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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO III 
Módulo: Salud del párvulo. 

 
 Antes de iniciar tu aprendizaje a distancia recuerda que para iniciar este módulo estamos 
trabajando el siguiente objetivo de aprendizaje: 

Objetivo de aprendizaje N° 7: 

“Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al manual de salud, e informar a los educadores para 

que estos efectúen las acciones correctivas en caso de que se requiera”.  

 Aprendizaje esperado N°1: 

“Colabora en el control de peso, talla y registro de vacunas de niños y niñas menores de seis años, promoviendo 
interacciones positivas y condiciones de bienestar integral, aplicando técnicas de medición e indicaciones 
consensuadas con la educadora o el educador, en un contexto respetuoso de sus derechos, y favoreciendo la 
vinculación de la familia con el centro de salud correspondiente.” 
 

1. Este plan de aprendizaje remoto durará una semana, por lo tanto, cada semana recibirás un 

nuevo documento para profundizar tu conocimiento sobre la salud del párvulo. 

2. Recuerda que si tienes dudas o dificultades puedes contactarte conmigo de lunes a viernes al 

correo electrónico amellaliceoandresbello@gmail.com  

3. Al terminar la semana, o si finalizas antes, debes enviar a mi correo el trabajo que hayas 

realizado, recuerda que no es necesario que lo hagas en un computador, puedes registrarlo 

en tu cuaderno y enviarme fotos. 

4. Si no cuentas con internet intenta comunicarte conmigo vía telefónica para que acordemos 

la mejor forma de reportar tu trabajo o avisa a tu profesora jefe para que ella se comunique 

conmigo. 

 

Orientaciones específicas para la tarea. 

1. Lee la guía de estudio “HABITOS SALUDABLES EN LA INFANCIA”, selecciona y destaca la 
información más relevante para luego hacer un esquema o mapa conceptual en tu cuaderno. 

2. Busca al menos 6 conceptos y defínelos en tu cuaderno 

3. Recuerda enviar tu avance a mi correo electrónico. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN LA INFANCIA  
 

En la actualidad se entiende que una persona 

sana es aquella que goza de un bienestar general, 

tanto físico, psíquico y social, y es precisamente en la 

infancia donde se van modelando las conductas que 

dañan o benefician la salud. Estas conductas 

beneficiosas para la salud  son conocidas como “estilo 

de vida saludable”,  

Educar a los niños y niñas en “Hábitos de vida saludable” desde temprana edad, es la medida 

preventiva más eficaz para mejorar la condición de salud a lo largo de toda la vida del individuo.  

Desarrollar en ellos hábitos y costumbres sanos, que los valoren como aspectos básicos de la 

calidad de vida y que rechacen las pautas de comportamiento que impidan la adquisición de un 

bienestar físico y mental, ayudará a lograr cumplir el objetivo de “vivir más y vivir mejor” al evitar 

enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis e hipertensión arterial, la ingesta calórica excesiva 

con obesidad, niveles elevados de colesterol, sedentarismo, hábito de fumar y beber alcohol.  

Para introducir nuevos valores y que los niños adquieran hábitos saludables duraderos que 

redunden en su bienestar y calidad de vida, sobre todo de cara a su posterior desarrollo físico e 

intelectual, será conveniente que los padres sirvan de modelo.  

Ha sido demostrado que los niños presentan una mayor predisposición a consumir alimentos 

saludables y a llevar una vida activa si tienen el ejemplo de sus padres y de otros miembros de la 

familia. Es decir, si la familia practica hábitos saludables es mucho más fácil convencer a los hijos de 

que hagan lo mismo, y  sus efectos se prolongarán a lo largo de toda la vida. 

 

Recomendaciones para una vida saludable. 

 Para fomentar habitos de vida saludable en los niños y niñas es necesario enfocar los 

esfuerzos en las siguientes 4 estrategias: 

 

Alimentación 
equilibrada

Actividad 
física

Descansar el 
tiempo 

necesario

Hábitos de 
higiene
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1. Alimentación equilibrada:  

 La prevención de la obesidad infantil, comienza en la etapa prenatal controlando durante la 

gestación la ganancia de peso de la madre. Durante la etapa de lactante, la mejor alimentación es la 

leche materna, retrasando la introducción de alimentación complementaria hasta después del 6º 

mes. Durante la edad escolar el niño/a deberá conocer los alimentos, valorar las necesidades de 

todos ellos y aprender a comer de todo. 

Es importante que la familia se reúna para comer juntos, charlar, compartir impresiones y 

hacer proyectos. Se debe educar a comer despacio, no se debe utilizar la comida como sistema de 

castigo, no hay que buscar entretenimientos y se debe evitar que los niños coman delante de la 

televisión. 

Lo ideal es que los niños/as hagan cinco comidas al día:  

 
Desayuno: Es una comida importante, porque aporta la energía que el cerebro del niño/a necesita 

para rendir adecuadamente en sus actividades diarias de aprendizaje en el hogar, jardín o colegio.  

 A partir de los 2 años el desayuno puede incluir: 

 - Leche, yogurt o queso. 

 - Cereales (pan, galletas, o diferentes formas de repostería o comerciales)  

 - Una ración de fruta, que puede ser entera o en jugo.  (puede reservarse para la colación de 

 media mañana 

 

Colación: Para la media mañana y la media tarde pueden servirse una fruta fresca o un 

pequeño bocadillo, evitando la comida chatarra.   

 

Almuerzo y cena: Deben incluir alimentos nutritivos complementarios como verduras, ensaladas, 

legumbres, verduras crudas, carne o pescado, cereales. 

 

 Durante el día los niños/as deben comer 5 raciones de fruta, proporcionadas para su edad, 

no es necesario forzarles, siempre que se controle que no coman fuera de horas. 

 

2. Actividad Física:  

Es importante incluir actividades físicas en la rutina diaria de la familia entera, planificando 

los horarios para que todos se muevan: pasear, andar en bicicleta, ir al parque o simplemente salir al 

exterior a jugar, que ayudará a mantener en forma a toda la familia. 

Se recomienda hacer al menos media hora de deporte al día, tres días a la semana, con las 

protecciones necesarias, y en un lugar seguro. Para fomentar la actividad física en los menores lo 

más importante debe ser la diversión más que las habilidades determinadas.  

La mejor actividad física para un niño/a es el Juego. Se pueden incluir juegos libres (donde 

ellos escogen lo que quieren hacer), juegos tradicionales, deportes, etc. 

Desayuno Colación Almuerzo Colación/once Cena
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Se debe limitar la cantidad de tiempo que los niños pasan delante del televisor y las 

videoconsolas. 

 

4. Hábitos adecuados de sueño: Los niños/as deben descansar el tiempo necesario, para eso se 

den evitar las actividades intensas o excitantes (juegos físicos, ver la TV, jugar en el celular) en la 

hora previa a irse a la cama. Además de las bebidas con cafeína, el café, el té y el chocolate, 

varias horas antes de acostar al niño.   

 Es importante que los niños/as aprendan a acostarse a la misma hora todos los días, leyendo 

un libro, escuchando una historia o conversando con un adulto sobre las actividades diarias que 

realizó para ayudar al cerebro a lograr una óptima relajación antes de dormir. Pueden 

acompañarse de un objeto (peluche, trapo).  

 Los niños deben ir a la cama con sueño pero no dormidos. No deben ir a dormir con 

el estómago vacío ni inmediatamente después de una cena abundante. No conviene que los 

niños  tengan un televisor ni computador en la habitación.  

 No todos los niños necesitan dormir el mismo número de horas, pero hay que respetar 

las horas de sueño necesarias para cada uno. Generalmente se recomienda que un niño de 2 a 5 

años duerma alrededor de 10 a 12 horas, para lograr que el organismo descanse y recupere 

energía para su crecimiento y desarrollo. 

 

5. Hábitos de Higiene: Los niños y niñas deben aprender desde pequeños hábitos primordiales 

como “el lavado recurrente de manos” incluidas las uñas, con una técnica que abarque la mayor 

área de las manos posible, antes de tomar alimentos y siempre después de haber ido al cuarto 

de baño o de jugar.  

 En cuanto tenga suficiente edad se debe sustituir el baño diario por la ducha, de pocos 

minutos, a una temperatura de 34 a 36º.  

 Para la higiene bucodental, los niños ya pueden cepillarse solos los dientes para los 2 años, 

aunque durante los primeros años es conveniente revisarlos cuando termine y modelar la forma 

correcta de hacerlo para que puedan imitar los movimientos.  

 El cepillado de dientes debe realizarse por lo menos tres veces al día, y siempre antes de 

acostarse. Si ven a los padres hacerlo, aprenderán más fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


