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TEMA 4: LA SALUD ES TEMA 4: LA SALUD ES TEMA 4: LA SALUD ES TEMA 4: LA SALUD ES 
LO PRIMEROLO PRIMEROLO PRIMEROLO PRIMERO....    
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Salud y enfermedad Salud y enfermedad Salud y enfermedad Salud y enfermedad     

Para tener una buena salud, hay que asearse todos los días y 

dormir una media de diez horas diarias. 

Es necesario  tener una alimentación variada y practicar 

ejercicio físico habitualmente. 

Además, no podemos olvidar que debemos sentarnos 

correctamente y proteger nuestro cuerpo para evitar accidentes. 

A veces, si descuidamos alguna de estas actividades, nos podemos 

poner enfermos. Nuestro cuerpo no funcionará bien y podremos 

tener fiebre, sentir cansancio o malestar. 

 

Para estar sanos hay que seguir una dieta variada, hacer ejercicios, 

dormir bien y cuidar nuestra higiene. Cuando alguna parte de 

nuestro cuerpo no funciona adecuadamente, nos ponemos enfermos 

 

¿Quién tiene hábitos saludables? Marca y después, contesta. 

 

¿Qué crees que deberían hacer los niños que no tienen hábitos 
saludables? 
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Completa las oraciones.Completa las oraciones.Completa las oraciones.Completa las oraciones.    
 

     
 
 
Debemos dormir unas  horas 

diarias. 

Antes de comer debemos lavarnos las  y después 

de comer los . 

Debemos practicar  habitualmente. 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLEALIMENTACIÓN SALUDABLEALIMENTACIÓN SALUDABLEALIMENTACIÓN SALUDABLE; ; ; ; LA PIRAMIDE DE LOS ALIMENTOS LA PIRAMIDE DE LOS ALIMENTOS LA PIRAMIDE DE LOS ALIMENTOS LA PIRAMIDE DE LOS ALIMENTOS     

La pirámide nos informa  de la frecuencia con la que debemos 

tomar cada tipo de alimento. Hay alimentos que debemos comer 

todos los días, como el pan, las frutas y las verduras. 

Otros, como el queso y los pescados, debemos tomarlos de 3 a 5 veces 

a la semana. Y los dulces solo de vez en cuando. 

La dieta de cada persona depende de su edad y del ejercicio que 

realiza. 

Es importante comer cinco veces al día. 

 

diez deporte manos dientes 
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Una alimentación sana debe ser variada y equilibrada. 

La cantidad de comida que necesitamos depende de nuestra edad y 

del ejercicio físico que realizamos. 

 

AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN     

Los alimentos son esenciales para vivir. Los necesitamos para 

crecer, levantarnos por la mañana y estar sanos, por ello es muy 

importante alimentarse bien. Esta alimentación ha de ser 

variada. 

Los alimentos son todo aquello que comemos y bebemos. Es 

importante para nuestro cuerpo alimentarse cinco alimentarse cinco alimentarse cinco alimentarse cinco veces al díaveces al díaveces al díaveces al día, 

por eso si dejamos de hacerlo, sentiremos sed o hambre. Los 

alimentos permiten desarrollarnos físicamentedesarrollarnos físicamentedesarrollarnos físicamentedesarrollarnos físicamente, mantener 

nuestro cuerpo sano, mantener el calor del cuerpo, sustituir 

sustancias gastadas o estropeadas por otras nuevas, movernos, 

estudiar, hablar… 

Para poder seguir la pirámide alimenticia, hemos de conocer 

primero las características de los alimentos. Existen tres tipos de tres tipos de tres tipos de tres tipos de 

alimentosalimentosalimentosalimentos; los de origen vegetal, animal o mineral: 

• Origen vegetalOrigen vegetalOrigen vegetalOrigen vegetal: proceden de las plantas, tales como verduras, 

frutas, cereales o legumbres. 

• Origen animalOrigen animalOrigen animalOrigen animal: proceden de los animales, tales como el pescado, 

las carnes, la leche o los huevos. 
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• Origen mineralOrigen mineralOrigen mineralOrigen mineral: proceden de los minerales, tales como el agua 

o la sal. 

Una dieta equilibrada ha de contener gran cantidad y variedad 

de alimentos para que las personas estén sanas y fuertessanas y fuertessanas y fuertessanas y fuertes. Por este 

motivo, la dieta ideal cambia según la edad o trabajo que 

tengamos o el deporte  que realicemos. 

Para seguir la pirámide alimenticia tenemos que alimentarnos 

de forma variada y no abuno abuno abuno abusar de los sar de los sar de los sar de los dulces dulces dulces dulces ni olvidar las 

verduras. Es mejor, tomar alimentos frescos y naturales y reducir 

alimentos envasados 

    

ActividadesActividadesActividadesActividades    

¿Qué alimentos podemos comer? Escribe dos ejemplos. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
    
    
    
    
    
    

Todos los días 

De 3 a 5 veces por semana 

De vez en cuando 
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Rodea según el código.Rodea según el código.Rodea según el código.Rodea según el código.    
verde→ comer todos los días  

amarillo → comer de 3 a 5 veces por semana  

rojo → comer de vez en cuando 

 
 

    

LA ETIQUETA DE LOS ALIMENTOS.LA ETIQUETA DE LOS ALIMENTOS.LA ETIQUETA DE LOS ALIMENTOS.LA ETIQUETA DE LOS ALIMENTOS.    

La etiqueta de los alimentos: es muy importante mirar la fecha 
de caducidad porque indica el día a partir del cual no se debe 
consumir ese alimento. La etiqueta de los alimentos también 
informa de dónde se deben guardar los productos. 

En las etiquetas también se indican los ingredientes. Hay 
personas a las que les puede sentar mal alguno de ellos. 

 

Al hacer la compra hay que fijarse en la fecha de caducidad de los 
productos, en su modo de conservación y en los ingredientes que los 
componen.  
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Ingredientes: harina

de trigo, azúcar,

mantequilla y huevo. 

Consumir preferentemente 
antes del 20-Octubre-2018 

Conservar en un lugar fresco 
y seco 

ActividadesActividadesActividadesActividades    

Observa las imágenes y contesta: 

 

¿Debemos guardar las galletas y el pescado en el mismo lugar? 

 
¿Dónde conviene guardar el pescado? 
 
¿Y las galletas? 
 
¿De qué están hechas las galletas? 
 

 
 
¿A partir de qué fecha las galletas pueden perder sus propiedades? 
 

 
 

 

 


