glosario


