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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Alimentación saludable y condición física 

 
Objetivo  Identificar las características y beneficios de una alimentación saludable y 

condición física, mediante la creación de una dieta balanceada y la práctica 
de actividad física, para adquirir los conocimientos y actitudes con el fin de 
mejorar la alimentación y condición física.  

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

 Crear en formato Word, Excel o el cuaderno las actividades 
solicitadas. 

 Practicar la rutina de ejercicios 3 veces por semana.  
 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. 
 

¿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 es la fórmula perfecta para estar 
sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los distintos grupos de nutrientes y en 
cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas. 
 

Los alimentos como fuentes de nutrientes 
Los nutrientes son aquellas sustancias contenidas en los alimentos que son imprescindibles 
para el mantenimiento del organismo. Nos permiten obtener energía y otros procesos 
importantes para el organismo. Los nutrientes incluyen dos categorías: 
Macronutrientes: Carbohidratos (Hidratos de carbono), Proteínas y Lípidos (Grasas) 
Micronutrientes: Vitaminas y minerales. 

 
Los carbohidratos (Hidratos de carbono) 
Constituyen la principal fuente de energía de la alimentación 
humana y proceden mayoritariamente de los vegetales (cereales, 
verduras, hortalizas, frutas, legumbres), aunque también se 
encuentran en el reino animal. 

 
Proteínas 
Son sustancias orgánicas, cumplen un papel principalmente estructural 
y funcional, las proteínas estructurales se encuentran principalmente en 
los músculos, huesos, dientes. 

 
Lípidos (Grasas) 
Constituyen el nutriente que más energía entrega, son 
aquellos componentes que son insolubles en agua. Su 
consumo excesivo puede causar obesidad y estar asociada a 
diversas enfermedades.  
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Actividad n°1 a todas las personas en la primera etapa de la niñez y adolescencia, nos dan a 
conocer la pirámide alimenticia, con el fin de conocer cuáles son los alimentos que debemos 
consumir. Con la información planteada en el módulo anterior y este, completa las porciones 
que usted cree que debe estar establecida en un plato de almuerzo con referencia a los 
nutrientes.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 Con la información ya conocida y los links que se presentarán a continuación, 
deberán construir una dieta con los alimentos considerado saludables, proporcionándolo por 
dos días completo, con horarios, cantidades y tipos de alimentos. 
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http://gerontologia.udc.es/habitos_saludables/?q=es/content/alimentaci%C3%B3n-y-

nutrici%C3%B3n 

http://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Guia-alimentacion-adolescente.pdf 

 

Condición física 

Sabemos que mantener nuestro cuerpo sano, una de las mejores formas es realizar actividad 

física. A continuación, podrán conocer algunas de las formas en que la actividad física puede 

ayudarla a sentirse mejor, tener un mejor aspecto y vivir mejor. 

Mejora el estado de ánimo de forma natural. 
La actividad física regular puede aliviar el estrés, la ansiedad, la depresión y el enfado. Esa 
“buena sensación” que se tiene después de hacer actividad física, se puede imaginar como una 
píldora de la felicidad sin efectos secundarios. La mayoría de las personas se sienten mejor con 
el tiempo, cuando la actividad física se convierte en una parte regular de sus vidas. 
 
La mantiene sana y en buena forma física. 
Sin actividad regular, el cuerpo pierde lentamente su fuerza, resistencia y capacidad para 
funcionar correctamente. Es como el viejo dicho: “El hombre no deja de jugar porque se hace 
viejo, se hace viejo porque deja de jugar”. El ejercicio físico aumenta la fuerza muscular, lo que, 
a su vez, aumenta su capacidad para realizar otras actividades físicas.  
 
Ayuda a mantener al médico alejado. 
Estar de pie cuando se coma esa manzana al día. Pasar demasiado tiempo sentado y otras 
actividades sedentarias puede aumentar el riesgo de padecer cardiopatías y derrames 
cerebrales. Un estudio demostró que los adultos que ven más de 4 horas de televisión al día 
presentan un riesgo un 80% mayor de fallecimiento por enfermedad cardiovascular. 
  
Ser más activa puede ayudarla a lo siguiente: 

 reducir la presión arterial  
 Aumentar los niveles de colesterol bueno 
 Mejorar el flujo sanguíneo (circulación) 
 Mantener el peso bajo control 
 Evitar la pérdida de masa ósea que puede provocar 

osteoporosis 
 
Todo esto puede ahorrarle gastos médicos, intervenciones y medicamentos más adelante en la 
vida. 
 
Actividad n°3: Como ya sabemos que la alimentación debe ser un complemento de la actividad 
físicas, es hora de practicar una variedad de ejercicios físicos, los cuales, deben trabajar al 
menos 3 veces por semana, con una hora como mínimo de ejecución. Realizar una vuelta a la 
calma.  
 
 
 
 

http://gerontologia.udc.es/habitos_saludables/?q=es/content/alimentaci%C3%B3n-y-nutrici%C3%B3n
http://gerontologia.udc.es/habitos_saludables/?q=es/content/alimentaci%C3%B3n-y-nutrici%C3%B3n
http://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Guia-alimentacion-adolescente.pdf
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Descripción de los ejercicios Repetición o series Imagen de apoyo 

Calentamiento  Seguir el tiempo del 

video  

https://www.youtube.com/watch?v=Y3cZsfVpN_U 

Saltos estáticos  Un minuto, 4 series.  

 

Plancha (apoyado con codos 

o manos).  

 

50 segundos, 4 series.  

 

Abdominales  1 minutos, 4 series.  

 

Escaladores  Un minuto, 4 series. 

 

Extensión de codo 20 repeticiones, 4 series 

 

 

 

Autoevaluación: en el siguiente cuadro podrás evaluar tu nivel en este módulo: 

Indicador Sí No 

Identifica correctamente las porciones que se establecen en un plato 
para tener una alimentación balanceada con respecto a los nutrientes.   

  

Crea una rutina de alimentación con las etapas (desayuno-colación- 
almuerzo-colación- cena) por el día uno con horarios y alimentos. 

  

Crea una rutina de alimentación con las etapas (desayuno-colación- 
almuerzo-colación- cena) por el día dos con horarios y alimentos. 

  

Realiza el circuito planteado al menos 3 veces por semana.    

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3cZsfVpN_U
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Solucionario 

Actividad n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 Ejemplo de minuta: 

Desayuno 

Leche descremada con té, café descafeinado, gotas de vainilla o chocolate amargo endulzado 

con sucralosa o estevia + 2 rebanadas pan molde con jamón pavo cocido y quesillo + 1 vaso 

pequeño de jugo natural de fruta sin agregar azúcar o ½ taza de fruta natural. 

 
 
Colación: Elegir entre: 
 
1.- 1 fruta (incluso puede ser un plátano pequeño)  
2.- 1 Yogurth diet 
3.- Jalea diet + 1 Galletón de cereal bajo en grasas y azúcar  
4.- 1 barra de cereal bajo en azúcar y grasas 
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Almuerzo: 
 
1 taza de ensalada preferentemente de hoja o 1 taza de sopa de verduras con clara de huevo + 
1 presa de ave sin piel o pescado o vacuno preparado a la plancha, al horno, parrilla o cocido + 
1 taza de arroz o fideos o papas cocidas o puré preparado con leche descremada. 
 
Colación:  Elegir entre: 
 
1.- 1 vaso de leche descremada y jalea diet 
2.- 1 Yogurth diet 
3.- 1 fruta como manzana, pera, naranja grande 
 

Cena: 
Media taza de arroz integral, más una porción de porotos verde (una taza), más una porción de 
tomates (un tomate) y ¼ de carne cortada en trozos.  
 

 

 

 

 

 

 


