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Vida Saludable 

 

Objetivo: 

 Promover en un plan de vida saludable en tiempos de pandemia, que fomente el hábito de una 

alimentación sana y saludable, complementado con una rutina de actividades físicas y de 

autocuidado. 

 

Objetivo específico: 

• Impulsar a través de la página de nuestro establecimiento y redes sociales, un plan de 

apoyo para los estudiantes, que promueva la vida saludable a través de una alimentación 

sana y la actividad física dentro del contexto de encierro en el hogar. 

• Educar sobre los factores de riesgos asociados a la salud, como el sedentarismo y el 

aumento de peso. 

 

 

Consideraciones: 

 

• Durante el encierro, puede producirse un posible aumento del consumo de comida ricas 

en carbohidratos, esto sumado a la falta de actividad física, lo que contribuye para el 

aumento de peso. 

• El ocio, sedentarismo y el encierro contribuyen  a práctica de acciones negativas para 

nuestro organismo. 

• Se puede producir un desorden entre la alimentación, rutinas del hogar y las horas de 

sueño. 

 

La escuela Vicente Sepúlveda Rojo a través de la unidad de Convivencia Escolar, desarrolló una 

cantilla de vida saludable dirigido a los estudiantes y a las familias, el cual contempla una serie de 

sugerencias, rutinas y apoyo para los estudiantes que se encuentran confinados en sus hogares, 

debido al actual estado de Pandemia Covid 19. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Desafío personal de una semana escolar (5 días) 

 

A partir de la cartilla anterior, contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Puedes proponerte acostarte y levantarte más temprano? Indica una hora para aquello. 

2. ¿Eres capaz de realizar una lectura diaria de 20 minutos? 

3. ¿Puedes disminuir la cantidad de alimentos dañinos para el organismo, tales como el pan, 

los dulces, las bebidas gaseosas, mayonesa y similares? 

4. ¿Puedes proponerte a realizar una rutina diaria de ejercicios físicos 30 minutos, de lunes a 

viernes? Estos pueden ser: caminar, trotar, andar en bicicleta, bailar, ejercicios 

musculares, practicar algún deporte, etc. 

5. ¿Puedes proponerte usar el celular con un máximo de dos horas diarias? 

6. ¿Eres capaz de tomar 6 vasos de agua por día? 

7. ¿Puedes crear un hábito de higiene personal que consista en aumentar los hábitos 

actuales? Ej: ducharse, lavarse las manos a cada instante y cepillarse los dientes tres veces 

al día o después de cada alimentación. 

8. ¿Cuándo sales de casa, practicas las medidas de prevención del Covid, tales como el uso 

de mascarilla, el distanciamiento y el lavado frecuente de manos? 

 

Marque con una X en el cuadro abajo, si logró el objetivo del desafío de cada pregunta 

de forma diaria. 

 

 

Fecha de inicio: Fecha de término: 

 

Preguntas 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lunes         

Martes         

Miércoles         

Jueves         

Viernes         

 

 El desafío será cumplido una vez que se completen todos los cuadros con la X. Si no lo 

lograste, deberás empezar de cero en la semana siguiente. Avísale a tu profesor (a) 

cuando logres cumplir el desafío. 


