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Objetivo a trabajar: 

0A9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de 

higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener 

una correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante y después 

de la clase. 

 

1) Lee atentamente el texto. 

 

¿Qué son alimentos sanos y seguros? 

 Alimento sano es aquel que aporta la energía y los nutrientes que el organismo 

necesita. Alimento seguro es el que está libre de contaminación por 

microorganismos (bacterias, virus, parásitos o toxinas producidas por ellos), 

sustancias tóxicas (detergentes, insecticidas y otros productos químicos), o agentes 

físicos (polvo, palos, pelos). 



 
 

 

Las verduras: especialmente las hojas verdes te dan muchas vitaminas y minerales 

que ayudan a: Fortalecer las defensas del cuerpo y a la formación de los huesos. 

Mantener saludables la vista, piel y cabello. Crecer y fortalecer los músculos, utilizar 

el hierro de los alimentos de origen vegetal. Además proporcionan fibra, que sirve 

para: Mejorar la digestión. Evitar el estreñimiento. Eliminar el exceso de grasa. 

Prevenir el cáncer del intestino grueso. 

Las frutas: al igual que las verduras, son parte de una alimentación saludable. Son 

útiles para: Enfermar menos de diarreas o gripes.  Proteger el sistema digestivo y 

respiratorio.  Tener un buen funcionamiento de la vista. La fibra que contienen las 

frutas: Evita el estreñimiento.  Reduce el riesgo de padecer obesidad y 

enfermedades del corazón.  Previene algunos tipos de cáncer. 

El Agua: sirve para mantener normal la temperatura de tu cuerpo, transportar los 

nutrientes a las células y tejidos de tu cuerpo, eliminar desechos de tu organismo. 

Se encuentra en: Frutas, verduras, alimentos líquidos 

Toma abundante agua segura todos los días, el agua es importante para el 

funcionamiento de todo tu organismo por ser parte de la sangre y demás líquidos 

del cuerpo, es esencial en el mantenimiento de la temperatura corporal. El cuerpo 

pierde diariamente aproximadamente 2 litros de agua, debes reponerla tomando al 

menos 6 u 8 vasos de agua segura (hervida o purificada con cloro o Puriagua) al 

día. 

Las proteínas: Sirven para ayudar a crecer, formar, reparar órganos y tejidos 

(músculos, pelo, piel). Además de formar defensas contra las enfermedades. 

Además los alimentos altos en proteína son necesarios para que nuestros músculos 

y huesos se desarrollen fuertes y sanos. 

Come por lo menos 3 veces a la semana, huevo, leche y sus derivados, como los 

quesos y el requesón, te proveen de los nutrientes necesarios para: Crecer.  Formar 

y reparar huesos y dientes. La leche se puede sustituir por bebidas a base de 

mezclas de cereales. Come a menudo, hígado por lo menos una vez a la semana, 

los alimentos de este grupo son fuente de sustancias nutritivas necesarias para: 

Formar, mantener y reparar tejidos (músculos, piel, sangre, pelo, huesos). Combatir 

infecciones. Toda la familia, especialmente los niños y niñas pequeños, las mujeres 

embarazadas y las que dan de mamar, deben comer de este grupo de alimentos. 

 



 
 

 Se encuentra en alimentos como: Leche, queso, yogur, requesón, huevos, pollo, 

pescado, sardinas, carne de res o de cerdo, frijoles, soya, arvejas, maní, Tortilla, 

arroz, pan. 

Legumbres: son proteínas de buena calidad, además contribuyen a un mejor estilo 

de vida, siempre y cuando se acompañen de otros hábitos, incluyendo una dieta 

balanceada y responsable. Además considerar que debemos consumir al menos 2 

a 3 veces por semana. 

Carbohidratos: Sirven para, darte las calorías que necesitas para estudiar, jugar, 

hacer deporte y demás actividades que realizas. Además, aportan fibra, importante 

para tu salud y digestión (cereales, leguminosas, raíces y plátanos). 

Se encuentran en alimentos como: Cereales: arroz, avena, tortillas. Legumbres: 

porotos, soya, arvejas, garbanzos, productos de harina de trigo, como pan, queque, 

galletas, papa, yuca, camote, plátano, malanga. Frutas, azúcar y alimentos 

preparados con azúcar, miel, golosinas. 

 

 

2) Después de haber leído el texto, responde estas preguntas de 

verdadero (v) o falso (f). 

                                                                                                                      

 V F 

1) Las frutas protegen el sistema digestivo y respiratorio.   

2) Se debe consumir legumbres 2 a 3 veces por semana   

3) Es necesario consumir frutas y verduras para que nuestro organismo 

sea bien nutrido 

  

4) Los carbohidratos son una gran fuente de energía para mantener tu 

cuerpo activo todo el dia. 

  

5) Leche, lechuga y mantequilla son productos alimenticios del grupo de 

los lácteos. 

  

6) Los alimentos que contienen proteína, los encontramos en la leche, 

yogurt o queso. 

  

7) Los alimentos altos en proteína son necesarios para que nuestros 

músculos y huesos se desarrollen fuertes y sanos. 

  



 
8) Es importante tener una alimentación saludable, junto con llevar una 

vida activa (deportes, ejercicio físico) 

  

9) Los alimentos ricos en grasa son buenos para formar y reparar huesos 

y dientes. 

  

10)  No consumir agua, puede ser perjudicial para nuestra salud   

11)  Las grasas nos proporcionan energía.   

12)  Comer frutas reduce el riesgo de padecer obesidad y enfermedades 

del corazón. 

  

13)  El agua la podemos encontrar en alimentos como frutas y verduras.   

14)  Las verduras, especialmente las hojas verdes te dan muchas 

vitaminas y minerales 

  

15)  Las vitaminas nos ayuda a convertir las grasas en energía.   

16)  Los carbohidratos los encontramos en alimentos como las galletas y 

queques 

  

17)  Las grasas, sirven para ayudar a crecer, formar, reparar órganos y 

tejidos (músculos, pelo, piel) 

  

18)  Los organismos sanos son considerados alimentos que el organismo 

no necesita. 

  

19)  El agua sirve para transportar los nutrientes a las células y tejidos de 

tu cuerpo 

  

20)  Los carbohidratos sirven para, darte las calorías que necesitas para 

estudiar, jugar, hacer deporte. 

  

 


