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¿Qué hábitos saludables puedo 
incorporar en mi rutina diaria?

Alimentación 
saludable.

Ejercicio físico.
Prevención                           
de la salud.

Relación con el 
medio ambiente.

Actividad social.



¿Cómo podemos tener 
una alimentación saludable?
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Seleccionando alimentos 
variados, que incluyan 

vegetales.

Manteniendo una 
rutina equilibrada.

Sirviendo una ración 
moderada de comida.

Preocupándose de la 
ingesta de agua.



¿Qué beneficios tiene 
realizar ejercicio físico? 3

Ayuda al fortalecimiento 
muscular.

Da energías.

Mejora el sistema 
cardiovascular.

Ayuda al bienestar 
emocional.



¿Cómo prevenir problemas de salud? 
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Realizándose un 
chequeo médico anual.

Informándose de cómo 
debería ser la atención.

Manteniendo                                         
hábitos saludables.

Exigiendo una 
atención de calidad.



¿Por qué la relación con el 
medio ambiente es un hábito saludable?5

Porque nos ayuda a cuidar                               
el lugar donde vivimos.

Nos crea una 
conciencia ambiental. 

El reciclar, nos ayuda 
a ahorrar, aportando a 
nuestra tranquilidad.

Favorece la 
sustentabilidad.



¿Cómo mantener la actividad social? 6

Compartiendo 
en familia.

Manteniendo  las 
celebraciones.

Hablando con sus 
vecinos(as) y amigos(as).

Salga a caminar                              
(tomando las precauciones 

adecuadas).



¿Cómo podemos fomentar los hábitos saludables?7

Tener un equilibrio
en la alimentación,
con horarios fijos
para cada comida,
con una porción
adecuad y tomar al
menos 3 vasos de
agua al día.

Efectuar actividad
física, al menos 30
minutos diarios. Se
pueden encontrar
rutinas de aerobox,
zumba, spinning o
aeróbica en internet.

Se aconseja realizar
un chequeo médico
al año. Si existe
alguna complicación
de salud, asistir de
inmediato a un
centro médico e
informarse de su
tratamiento.

Se sugiere contacto
permanente con la
naturaleza. Algunas
ideas: mini huerto,
cuidando de sus
plantas, reciclando
o teniendo una
compostera.

Hoy en día es difícil
mantener actividad
social, debido a la
pandemia, pero es
factible mantener
contacto, a través
de distintas redes
sociales: facebook,
whatsapp, meet,
Zoom, instagram.



¡¡Recuerde!! 
Si se cuida, nos 
cuida a todos.


