


Vamos aprender formas e 
técnicas de interpretação de texto 
de forma que possa ter cada uma 

das situações citadas na 
atividade.
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 Los centros educativos son el lugar más idóneo para llegar a la población infantil y es
en la etapa de la educación escolar cuando se instauran los principales hábitos de la
futura vida adulta. En la escuela además de los conocimientos académicos se ha de
potenciar la promoción de estilos de vida saludables, ya que es en la edad escolar, el
momento en que se adquieren conductas que nos van a acompañar siempre.

 La formación de nuestros escolares en hábitos higiénicos saludables redundará en la
mejora de la salud futura. Hemos de enseñarles a que conozcan la importancia del
cuidado de los dientes, o las pautas a seguir en caso de infestación por piojos.

 El fomento de una alimentación sana y la práctica de actividad física regular, facilitará
la prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas como la diabetes o algún
tipo de cáncer.
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1- Qué Importancias tienen los centros de Educativos para la relación
entre la salud y la escuela?

2- “En la escuela además de los conocimientos académicos se ha de
potenciar la promoción de estilos de vida saludables …” Qué otras cosas
podemos tener en relación a este ambiente?

3- Qué cosas podemos aprender en la escuela que pueden prevenir
enfermedades como obesidad, y otras enfermedades crónicas como la
diabetes o algún tipo de cáncer?
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1- lugar más idóneo para llegar a la población infantil y es en la
etapa de la educación escolar cuando se instauran los principales
hábitos de la futura vida adulta.

2- Es el momento en que se adquieren conductas que nos van a
acompañar siempre.

3- El fomento de una alimentación sana y la práctica de actividad
física regular, facilitará la prevención de estas entre otras
enfermedades.
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Vamos a ver un 
video que va a 

explicarnos 
sobre la 

educación para 
la salud.

https://youtu.be/T22b0Ht2IcQ
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4- Qué son los alimentos y cuál es su importancia ?

- alimentos es todo aquello que comemos y que realizan en nuestro cuerpo
un trabajo de nutrición.

5- Cuáles son los trabajos que realizan los alimentos en nuestro
cuerpo?

- Nos dan energía, construyen nuestro y nos hacen crecer.
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6- Qué características son dadas por el narrador a cada unos de
los trabajos dados por los alimentos?

- Los alimentos nos aportan energía y gracias a ella podemos hacer varias
actividades, ayudan a construir nuestra formación de los huesos, dientes,
músculos y el sistema nervioso y nos hacen crecer pues es el combustible
que nos hace crecer.

7- Qué pasa si nos alimentamos mal?

- Detiene el crecimiento, baja nuestra capacidad de aprender y defensas.
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