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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema:  vida activa y alimentaria. 

 
Objetivo   Mejorar las habilidades motrices básicas mediante la práctica de retos 

físicos individuales, para la adquisición de un estilo de vida activo y 
saludable. 

Instrucciones   Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Realizar los retos al menos dos o tres veces por semana, 

aumentando la dificultad. 
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 

presentan, para luego ir mejorándolas. 
 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término 
de todas las actividades físicas.  

 

¿Por qué aprender sobre la salud? 
Puedes hacer muchas cosas que te ayuden a permanecer saludable y en buena condición física. 
También pueden evitar cosas que puedan dañar su propio cuerpo, si sabemos cómo mantener 
la seguridad ante la práctica de actividad física y alimentarse de manera saludable, podemos 
lograr la combinación perfecta para tener una vida activa y saludable. Es por esto que siempre 
se debe tener claridad de las siguientes acciones: 

1. Tener un descanso adecuado.  
2. Mantenerse activos. 
3. Alimentarse bien.  
4. Siempre preocuparse del cuidado personal.  

El cuerpo usa los alimentos para obtener la energía necesaria, en donde la energía es el poder 
que el cuerpo necesita para realizar diversas cosas como, moverse, hablar, jugar, estudiar y 
todas las demás actividades que realizan diariamente. El cuerpo también usa el alimento para 
crecer y mantenerse sano. Comer alimentos saludables fortalece los huesos, músculos y otras 
partes del cuerpo. También contribuye a mantener el corazón sano y curar las heridas de forma 
más rápida.  

Actividad: deberán realizar las siguientes preguntas o acciones para lograr identificar cuanto 
sabemos de vida activa y saludable: 

1. ¿Cómo se obtiene la energía? 
 

 

 

2. Nombra al menos 10 alimentos que ayuden al cuerpo para ser más saludable. 
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3. ¿Qué acciones diarias realizan para mantener el cuidado personal? 

 

 

 

4. Nombre 4 actividades para las cuales se necesitan energía 

 

 

 

Las actividades que hace que el cuerpo trabaje con intensidad se llama ejercicio. La práctica de 

ejercicio lleva a tener una buena condición física y esto conlleva a tener beneficios en que 

nuestro cuerpo puede trabajar o jugar mucho más tiempo sin cansarse. El ejercicio también es 

bueno para el cerebro, ya que ayuda a recibir más oxígeno, de ese modo, pueden pensar y 

aprender nuevas cosas de mejor manera, es por ello que a continuación deberán realizar el 

siguiente desafío físico, para ver en que condición física se encuentran: 

Actividad: se presentará un link en donde existe retos, el cual tendrán que realizarlo y luego 

registrar en el cuadro o módulo las sensaciones y dificultades que se presentaron al momento 

de desarrollarlo:  

“Ingresar acá” para ver los retos físicos planteados en este módulo   

https://www.youtube.com/watch?v=TWVahD6o5YM 

 

Indicadores al momento de desarrollar los retos: 

1. Estar en un espacio libre y cómodo, para evitar algún accidente. 

2. Realizar los retos planteados en el video, (lo primordial es que, si me cuesta mucho uno 

de ellos es practicarlo hasta lograrlo. 

3. Se cumple las actividades cuando existen más de 20 golpes continuo, sin que el globo 

toque el suelo. 

4. Al final de todos los retos deben cuidar su higiene personal, realizando las acciones 

escrita en la actividad anterior. 

 

 

 
 
 
 

Sensaciones y dificultades: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWVahD6o5YM
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A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en este 
módulo: 

 

Solucionario: 

1. A través del consumo de los alimentos saludables.  

2. Plátano, piña, huevos, leche, carne, pollo, frutos secos, palta, tomate, manzana. 

3. Lavarse los dientes, el cuerpo, las manos antes de comer, lavar los alimentos, etc. 

4. Caminar, correr, ir al parque a jugar a la pelota, jugar con una amiga a lanzar un balón. 

Etc. 

Indicador Sí  No  

Responde de forma correcta las preguntas planteadas.   

Realiza los retos acompañado de un familiar.   

Registra las sensaciones y dificultades en los retos.    


