
 

Guía de: Educación Física  

Nivel: Sextos años Unidad:   1 Clase:  2 Nº de la Guía: 2 

 
 
Objetivo:OA 09: 
Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 
 
 
Presentación:En esta clase reconoceremos la importancia delos hábitos de una vida saludable mediante acciones de la rutina 
diaria. 
 
 
Actividades:Lee el texto y luego responde las preguntas en tu cuaderno de educación física. 
 

¿Qué son los hábitos alimenticios? 

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta 

equilibrada, variada y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico u actividad física es la fórmula perfecta para estar 

sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. Con esta guía aprenderemos lo que es una dieta sana y la importancia de hacer ejercicio 

físico. 

¿Cómo es una dieta sana? 

Todos los alimentos que consumimos a lo largo del día deben estar distribuidos en cinco comidas: 

 Desayuno: El desayuno es muy importante, ya que nos proporciona la energía que necesitamos para realizar nuestras 
actividades a lo largo de la mañana y el resto del día. Entre sus beneficios están: Asegurar la ingesta adecuada de 
nutrientes, ayudar a regular el peso debido a que evita el picoteo a lo largo de la mañana, mejorar el rendimiento 
cognitivo y físico. Un buen desayuno debería incluir lácteos, cereales, frutas y agua. 

 

 Colación: A media mañana se recomienda una, para conseguir fuerzas hasta el almuerzo. Come una barra de cereal, 
un sándwich, una fruta o un yogurt. 

 

 Almuerzo es la segunda comida más importante, generalmente consta de un plato compuesto de pastas, arroz o 
verduras; carne, pescado o huevo, sin olvidar el postre que puede ser una fruta o yogur.  

 

 Once: Por la tarde, no te olvides de la once: generalmente compuesta por infusiones calientes (té, café, hierbas), pan 
o galletas, jugo y frutas.  



 

 

 Cena: Por la noche no te acuestes sin cenar. La cena es parecida alalmuerzo, pero un poco más ligera. Aprovecha y 
elige pescado, pollo o tortilla. Si tienes hambre antes de dormir, tómate un vaso de leche. 

 

 

 Importante además no olvidar consumir líquidos durante el día preferentemente agua, la cual ayudará a que el 

funcionamiento de tu organismo sea el óptimo. 

Ahora te invitamos a ver este video que servirá de apoyo a lo antes mencionado, ya que también nos habla de cómo debe ser 

una dieta sana y equilibrada. Copia y pega el link en un navegador de tu computador y/o mantén apretada la tecla CTRL y haz 

clic con el botón izquierdo. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I 

Lee y responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Cómo debe ser una dieta? 
2. ¿Con qué tipo de actividades deberías acompañar una dieta para estar sanos? 
3. ¿Qué es una dieta variada? 
4. ¿Cuáles son las principales comidas que debes consumir durante el día? 
5. ¿Cuáles son las comidas que consumes regularmente?  

 
Recursos: cuaderno de educación física, lápiz. 
 
 
Evaluación: 
¿Qué beneficios conlleva tener una vida activa y saludable? 
 
 
Mi opinión: realiza un breve resumen de lo que aprendimos hoy y escríbelo en tu cuaderno. 
 
 


