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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Hábitos de estilo de vida saludable. 

 
Objetivo: Identificar los estilos de vida saludable, manteniendo hábitos de higiene en la 
realización de actividad física ejecutando ejercicios en casa. 
 
 Instrucciones Colorea todas las imágenes que te ayudan a mantener activo  
Completa mencionando el nombre del ejercicio de cada imagen 
Ejecuta los ejercicios. 
 

Colorea las imágenes de estilos de vida saludable. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La higiene en la actividad física es 

importante al mantener un conjunto de 

hábitos ayudándonos a realizar un 

ejercicio de manera eficiente y sin 

ningún problema para nuestra salud. 

ANTES DEL EJERCICIO 

Realizar un calentamiento suave para prepararnos a 

la exigencia del ejercicio. 

Al realizar actividad física, utiliza una vestimenta 

adecuada y cómoda, además intenta beber agua 

durante la práctica. 

Al terminar no te detengas de forma 

brusca, vuelve a la calma de a poco, 

podrás caminar y así recuperarte. 



 
 

 

Al realizar ejercicios fortalecemos nuestro sistema muscular. Escribe en las siguientes imágenes el 

nombre de cada  ejercicio muscular. 

 

 

 

 

 

3 ) La actividad física nos ayuda para mantenernos fuertes y saludables, es importante realizar al 

menos 3 veces a la semana ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo y así tener músculos y huesos más 

fuertes  evitar el sedentarismo que causa enfermedades. 

Comienza con un calentamiento con una duración de 3- 4 minutos en donde tengas que ir saltando como 

rana en todo el espacio que tengas y luego separas los brazos a los costados simulando un avión y corre 

hacia todas las direcciones. 

 

 

  

 

 



 
 

 

Luego haz un estiramiento girando tus tobillos  como si estuvieras dibujando un círculo pie derecho y 

luego pie izquierdo, separa y junto las piernas varias veces,  haciendo pequeños saltos y por último gira el 

tronco dibujando otro circulo grande.  

 

Realiza los ejercicios, siguiendo las instrucciones, utilizando los materiales que tengas a 

disposición. 

 

Ejecución Materiales  

Deja las pelotitas de calcetín en un lado para que 

puedas ir sacando una a una así depositarlas al otro 

extremo. 

Agarras una pelota y giras dando un salto. Al dejar 

una buscas otra ejecutando el salto y girando al 

otro lado. 

5 bolas de calcetín    

 

Coge una pelota en cada mano y cierra el puño, 

debes apoyar una mano en la pared impulsando 

hacia delante tu cuerpo de pie y luego apoya la otra 

mano.  

2 bolas de calcetín. 

 

  

 

 

  

Es importante mantener una higiene adecuada lavarse las manos de forma frecuente y al sudar darse una 

ducha. 


