
ESTRATEGIAS
• Beber abundante agua.
• Coma comidas balanceadas.
• Tenga en cuenta las señales 

naturales de hambre.
• Mantenga el cuidado personal 

simple y regular.
• Mueve tu cuerpo todos los días.
• Pruebe nuevos deportes o 

actividades.
• Establecer un compañero de 

ejercicio.
• Duerme para que te sientas 

descansado.
• Administra tu tiempo y tus tareas.
• Respira profundamente o disfruta 

de la naturaleza.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes identificaron 

alimentos comunes que contienen 
diferentes nutrientes.

• Los estudiantes planearon una 
comida con una variedad de 
grupos de alimentos balanceados.

• Los estudiantes discutieron cómo 
promover la salud evitando los 
extremos.

• Los estudiantes evaluaron los 
hábitos de higiene e identificaron 
espacio para mejorar.

• Los estudiantes enumeraron varias 
formas de practicar el cuidado 
personal en sus vidas.

• Los estudiantes discutieron los 
beneficios físicos del ejercicio 
regular.

• Los estudiantes intercambiaron 
ideas sobre hábitos de ejercicio que 
los motivan personalmente.

• Los estudiantes escribieron una 
rutina para la hora de acostarse 
que fomenta un sueño de calidad.

• Los estudiantes eligieron técnicas 
de manejo del estrés que les 
atraían.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes revisen cómo cuidar su salud 
física. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de hábitos de nutrición e 
hidratación, discutirán cómo el cuidado personal y el ejercicio afectan el bienestar 
y establecerán patrones de calidad del sueño y manejo del estrés.
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CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Los alimentos nutritivos y el agua 
alimentan nuestro cuerpo con 
nutrientes: ácidos grasos, aminoácidos, 
glucosa y glicerol. Nuestros cuerpos se 
sienten y funcionan mejor (a corto y 
largo plazo) cuando consumimos 
intencionalmente, mientras disfrutamos 
de lo que comemos.

El autocuidado es tomarse el tiempo 
para cuidar de nosotros mismos. Al 
contrario de la cultura popular, no es 
puramente indulgente o placentero. En 
cambio, el autocuidado consiste más a 
menudo en actividades mundanas (por 
ejemplo, acostarnos a tiempo, 
cepillarnos los dientes) que nos ayudan 
a sentirnos lo mejor posible.

El ejercicio es una gran forma de 
cuidado personal. La actividad física no 
solo fortalece el músculo cardíaco, sino 
que también aumenta la función 
cerebral, la capacidad pulmonar, el 
flujo sanguíneo y el tejido muscular. 
Además, la investigación ha 
demostrado que el ejercicio diario 
puede mejorar la calidad del sueño, la 
esperanza de vida y la felicidad.

El control del sueño y el estrés también 
son tipos de cuidado personal. La 
investigación ha demostrado que cada 
uno afecta al otro de manera positiva y 
negativa. Aunque el estrés es una parte 
natural de la vida, podemos usar 
estrategias (por ejemplo, tomar un 
baño tibio) para encontrar la calma en 
momentos estresantes. Dormimos mejor 
cuando podemos reducir la velocidad 
y relajarnos.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Cree una lista de reproducción de 

videos de cocina que enseñen 
cómo preparar diferentes 
alimentos. Elige un par de 
técnicas para practicar y pulir. 
Invita a un grupo de amigos y 
cocina una comida para que la 
compartan, utilizando las nuevas 
técnicas o recetas que hayas 
descubierto.

• Haz una lluvia de ideas sobre algo 
agradable que te gustaría hacer. 
Encuentre una manera de 
incorporar más movimiento a esa 
actividad. Por ejemplo, si elige ir 
de compras al centro comercial, 
estaciónese lo más lejos posible 
para aumentar el número de 
pasos.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Cuáles son algunas comidas 

balanceadas que te gustaría 
aprender a cocinar?

• ¿Cuánto tiempo dedicas al 
cuidado personal todos los días?

• ¿Qué tipo de actividad física 
disfrutas más? ¿Que es lo que te 
disgusta?

• ¿Cuáles son algunas barreras 
para obtener un sueño de buena 
calidad?

• ¿Cuándo te sentiste súper 
estresado por última vez? ¿Qué 
causó eso?
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