
"PUEDO 
HACERLO"

Razones para 
estar sano

ESTAR SANOS EN 
FAMILIA :

PASOS PARA ESTAR 
MÁS SANO :

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA:

Me esforzaré por estar 
físicamente activo

P: ¿Por qué es importante para ti estar sano?
P: ¿Cómo afecta a nuestro corazón el hecho de ser activos?

R: Fortalece el músculo cardíaco y su capacidad para 
bombear sangre.
 P: ¿Qué aporta a tu cuerpo estar sano?
       R: Huesos fuertes, piel sana, sistema inmunológico fuerte 
y nos hace sentir menos estresados.
P: ¿Cómo puedes animar a tus amigos o familiares a ser 
saludables?
P: ¿Qué puedes hacer para estar más sano?

R: Ser activo, comer sano y fijarse metas.

QUÉ SIGNIFICA ESTAR SANO:

Crea un mejor tono muscular.
Peso saludable.
Menos enfermedades o dolencias. 
Corazón y presión arterial saludables. 
Más energía a lo largo del día Bienestar 
y salud mental.
No hay dolor ni rigidez.

PREGUNTAS PARA SU HIJO :

La salud se define como el bienestar físico, mental y social 
de una persona que está libre de enfermedades o lesiones. 
Definir a alguien como saludable puede verse a través de las 
acciones que alguien realiza para aumentar su salud.  Estas 
acciones pueden ser físicas, mentales o sociales.
Intenta establecer pequeños hábitos de acciones que puedas 
hacer en familia para ser más consciente de tu salud. 

Impacto que tiene en el cuerpo ser saludable. Ejemplos

Cocinar una nueva receta 
saludable una vez a la semana. 
Salir a caminar todos los días 
después de la escuela y el trabajo.
 Irse a dormir a la misma hora 
todas las noches.

Intentar ser activo, comer comidas 
saludables y establecer objetivos en 
familia para ser más saludables juntos.

Ejemplos de pequeños hábitos 
saludables:

Ser físicamente activo durante al 
menos 60 minutos cada día
Dormir entre 9 y 11 horas cada noche 
Comer muchas frutas y verduras y 
todos los grupos de alimentos 
Crear pequeños hábitos que ayuden a 
alcanzar  metas saludables en familia



Este es George, sólo durmió 6 horas anoche 
porque se quedó viendo la televisión,se acostó 
tarde, así que tuvo que desayunar rápidamente 
una tarta de chocolate. Cuando  llegó a la 
escuela estaba tan cansado que no pudo 
participar en la clase de educación física. A 
George también le resultaba difícil concentrarse 
en el trabajo escolar y le fue mal en su examen de 
ortografía.

Esta es María, anoche durmió 10 horas porque se 
acuesta a las 8:30 todas las noches. María desayunó 
yogur y fruta. María se mostró muy activa durante la 
clase de educación física y pudo concentrarse en sus 
tareas escolares, obteniendo incluso una puntuación 
perfecta en su examen de ortografía.

¿Quién es más probable que tenga energía a lo largo del día y por qué?

¿Qué hábitos saludables practicaba María?

Los hábitos saludables conducen a 
una mayor concentración y energía



¿Cuál es un pequeño 
hábito que puedes hacer 
cada día en familia para 
ayudarte a ser más activo 
físicamente?

Establecer pequeños hábitos 
saludables

¿Cuál es un pequeño 
hábito que puedes hacer 
para ayudarte a dormir 
mejor por la noche?

¿Cuál es un pequeño 
hábito que puedes 
hacer para comer 
más sano en familia?




