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Sesión 1
ómo
crecemos

0 a 4 años

1

Nuestro crecimiento

El crecimiento que vemos durante la infancia y la adolescencia es la causa de los cambios en el peso, la altura y
las proporciones de vuestro cuerpo.

5 a 9 años

10 a 15 años

15 a 20 años

Un cálculo aproximado de crecimiento de una persona desde la infancia se obtiene de medir
su altura cada cinco años. Las líneas que unen los puntos en la imagen señalan cuánto has
crecido cada cinco años.
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Gráfica 1. Edad y altura

2

1. Señala en la gráfica la edad y la altura que te han di-

2.

altura en cm

3.

cho que tenías en casa. Lo puedes hacer marcando
con una cruz (X) el punto donde se encuentran la
línea de la edad con la columna de la altura.
Une las cruces con una línea que pase por todas
ellas.
Luego, escribe qué ves en el gráfico resultante y
qué te parece.
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Gráfica 2. Edad y peso
1. Señala en la gráfica la edad y la altura que te han

2.

peso en kg

3.

dicho que tenías en casa. Lo puedes hacer marcando con una cruz (X) el punto donde se encuentran la
línea de la edad con la columna de la altura.
Une las cruces con una línea que pase por todas
ellas.
Luego, escribe qué ves en el gráfico resultante y qué
te parece.
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Recordar
las ideas clave
¿Qué aspectos
crees que influyen
en el crecimiento
de las personas?

3
4

5
6

Sesión 2
Los rasgos

positivos

de mi aspecto
físico

Valorémonos

En la lista siguiente, tus compañeros y compañeras escribirán rasgos positivos de tu
aspecto físico. Te darás cuenta que todos y
todas tenemos aspectos positivos que no habíamos pensado que teníamos. Por eso os
pondréis en grupos de cinco o seis.
Tú también debes escribir aspectos positivos de cada uno de los componentes de
tu grupo. Observa aspectos como: altura,
cabello, ojos, cara, cuerpo, piernas, manos,
mirada, expresión, voz, etc.

Los resultados te sorprenderán!
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1
Escribe un rasgo que te guste del aspecto físico del compañero o compañera
al que pertenece esta hoja:

Espacio que
ha de completar
la familia

2
Escribe dos o tres frases sobre lo que han dicho de ti tus compañeros y compañeras y sobre lo que más te ha gustado de este ejercicio:

9

Sesión 3
ómo
hacemos la

digestión

Nuestra digestión

1

Escribe en el sitio correcto cada una de las
partes del aparato digestivo.
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¿Qué función tiene cada una de las partes del aparato digestivo?
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Los grupos
de alimentos

Sesión 4
i erentes
grupos de
alimentos

1

Relaciona con flechas los alimentos con el grupo al
que corresponden. Puede haber más de un alimento
relacionado con un grupo determinado.

Grupos de alimentos
LÁCTEOS

CARNE,
PESCADO
Y HUEVOS

FÉCULAS
(cereales, patatas,
legumbres)

FRUTAS Y
VERDURAS
(frutas, verduras,
hortalizas)

ACEITES
Y GRASAS

AZÚCARES

AGUA

PREVIENE • A

2

IVI A ES PARA E A

NA

13

Relaciona con flechas los alimentos con el origen que les corresponde. Puede haber
más de un alimento relacionado con un origen determinado.

Alimentos según su origen

ANIMAL

VEGETAL

MINERAL

14
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¿Qué
comes?

3

LUNES

Leche
Yogur
Queso
Pan
Cereales
Arroz
Pasta
Patatas
Verduras
Ensalada
Frutas
Carnes rojas
Pollo
Pescado
Huevos
Legumbres
Mantequilla
Dulce
Chocolate
Chucherías
Frutos secos
Agua

Colorea las casillas correspondientes a aquellos alimentos
que has tomado a lo largo de cada día de la semana. Si hay
alguno que no aparece, añádelo al final.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Sesión 5
¿Qué son los
nutrientes?
Son las sustancias
indispensables para la
vida que el organismo
aprovecha de los
alimentos.

¿Hay
diferentes tipos
de nutrientes?
Sí. Y esto nos ha
llevado a clasicar a
los alimentos según la
función principal que
tiene cada uno.

Los nutrientes
y sus funciones

¿Qué alimentos
contienen
nutrientes?
En cada alimento
predomina un nutriente u
otro, por eso tiene tanta
importancia seguir una dieta
variada y equilibrada.
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u les son estos alimentos
1

Alimentos formadores
Sirven para construir los músculos y
los huesos y para renovar tejidos de
crecimiento constante (cabello, uñas).

2

Alimentos energéticos
Proporcionan la energía que necesitamos
para la actividad diaria (estudiar, caminar
jugar, correr, etc.).

3

arne escado
lec e uevos legumbres
rutos secos etc

ereales atatas
a car aceite
mantecas etc

Alimentos reguladores
Regulan el funcionamiento del cuerpo.

Frutas y verduras

17
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E

R

E A

E A
Recorta y construye la siguiente ruleta
sobre cartón. Para jugar, cada alumno/a
girará por turno la flecha de la ruleta
y según el grupo de alimentos que
le haya tocado, enumerará uno de ellos
(no se pueden repetir), el resto de
la clase deliberará si la respuesta
es correcta o no, quedando eliminado
el participante en caso negativo.
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alimentos
formadores

alimentos
reguladores
grupo
mixto
alimentos
energéticos
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La pirámide de
la alimentación
y el ejercicio

Sesión 6

Coloca con flechas los alimentos y ejercicios en la
zona de la pirámide que le corresponda.

onstruyamos
nuestra pirámide
de la alimentación
y el ejercicio

Jugar a la
consola

CARNE,
PESCADO
Y HUEVOS

Estar
sentados
en el sofá

2o3
veces
por semana

LÁCTEOS

Usar el
ordenador

FRUTAS Y
VERDURAS

algunas
veces a la
semana

FÉCULAS

Montar
en bici

Correr,
saltar
Jugar
al balón

ACEITES
Y GRASAS

Ver la
televisión

AZÚCARES

cada día
AGUA

Pasear

R P S E A I EN

S

E ER I I S

Sesión 7
¿Qué incluye
un desayuno
saludable?
EREA ES
an cereales
galletas

+

El mejor desayuno

Por favor lee atentamente la información que te proponemos y trae de casa algunos de estos alimentos:

E S
ueso yogurt
leche

+

FR

AS

ruta resca
zumos naturales

PREVIENE • A

IVI A ES PARA E A

NA

23

El desayuno que tomas en casa antes
de salir para clase se complementa con
el que tomas en la escuela.

ebes tenerlo muy en
cuenta si quieres tomar
un desayuno saludable:

=

+
E E P

esayuno
completo y
saludable

S
EN ASA
leche

+

EN A ES

E A

bocadillo / fruta

zumo de fruta natural

bocadillo de queso / agua

yogurt / cereales

fruta

leche / bocadillo

zumo de fruta

tostadas / fruta

yogurt

Añade en la tabla un ejemplo de desayuno saludable.

24

PREVIENE • Programa de “Alimentación y Actividad Física Saludables”

AR A N EN
RE ER
N ES E

AR AP

INAS
Dibuja en el centro de
la manzana-corazón una fruta
o uno de los alimentos saludables
que hemos visto y que te guste mucho.
Después lo recortas y lo puedes
usar como marcapáginas para
tus libros o cuadernos.
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E A

FR

SAN

A

E
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Actividad física
y descanso

Sesión 8
Por favor, contesta las siguientes preguntas:

urante la semana
1 • ¿A qué hora te levantas?

..............................................................................................

2 • ¿ A qué hora sales de casa?

........................................................................................

3 • ¿Cómo vas a la escuela? (caminando, en coche, en transporte público, otros)
.................................................................................................................................................

4 • A la hora del recreo, ¿qué sueles hacer? Por ejemplo, estar sentado/a hablando o
leyendo, hacer algún deporte, jugar moviéndote (corriendo, saltando...).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5 • ¿Comes en la escuela?

................................................................................................

6 • ¿Cómo vuelves de la escuela?

.....................................................................................

7 • Después de clase ¿haces alguna actividad extraescolar? ¿Cuál o cuales?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

8 • ¿Cuánto tiempo/horas le dedicas?

...............................................................................

9 • ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a ver la televisión?

...................................................

10 • ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a jugar con el ordenador, la consola, etc.?

..............
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11 • ¿Qué actividades sueles hacer moviéndote (tareas del hogar, jugar, pasear al perro...)?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

12 • ¿Cuántas horas de educación física tienes en el cole a la semana?
13 • ¿A qué hora te acuestas los días que hay colegio?

..........................

..................................................

Fines de semana
14 •¿A qué hora te levantas?

.......................................................................................................

15 •¿Cuánto tiempo dedicas cada día a ver la televisión?

....................................................

16 •¿Cuánto tiempo dedicas cada día a jugar con el ordenador, la consola, etc.?

.................

17 •¿Qué actividades haces habitualmente que no sea sentado o sentada?
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

18 •¿Cuánto tiempo dedicas a hacer deberes?

.......................................................................

19 •¿Cuánto tiempo dedicas a actividad física o deporte?
20 •¿A qué hora te acuestas el fin de semana?

....................................................

.......................................................................
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Recomendaciones
sobre
actividad física
y descanso

ene icios de
una actividad
física regular

1. Dormir diariamente un mínimo de nueve horas.
2. Practicar una hora de actividad física cada día (ir caminando
al colegio, jugar en los recreos, hacer deporte, colaborar en
tareas del hogar, etc.).
3. Es recomendable limitar a un máximo de dos horas diarias el
uso de pantallas (televisión, ordenador, consolas, etc.) fuera de
la escuela, y a un máximo de quince horas a la semana.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la práctica
de actividad física moderada durante un mínimo de 30 minutos al día. Esta recomendación está fundamentada en los
múltiples beneficios que conlleva la actividad física regular:
1. Te sentirás mejor.
2. Estarás más contento.
3. Rendirás más en clase, en los estudios.
4. Rendirás más en los deportes y las actividades físicas y de ocio.
5. Te pondrás menos veces enfermo.
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ene icios de
descansar
y dormir
nueve horas

Recomendaciones
para una
hidratación
saludable
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1. Es imprescindible para recuperar fuerzas.
2. Nos ayuda a rendir más y mejor tanto en la actividad física
como en clase.
3. Te sentirás mejor, y también los otros te verán mejor.
4. Refuerza nuestro sistema inmunitario y nos protege de enfermedades.

1. El agua es esencial para la vida. Mantener la hidratación es
importante para la salud física y mental.
2. El cuerpo humano está constituido en un gran porcentaje por
agua, si bien este varía según la edad.
3. Hay que beber agua en las comidas y entre comidas.
4. Recuerda beber agua antes, durante y después del ejercicio
físico.
5. Si hace calor, aumenta la ingesta de agua.
6. Hay que evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas o
con gusto dulce. No se deben consumir como sustitutos del agua.
7. Recuerda que para tener una buena hidratación debes beber en total 2 litros de agua al día.

¿Sabías que
la mayor parte
de tu cuerpo
es agua?

A

E ER

E

