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Módulo de autoaprendizaje Nº10 

Tema: Autocuidado, vida activa y saludable.  
 

Objetivo  Promover el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable, a través 
de la aplicación de una serie de preguntas, para conocer los conceptos de 
forma más clara con el fin de fomentar la responsabilidad por las propias 
acciones y decisiones sobre cuidado del cuerpo humano.  

Instrucciones   Analizar el texto y con los conocimientos previos responder las 
preguntas plateadas 

 Realizar una reflexión en su cuaderno sobre los contenidos 
planteados 

 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 
virtuales.  

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

 

Autocuidado, vida activa y saludable. 

Considerando que para las personas el movimiento corporal resulta espontáneo y placentero, 
es importante ofrecer actividades al aire libre, ya que ayuda a una mejor oxigenación del 
organismo, tiene un efecto relajante, permite apreciar la belleza y desarrolla el sentimiento de 
ser parte de un todo, contribuyendo a la salud física y mental. Además, investigaciones señalan 
que la actividad física favorece la producción de endorfinas, 
hormonas que contribuyen al estado de ánimo y a la capacidad 
inmunológica para enfrentar enfermedades. Un aspecto 
fundamental en la actividad física es la recreación. Disfrutar, 
divertirse y deleitarse con la actividad que se está realizando resulta 
motivante e invita a efectuarla con frecuencia, obteniendo 
innumerables beneficios en el bienestar de las personas, sobre todo 
en los niños y niñas, brindando una gran oportunidad para llevar a 
cabo la actividad central en el bienestar personal. 
 

Realizar actividad física es importante por varias razones, dentro de las cuales podemos 
mencionar:  
• Estar saludables.  
• Fortalecer músculos y huesos.  
• Desarrollar mayor agilidad, permitiendo movernos con facilidad y cansarnos menos.  
• Mejorar el sistema respiratorio.  
• Mejorar la motricidad.  
• Mejorar las defensas del cuerpo y así evitar enfermedades.  
• Evitar el sobrepeso y la obesidad, a través del gasto de energía.  
• Promover valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.  
• Promover el desarrollo de habilidades sociales. 
 
A partir de la información plateadas, debemos conocer los conceptos básicos para adquirir un 
autocuidado, una vida activa y saludable, a continuación, podrán conocer los conceptos: 
 
Desnutrición: Es una enfermedad que afecta el crecimiento y desarrollo de las personas, que 
tiene como causa el escaso consumo de nutrientes necesarios para crecer y mantenerse 
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saludables. Se caracteriza por una evidente pérdida en relación a la talla y peso. Si la 
permanencia de este estado es severa y prolongada, probablemente afecte significativamente 
el desarrollo físico y psíquico de la persona. 
 
Obesidad: Al contrario de la desnutrición, la obesidad es una enfermedad provocada por 
consumir, en forma prolongada, más calorías (energía) que las que el cuerpo gasta o necesita. 
Estudios realizados en Chile, señalan que más de un tercio de los niños en edad preescolar 
tienen sobrepeso y de estos, una proporción importante presenta obesidad. 
 
Higiene: La higiene es un aspecto fundamental para mantener el bienestar general y sobre todo 
para estar saludables físicamente.  Siempre tener presente el lavado de mano al momento de 
consumir algún tipo de alimento, lavar bien las cosas que comemos y sobre todo con la práctica 
de actividad física, tener un lavado constante del cuerpo humano, para prevenir enfermedades. 
  
Descanso: La contrapartida de la actividad física es el descanso. El sueño es un hábito que ha 
sufrido cambios en la vida moderna. Es frecuente observar a niños(as) pequeños que se 
acuestan tarde y/o que duermen pocas horas. El atractivo de la televisión, los videos y los juegos 
electrónicos no sólo pueden reducir las oportunidades de actividad física, sino también 
mantener despiertos a los niños(as) en horas de la noche. El sueño permite recuperar las 
energías gastadas durante el día (vigilia) y eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo. 
También la hormona del crecimiento tiene su máxima actividad durante la noche. Cualquier 
persona que duerme menos de lo que su organismo requiere, nota fácilmente los efectos: 
desgano, problemas de concentración y memoria, cansancio muscular, disminución del estado 
de alerta e irritabilidad. Estas sensaciones pueden fácilmente afectar las relaciones 
interpersonales, generando tensión, discusiones, apatía, etc. A más largo plazo, la falta de 
descanso puede reducir las defensas del organismo, dejándolo más proclive a enfermar 
 

 
A continuación, se presentar algunas preguntas con el objetivo de reflexionar sobre sus propias 
actitudes y comportamientos respecto a promover vida saludable y también el conocimiento 
que mantiene sobre el autocuidado y vida activa.   
 

1. ¿Por qué es importante promover la adquisición de hábitos desde pequeños? 

 

 

 

Principales nutrientes Para que sirven Donde se encuentran 
Vitaminas  Protegen de enfermedades Frutas y verduras 
Proteínas Ayudan al buen 

funcionamiento del cuerpo 
Carnes, pollo, huevos, 
pescados, leche y legumbres 

Fibra Facilita la digestión Frutas, verduras, legumbres 
y alimentos integrales 

Hidratos de carbono Dan energía Fideos, azúcar, arroz, papas 
calcio Protege los huesos y dientes 

y los hace sanos y firmes 
Leche y productos lácteos 

Hierro Previene la anemia Carnes, pescados 
Zinc  Ayuda al crecimiento Carnes, pescados 
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2. ¿Para qué nos sirve realizar actividad física? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo puedo prevenir el sobrepeso y la obesidad en las personas? 

 

 

4. ¿Cuál es la importancia de un buen descanso? 

 

 

 

5. ¿Por qué es importante la higiene? 

 

 

 

6. ¿Qué se entiende por salud? 

 

 

 

 

7. ¿Qué significa que una alimentación sea saludable? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles son los nutrientes que componen una alimentación equilibrada? 
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 

logro en esta actividad, cada indicar tiene 1 puntos. 
 

Indicador Sí  No  

Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 1   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 2   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 3   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 4   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 5   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 6   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 7   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 8   

  

Calificación de modulo: 

 

Solucionario 

1. Porque las experiencias vividas en esta etapa, son fundamentales para sentar las bases de los 

aprendizajes, por lo que es considerada la instancia ideal para la adquisición de hábitos y 

conductas que favorezcan un desarrollo integral del niño y la niña, los que implican también, el 

autocuidado y el bienestar físico, psíquico y social. 

2. Ofrece múltiples beneficios: ayuda a mantener un peso adecuado, evitando el sobrepeso y la 

obesidad, fortalece los huesos y músculos, mejora el sistema respiratorio y las defensas del 

organismo, previniendo enfermedades, mejora el ánimo, ya que genera endorfinas.  

3. Realizando actividad física frecuentemente, it a la plaza en bicicleta, jugar en el patio, a bailar 

juntos, etc. También es necesario moderar las horas frente al computador, televisión o video 

juegos, crear instancia de actividades al aire libre y que impliquen movimiento. Modere el 

consumo de comida chatarra, ya que, si bien resulta muy atractiva y accesible, el exceso de este 

tipo de alimentos impacta negativamente sobre la salud y bienestar de los niños, niñas y adultos. 

4. El descanso es de vital importancia para todas las personas, ya que permite recuperar las 

energías gastadas durante el día y eliminar las toxinas del cuerpo. En los niños(as) es 

especialmente importante, porque la hormona del crecimiento tiene su máxima actividad 

durante la noche. 

5. La higiene es necesaria y fundamental para evitar el contagio y la adquisición de enfermedades, 

y así estar saludables.  

6. Se entiende por salud al estado de completo bienestar biológico, psicológico y social de la 

persona. Esto incluye el correcto funcionamiento del organismo y la mente. El estar sano no 

significa ausencia de enfermedad, sino que involucra equilibrio físico, psíquico y social. 

7. Se entiende por alimentación saludable aquella que contiene nutrientes y que proporciona salud, 

bienestar y vitalidad a las personas. 

8. Para que una alimentación sea equilibrada debe estar compuesta por vitaminas: frutas y 

verduras. Proteínas: carnes, pollo, huevos, pescados, leche, legumbres. Fibra: frutas, verduras, 

legumbres, alimentos integrales. Hidratos de carbono: fideos, azúcar, arroz, papas. Calcio: leche 

y productos lácteos. Hierro: carnes y pescados. Zinc: carnes y pescados. 

 

8 pts. Obtenidos 
Muy bien 

 
 

7-6 pts. obtenidos 
Bien 

 
 
 

5-3 pts. obtenidos 
Regular 

 
 
 
 

2-0 pts. obtenido 
 Insuficiente 

 
 
 
 
 


