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En la clase de hoy 
conocerás algunos 

hábitos necesarios para 
llevar una vida 

saludable. 

Los hábitos saludables a todas 
aquellas conductas que tenemos 

asumidas como propias en 
nuestra vida cotidiana y que 

inciden positivamente en nuestro 
bienestar físico, mental y social. 



ALIMENTACIÓN SANA 

Lo primero es llevar una 
alimentación sana, las 

cantidades de cada uno de los 
nutrientes estén equilibradas 

entre sí. 

Tomar mucha agua y comer muy 
variado. 

Evita en exceso la comida 
chatarra y las bebidas.  

 



HACER EJERCICIO 

El ejercicio físico es esencial para 
mantener una buena calidad de 
vida. La falta de actividad es una 

de las principales causas de 
debilidad y de una mala salud.  

Se recomienda realizar actividad 
física, como bailar, salir a correr, 
hacer yoga, etc, tres veces por 

semana. 



NO FUMAR Y NO BEBER ALCOHOL 

Tanto el tabaco como el alcohol 
pueden producir una mala 

calidad de vida por los efectos 
nocivos que tiene sobre el 

pulmón, circulación, corazón, 
hígado y predisponen a la 
formación de diferentes 

cánceres. 



CUIDADO DE LA DENTADURA 

Una buena limpieza de dientes 
y de encías tras todas las 

comidas y una visita al 
odontólogo cada año es 

fundamental a la hora de lograr 
un bienestar general. 

 

Recuerda que es importante 
cepillar tus dientes después de 

cada comida. 



DESARROLLO PERSONAL 

Un estilo de vida saludable 
requiere que cambies tus hábitos 

actuales de vida, tus 
comportamientos y tus actitudes. 

Se debe evitar situaciones de 
estrés y cansancio.  

Debes hacer buenos amigos y 
mantenerlos. 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE DE HOY 

Copia y completa en tu cuaderno la siguientes tabla. En un lado 
debes escribir los hábitos saludables que tu consideres que 

llevas y al otro lado, los hábitos que no son saludables o que te 
falte mejorar. 

MIS HÁBITOS SALUDABLES MIS MALOS HÁBITOS O LOS QUE 
DEBO MEJORAR 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 



Recuerda tomar una foto a la actividad y 

subirla a classroom  el día miércoles 04 de 

noviembre 


