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¡Mantengámo
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Nombre del alumno:

■ ¡Bienvenido a Fun Learning Activities for Student Health (Actividades de
aprendizaje divertidas para la salud de los alumnos, FLASH por sus siglas en inglés)!
■ En los Estados Unidos, cada vez más adolescentes están padeciendo diabetes tipo 2.
■ La diabetes tipo 2 es una enfermedad que impide que el cuerpo utilice los
alimentos correctamente y hace que la cantidad de azúcar en la sangre sea
demasiado alta. El nivel alto de azúcar en la sangre no es saludable y puede
causarte problemas en el cuerpo.
■ Para obtener más información sobre la diabetes tipo 2, lee la sección “Preguntas y
respuestas sobre la diabetes” en el Manual para Maestros o Libro de Actividades,
en las páginas 43 y 44.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

3 ¿Qué haces?
7 Mantente activo: quema calorías
11 ¿Por qué mantenerte activo?
15 Charadas de calorías
17 El día en que las pantallas se oscurecieron
los pasos: uso de podómetros
21 Aumenta
para medir la actividad física
25 Siéntate menos y muévete más
29 Radio HEALTHY (Parte 1)
33 Radio HEALTHY (Parte 2)
35 Presentaciones de Radio HEALTHY
39 Otras actividades
Preguntas y respuestas
43 sobre la diabetes
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 1:

Qué haces?

?

Metas
■ Averiguar qué actividad física haces.
■ Saber si haces bastante actividad física o
si necesitas hacer más.
■ Saber si no estás haciendo bastante
actividad física por pasar mucho tiempo
sentado, como cuando hablas por teléfono,
miras TV y juegas videojuegos.

Instrucciones

EL
ALUMNO
LEE

■ En la parte inferior de esta página hay una muestra del cuadro que rellenarás en la página
4. El cuadro contiene diferentes enunciados sobre la actividad física. Las columnas a la
derecha de esos enunciados son para mostrar la frecuencia con que haces esa actividad física.
■ Rellena el cuadro marcando una X en la columna que describa la frecuencia con que haces
cada actividad durante una semana promedio: nunca, de 1 a 3 días por semana ó 4 o más
días por semana.
■ Podrías notar que no figuran en la lista deportes específicos como fútbol (“soccer”),
baloncesto o voleibol. La última línea, “Hacer deportes por 15 minutos o más”, incluye
todos esos deportes.
■ Sé honesto, ya que nadie en nuestra escuela conocerá tus respuestas. La información de
esta actividad te ayudará a ver la cantidad de actividad física que estás haciendo ahora y a
fijar metas para el futuro.
■ El estudio HEALTHY usará todas las respuestas
En una semana norm
al...
De 1 a 3
Nunca
días por
para entender cuánta actividad física hacen
semana
2
los alumnos de 7mo grado.
1
2
1
■ Todos deben comenzar en la página 4.
2
Juego videojuegos

o juegos de com

putadora durante

Miro TV o una pelíc

ula durante 2 hora

sajes de texto por

Uso Internet o e-ma

teléfono por un

il durante 30 minu

tos o más

2

Suma tus puntos
en las filas rojas:
ése es tu “puntaje
de tiempo senta
do”

tos sin parar

Bailo durante 15

monopatín o patin

es en línea durante

minutos o más

Corro o troto dura

nte 15 minutos o

Hago actividad física
Hago ejercicio o entr

al menos 15 minu

tos

1

0

1

0

2

1

0

15 minutos o más

De 1 a 3
días por
semana

4 o más días
por semana

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

más

al aire libre durante

0
0

2

Nunca

por lo menos 15 minu

1

1

2

al...

Monto en bicicleta,

0

tos o más

o una película

En una semana norm

0

total de 30 minu

Tomo meriendas
mientras leo, estu
dio, hago tarea o
hablo por teléfono
Juego videojuegos
portátiles u otro
s juegos que no
minutos o más
son de video dura
nte 30

Camino durante

4 o más días
por semana

s o más

Hablo o envío men

Como mirando TV

30 minutos o más

eno durante 15 minu

0

1

2

nte 15 minutos o

0

1

2

0

1

2

Juego deportes dura

tos o más

más
Suma tus puntos
en las filas azule
s:
ése es tu “puntaje
de tiempo activo”.

Ejemplo del c
uadro
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Sesión 1:
¡Qué haces?

?

Marca la respuesta que describa mejor la cantidad de días que haces cada actividad
en una semana normal. Para cada respuesta, marca la casilla con una “X”.

En una semana normal...

Nunca

De 1 a 3
días por
semana

4 o más días
por semana

Juego videojuegos o juegos de computadora durante 30 minutos o más

2

1

0

Miro TV o una película durante 2 horas o más

2

1

0

Hablo o envío mensajes de texto por teléfono por un total de 30 minutos o más

2

1

0

Uso Internet o e-mail durante 30 minutos o más

2

1

0

Como mirando TV o una película

2

1

0

Tomo meriendas mientras leo, estudio, hago tarea o hablo por teléfono

2

1

0

Juego videojuegos portátiles u otros juegos que no son de video durante 30
minutos o más

2

1

0

Suma tus puntos en las filas rojas:
ése es tu “puntaje de tiempo sentado”

En una semana normal...

Nunca

De 1 a 3
días por
semana

4 o más días
por semana

Camino durante por lo menos 15 minutos sin parar

0

1

2

Monto en bicicleta, monopatín o patines en línea durante al menos 15 minutos

0

1

2

Bailo durante 15 minutos o más

0

1

2

Corro o troto durante 15 minutos o más

0

1

2

Hago actividad física al aire libre durante 15 minutos o más

0

1

2

Hago ejercicio o entreno durante 15 minutos o más

0

1

2

Juego deportes durante 15 minutos o más

0

1

2

Suma tus puntos en las filas azules:
ése es tu “puntaje de tiempo activo”.

■ Cuando hayas terminado de rellenar el cuadro, suma todos los puntos en las líneas azules del cuadro y todos los puntos
en las líneas rojas del cuadro y anota estos números en las casillas que están debajo del cuadro.
■ Después de sumar tus puntos, pasa a la página 5 y responde a la pregunta
adicional sobre qué tan activo te mantienes en la clase de educación física
Ahora da vuelta a la página para
(PE por sus siglas en inglés).
responder a tu pregunta adicional.
■ Luego pasa a la página 6 para ver qué tan activo te mantienes actualmente.
4

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 1:
¡Qué haces?

?

¿Qué tanto tratas de mantenerte activo en la clase de PE?
En la clase de PE, usualmente...
(Encierra tu respuesta en un círculo)
a)

no hago mucha actividad física durante la clase de PE. La mayor parte del tiempo no
respiro más rápido.

b)

me mantengo físicamente activo la mitad del tiempo, con algún aumento
de la respiración.

c)

me mantengo muy activo más de la mitad del tiempo, con un gran
aumento de la respiración.

Ahora pasa a la página
siguiente para saber qué
tan activo te mantienes
durante el día.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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Sesión 1:
¡Qué haces?

?

Ve tu “puntaje de tiempo sentado” en la página 4. Traza una línea o
colorea la cantidad de casillas en la “regla de tiempo sentado” abajo.
Ve tu “puntaje de tiempo activo” en la página 4. Traza una línea o colorea
la cantidad de casillas en la “regla de tiempo activo” abajo. Además,
si encerraste en un círculo la b como respuesta a
EL
Resumen de FLASH ALUMNO
la pregunta sobre PE en la página 5, rellena una
Para ser sanos, se recomienda
LEE
casilla adicional. Si encerraste la c, rellena dos casillas
que los
adolescentes se mantengan
físic
amente activos
adicionales. ¡Mantenerte activo durante la clase de PE
durante al menos una hora tod
os los días de la
semana. Podrías mantenerte
es una excelente manera de hacer actividad física!
físicamente
¿Cuánto tiempo pasas físicamente activo cada
semana?

activo
caminando, montando en bici
cleta, haciendo
tareas domésticas, jugando dep
ortes, bailando
o simplemente moviéndote.

Regla DE
TIEMPO SENTADO
Deberías moverte mucho más.

Podrías moverte más.

No estás pasando demasiado
tiempo sentado.

Comienza aquí

Regla DE tiempo activo
Podrías mantenerte más activo.

Te mantienes bastante activo.

Te mantienes activo. ¡Sigue así!

Comienza aquí
Si terminas pronto, pasa a
las páginas 39 a 42 y prueba
otras actividades divertidas.
6
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 2:

Mantente activo: quema calorías
Metas
■ Aprender sobre las calorías y la cantidad de energía
que usas cuando haces diferentes tipos de actividades
físicas.

Noticias de FLASH
■ El estudio HEALTHY recomienda
una hora de actividad física por día.

Introducción e instrucciones

Trotar
Mirar
TV

■ El cuerpo necesita energía para mantenerse vivo
y funcionar. Obtienes energía de los alimentos
y de algunos tipos de bebidas. La energía de
los alimentos y las bebidas se mide en calorías.
Más calorías significan más energía. Necesitas
balancear la energía que aportas a tu cuerpo
con suficiente actividad física.
■ Las calorías también miden la energía que
quemas cuando haces diferentes actividades
físicas. Cuanto más trabajes mientras estés
activo, más calorías usará tu cuerpo. Por
ejemplo, cuando corres estás quemando
más calorías que cuando caminas durante
la misma cantidad de tiempo. Entonces, si
corres durante 15 minutos, tu cuerpo usa
más calorías que si caminas durante 15
minutos.
■ Si consumes más calorías que las que tu cuerpo usa,
esas calorías se almacenan en tu cuerpo en forma
de grasa. Si consumes demasiadas calorías, puedes
aumentar mucho de peso. Si consumes menos
calorías de las que tu cuerpo usa, bajarás de peso.
■ Para la actividad de hoy trabajarán en parejas. Por
favor, califica las actividades de la página 9 del 1 al
10 (1 indica que la actividad usa la menor cantidad
de calorías y 10 indica que la actividad usa la mayor
cantidad de calorías). Cuando termines, revisa tus
respuestas en la página 51.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 2:
a calorías
Mantente activo: quem
Trabaja junto a tu compañero para calificar
en orden del 1 al 10, usando 1 para la
actividad que usa la menor cantidad de
calorías y 10 para la actividad que usa
la mayor cantidad de calorías. Cuando
termines de calificar las actividades, pasa a
la página 51 para verificar tus respuestas.

Resumen de FLASH

El cuerpo usa calorías cuand
EL
o está
ALUMNO
en reposo y aún más duran
LEE
te la
actividad física. Cuantos má
s minutos nos
mantenemos activos, más
calorías usamos.
Además, la actividad física
nos hace sentir
que tenemos más energía.
Cuando tengas
la oportunidad, mantente
activo.

Hacer cada una de estas actividades
durante 30 minutos:
____ Trotar (más rápido que una
caminata)
____ Mirar TV
____ Jugar fútbol (“soccer”)
____ Dormir
____ Jugar videojuegos
____ Jugar boliche
____ Caminar
____ Montar en bicicleta
____ Patinar con patines en línea
____ Hablar por teléfono

Pregunta de desafío

Adivina cuántos minutos de caminata
se necesitarían para quemar la
cantidad de calorías en una bolsa
muy pequeña (1 onza/ 28 gramos)
de papitas (aproximadamente 20
papitas).
a. 5 minutos
Cuando termines, pasa
b. 10 minutos
al final del libro para
c. 30 minutos
verificar tus respuestas.
d. 40 minutos
Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 3:

Por qué mantenerte activo?

?

META
■ Ayudarte a entender los beneficios de la actividad física.

NOTICIAS DE FLASH
■ ¡Únete al movimiento! Cuando tengas una opción, ¡mantente
activo! Por lo menos 60 minutos al día, en una sola sesión o en
varias sesiones cuando sea posible.

INSTRUCCIONES
■ La semana pasada aprendiste que los distintos tipos de actividad
física usan diferentes cantidades de energía o calorías.
■ Hoy trabajarán en parejas para conocer los beneficios de
mantenerse físicamente activo y por qué deben mantenerse
activos.
■ Trabajen juntos para determinar si los enunciados son
verdaderos o falsos. Encierren en un círculo los
enunciados que consideren verdaderos. Cuando
terminen, pasen a la página 52 y
lean las respuestas correctas.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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Sesión 3:
E ACTIVO?
POR QUÉ MANTENERT

?

Encierra en un círculo los enunciados verdaderos
sobre mantenerse activo

Mejora la condición física

Te ayuda a dormir mejor

Mejora la apariencia del pelo

Te pone más alerta

Fortalece los músculos

Ayuda a que los músculos se
muevan juntos (coordinación)

Te ayuda a ser más alto

Ayuda a prevenir la diabetes tipo 2

Endereza los dientes

Te ayuda a sentirte mejor

Mejora la visión

Suaviza la piel

Te hace más inteligente

Fortalece los huesos

Ayuda a mantener un
corazón sano

Quema calorías

Cuando hayas hablado sobre las respuestas con tu
compañero, pasa a la página 52 para verificar las respuestas.
12
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 3:
TE ACTIVO?
ER
EN
T
N
A
M
É
U
Q
R
O
P
¡

?

QUÉ TANTO ESTÁ TRABAJANDO TU CUERPO?

?

Nada

Bastante

Lo más
que puede

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10
aumentando mi
respiración un poquito

aumentando mi
respiración incluso más

respirando lo más
rápido que puedo
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 4:

CHARADAS DE CALORÍAS
METAS
■ Ayudarte a entender cuánta actividad física se necesita para
quemar la cantidad promedio de calorías de una lata de
soda (140 calorías).
■ Determinar la cantidad de tiempo que toma usar 140 calorías haciendo diferentes tipos
de actividad física.
■ Fijar una meta de actividad física.

NOTICIAS DE FLASH
■ ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez al juego que se llama
charadas? Hoy en FLASH van a jugar a las charadas de calorías.
Aquí hay un ejemplo.

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES
■ En la segunda sesión de FLASH aprendiste que mantenerse físicamente activo utiliza más
calorías que estar quieto. ¿Recuerdas lo que son las calorías? Son la medición de energía que
obtenemos de los alimentos. Además de darnos energía, los alimentos también aportan los nutrientes que el cuerpo necesita para crecer y mantenerse vivo, tales como la proteína, las vitaminas y
los minerales. Es importante que los alimentos que comas tengan también estos nutrientes, no sólo
calorías o energía.
■ La mayoría de las sodas de 12 onzas (.35 litros) contienen aproximadamente 140 calorías de energía. Estas calorías se llaman calorías vacías porque no aportan ningún nutriente. Es importante
consumir alimentos y bebidas que tengan nutrientes como proteína, vitaminas y minerales.
■ Para la actividad FLASH de hoy, los líderes de grupo les darán una o dos de las tarjetas a cada persona de su grupo, y ellos mismos tomarán una o dos tarjetas también. Al pasar las tarjetas, asegúrate
de que el lado que dice “CHARADAS DE CALORÍAS” esté hacia arriba. Nadie, ni siquiera los líderes
de grupo, debe mirar el dorso de la tarjeta en este momento.
■ En el lado de la tarjeta que no se ve hay una actividad. Puedes mirar ese lado de tus tarjetas ahora,
pero no muestres esas actividades a nadie del grupo.
■ Cada miembro del grupo se turnará para escenificar su actividad, sin hablar, al igual que lo hizo tu
compañero de clase al comienzo del programa FLASH. Los demás miembros del grupo tratarán de
adivinar la actividad. Después de que un miembro del grupo haya adivinado correctamente, cada
miembro del grupo deberá adivinar entonces cuántos minutos tomaría hacer esta actividad para
quemar las 140 calorías de una lata de soda. El miembro del grupo que escenificó la actividad podrá
indicar al grupo que alguien ha adivinado la respuesta correcta, tan pronto como esto suceda, y
entonces debería leer al grupo lo que dice la tarjeta.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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Sesión 4:
ÍAS
CHARADAS DE CALOR
Meta personal para elegir actividades físicas:
■ Selecciona una de las actividades que harás
durante la próxima semana.
■ Anota la meta en el Marcador 1 ubicado al final
del libro de actividades FLASH. Traerás este
marcador contigo como recordatorio.
■ Comenta a tu grupo lo que escribiste.
■ Cuando veas a los miembros de tu grupo durante
la semana, pregúntales si cumplieron su meta y
anímalos a lograr su meta de actividad.

MÁS ACTIVO
E
S
R
E
N
E
T
N
MA
a sesión de
METAS PARA
asta la próxim

ora h
A partir de ah
140 calorías:
ré
a
m
e
u
q
,
H
S
FLA
utos
rante 25 min
u
d
ta
le
ic
ic
b
en
■ Montando
20 minutos
te
n
ra
u
d
o
d
n
■ Trota
s
nte 45 minuto
ra
u
d
o
d
n
a
il
■ Ba
s
te 20 minuto
n
ra
u
d
o
st
e
c
lon
■ Jugando ba
32 minutos
te
n
ra
u
d
n
tí
a
en monop
■ Montando
s
te 52 minuto
n
ra
u
d
o
d
n
ie
■ Barr
0 minutos
4
te
n
ra
u
d
o
■ Caminand
40
da contiene 1
so
e
d
Si tu grupo termina pronto, pasa
ta
la
a
(Un
.
s)
a las páginas 39 a 42 y prueba
caloría
otras actividades divertidas.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 5:

EL DÍA EN QUE LAS PANTALLAS SE OSCURECIERON
metas
■ Identificar el tiempo sentado e inactivo de los alumnos de 7mo grado.
■ Aprender que el tiempo inactivo puede reemplazarse por actividad física.
■ Identificar formas de mantenerte activo cuando no estás en la escuela, cuando estás solo o en grupo.

NOTICIAS DE FLASH
■ Una de las maneras más importantes de aumentar tu actividad física
es reducir la cantidad de tiempo que miras TV.

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES
■ La última vez aprendiste sobre diferentes actividades físicas
y cuánto tiempo tomaría usar las calorías en una lata de soda. Luego fijaste una
meta de lo que harías para usar 140 calorías, que es la cantidad de calorías que
contiene una lata de soda.
■ Es genial cuando logras metas saludables de actividad física, pero a veces
puede ser difícil lograr tus metas. Hoy los grupos serán creativos y harán
una lista de las formas de reemplazar el tiempo en que pasan sentados e
inactivos con cosas que pueden hacer para mantenerse físicamente activos.
■ Para lograr esto, completarán un cuento llamado “El día en que las pantallas
se oscurecieron”. Debido a que el cuento no está del todo terminado, cada
grupo deberá completarlo rellenando los espacios en blanco. Trabajarán en
equipo para identificar maneras creativas de mantenerse más activos y lograr
sus metas HEALTHY.
■ Piensen en cuánto tiempo pasan fuera de la escuela mirando TV, jugando
con la computadora u otros juegos electrónicos, y qué podrían hacer con ese
tiempo para mantenerse más activos físicamente.
■ Todos en el grupo tienen que participar. Asegúrense de anotar sus ideas a
medida que trabajan en grupo. Cada líder del grupo anotará la decisión del
grupo sobre qué usar para rellenar los espacios en blanco.
■ Trabajen en los mismos grupos que la última vez, y el mismo alumno será el
líder del grupo.
■ En las páginas 18 y 19, completen el párrafo según se indica.
■ Después de completar el cuento, pasen a la página 20 y respondan a
algunas preguntas en la actividad “¿Qué vas a hacer?”

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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Sesión 5:

OSCURECIERON
SE
S
LA
AL
NT
PA
S
LA
E
EL DÍA EN QU

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

El líder del grupo lee en voz alta para el grupo:

Uno de los mayores problemas de hoy en día es que tenemos muchas opciones que
son divertidas pero que no implican mucho movimiento físico, como por ejemplo sentarse para mirar TV y jugar videojuegos. Para ser sanos, necesitamos sentarnos menos
y movernos más. En la primera sesión de FLASH aprendimos cuánto tiempo pasamos
sentados y cuánta actividad física hacemos. En esta sesión, vamos a completar un
cuento acerca de qué pasaría si no tuviéramos la opción de sentarnos para mirar TV
ni usar computadoras ni hablar por teléfono.
Un martes soleado por la tarde, Emilio, un alumno en 7mo grado de _____________________

Escribir el nombre de la escuela.

camina de la escuela a su hogar, y cuando llega, descubre que todas las pantallas

electrónicas están en blanco. Las luces pueden encenderse y la calefacción está funcionando,
pero el televisor no funciona, el monitor de la computadora está oscuro y no se pueden
encender los juegos electrónicos portátiles. Emilio piensa que esto podría ser simplemente un
problema con la compañía de electricidad y trata de llamar a su amiga Tamika. Pero cuando
trata de llamar, descubre que el teléfono tampoco funciona. Entonces Emilio camina _______
¿Cuántas?

cuadras para averiguar si las mismas cosas extrañas están ocurriendo en la casa de Tamika.
Emilio descubre que Tamika tiene el mismo problema. ¡Están en estado de shock! Tamika
dice: “Tenemos un montón de tarea que hacer para la clase de ____________ de mañana,
Nombrar una clase de la escuela.

pero primero debemos averiguar qué está sucediendo”.Tamika se quejó diciendo: “Tenía
ganas de mirar ____________________por __________minutos/horas antes de hacer mi tarea.
Nombrar un programa o programas de TV.

Rellenar los espacios en blanco y encerrar en un círculo “minutos” u “horas”.

Emilio respondió: “Iba a jugar un juego en mi________________________, por alrededor de
Nombrar equipos electrónicos con los que se pueda jugar a un juego.

________ minutos/horas. ¡Esto no está bien!” Emilio y Tamika deciden ir a la casa de Dakota,
Rellenar los espacios en blanco y encerrar en un círculo “minutos” u “horas”.

que está a ________ cuadras. Llegan allí __________________________.
¿Cuántas?
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Escribir cómo van a llegar a la casa: “caminando”,
“en bicicleta”, “en monopatín” o por otro medio.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Dakota les dice que increíblemente, lo mismo ha ocurrido también en su casa. El papá de
Dakota, Tom, le dijo a ella que esto sucede con frecuencia cuando las máquinas se usan
demasiado, y únicamente cuando los niños empiezan a mantenerse más activos es que las
pantallas empiezan a funcionar nuevamente. Tiene un poco que ver con el equilibrio entre
las máquinas que necesitan descansar y los cuerpos humanos que necesitan mantenerse
más activos. Si las máquinas se usan por demasiadas horas ___________________________

Escribe lo que les ocurre a las máquinas.

____________________________________. Si los adolescentes no se mantienen físicamente
activos durante por lo menos una hora al día, ellos _______________________________. “Esto

Escribe lo que les ocurre a sus cuerpos. Consejo: Repasa lo que aprendiste en las Sesiones 2 y 3.

es muy extraño --dice Tamika-- ¡pero debemos hacer algo para que nuestras pantallas
vuelvan a funcionar!” Tamika dice que durante la hora siguiente, ella __________________
___________________________________________________________________________________
Escribe una oración o dos acerca de lo que hará Tamika durante la próxima hora para estar activa.

________________________________________________________________, y Emilio dice que él
______________________________________________________________________________________
Escribe una oración o dos acerca de lo que sugiere Emilio para hacer durante la próxima hora para estar activo.

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Dakota añade: “Oigan, yo conozco una actividad divertida que podríamos hacer todos
juntos. Podríamos ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Escribe una oración o dos acerca de lo que sugiere Dakota para hacer juntos durante la próxima hora para estar activos.

______________________________________________________________________________________
_____________________.” Después de una hora de actividad física, Tamika, Emilio y Dakota se
sintieron _____________________________________________________________________________
¿Cómo se sintieron después de estar activos? Consejo: Repasa lo que aprendiste en la Sesión 3.

____________________________.
Los tres se miraron y se dieron cuenta de que estaban pensando en lo mismo: tendrían que
tener un momento del día para la actividad física para mantener todo (incluso sus cuerpos)
funcionando normalmente.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

19

¡QUÉ HARÁS?

?

Contesta cada pregunta en las líneas provistas abajo.
Escribe 2 cosas que hagan los alumnos de 7mo grado que impliquen
demasiado tiempo sentado y no bastante movimiento durante el tiempo
libre. Para ser sanos, hay que reducir esto:
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Escribe 2 actividades físicas que puedes hacer solo después de la escuela o
en el fin de semana. Para ser sanos, queremos hacer más de este tipo de
actividades:
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Escribe 2 actividades físicas que puedes hacer con amigos después de la
escuela o en el fin de semana. Para ser sanos, queremos hacer más de este
tipo de actividades:
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

RESUMEN DE FLASH

EL
ALUMNO
LEE

Del mismo modo que resolv
er los problemas
en grupo puede ser más fác
il, también
puede ser más divertido ma
ntenerse
físicamente activo en un gru
po.
20

Si tu grupo termina pronto, pasa
a las páginas 39 a 42 y prueba
otras actividades divertidas.
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Sesión 6:

AUMENTA LOS PASOS: USO DE PODÓMETROS
PARA MEDIR LA ACTIVIDAD FÍSICA
metas
■ Aprender a usar el podómetro (contador de pasos) para medir tu actividad física.
■ Aprender la cantidad de pasos que dan tú y los alumnos de 7mo grado en la clase de PE (u otro período
de tiempo específico durante el día en la escuela) y durante un día completo.

NOTICIAS DE FLASH
■ ¿Sabías que cuando los alumnos se mantienen activos pueden realmente añadir un montón de pasos
en el podómetro? No es solamente cuando practiques deportes, sino cada vez que te levantas y andas:
caminar hacia la escuela, jugar en el receso, usar las escaleras o simplemente caminar por los pasillos,
todo esto añade pasos. Cuanto más pasos demos más sanos seremos.

INSTRUCCIONES
■ Hoy aprenderás a usar un podómetro. Es otra forma de medir tu actividad física. La parte divertida de
usar el podómetro es que realmente puedes ver cómo se van
sumando los pasos y aprender cómo las diferentes actividades
añaden pasos al podómetro.
■ Vas a usar el podómetro para saber la cantidad de pasos que das
durante la clase de PE y en todo un día escolar.
Usa tu podómetro en
■ Después de que tu maestro te explique cómo usar un podómetro,
la cintura directamente
pasa a la página 23 y tu líder del grupo leerá el resto de las
encima del hueso de la
cadera.
instrucciones para las actividades de hoy.

CÓMO USAR UN PODÓMETRO
■ Prueba si puedes tocarte la cadera con el dedo. Ahora traza una
línea recta hacia el cinturón o la correa. Este sitio es exactamente
donde debes usar tu podómetro. Esta posición en tu cintura
está aproximadamente 4 ó 5 pulgadas (10 ó 13 centímetros) a la
derecha o izquierda del ombligo, como se muestra en la figura a
la derecha. Usa el gancho grande para enganchar el podómetro
al cinturón o la correa. La tapa que dice HEALTHY mirará hacia
afuera. Una vez que enganches el podómetro al cinturón o la
correa, sujeta el gancho pequeño de la cuerda a la trabilla o al
cinturón. La cuerda evitará que el podómetro se caiga y se rompa.
■ Primero, presiona el botón amarillo varias veces rápidamente.
Observa cómo el cursor va de un lado a otro de la posición D hacia
la posición T. Señala el cursor hacia la D y mantenlo allí. Ésa es el
modo en que lo usaremos.
Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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■ Segundo, cierra firmemente la tapa del podómetro,
luego ponte de pie y asegúrate de que el podómetro
esté enganchado firmemente a tu cintura.
■ Tercero, da 5 pasos y siéntate de nuevo en tu asiento.
■ Cuarto, abre la tapa del podómetro y lee tu número.
¿Cambiaron los pasos de la pantalla?
■ ¡Felicitaciones! Estás aprendiendo a contar los pasos.
Finalmente, para reiniciar tu podómetro a cero, deberás
sostener presionado el botón amarillo
durante por lo menos 3 segundos.
D
STEP
Inténtalo. Deberás ver un solo cero
T
en la pantalla del podómetro, al igual
RESET (2S) MODE
que en la foto de la derecha.

0

DATOS IMPORTANTES

DEL PODÓMETRO

■ Los pasos se registran
únicamente cuando la
tapa del podómetro es
tá cerrada.
■ Los pasos se registran
algunas veces incluso
cuando NO te estás m
oviendo, como cuando
vas en auto o lo agita
s (eso es trampa).

■ Los podómetros no
pueden medir algunas
actividades físicas com
o nadar, montar en
bicicleta, montar en m
onopatín y patinar con
patines en línea porque
solamente registran
pasos. Éstas son activid
ades saludables y
equivalen a aproximad
amente 100 pasos por
minuto.
■ No uses el podómet
ro

en el agua.

■ No nades, te duches
ni te bañes con el
podómetro puesto.
■ No lo pongas en la
lav

arropas.
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Sesión 6:

USO DE PODÓMETROS
S:
SO
PA
S
LO
TA
EN
M
AU
DAD FÍSICA
PARA MEDIR LA ACTIVI

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

El líder del grupo lee en voz alta y los otros miembros del grupo lo siguen:
■ Desde ahora hasta nuestra próxima clase de FLASH, mediremos la
cantidad de pasos que damos en la clase de PE (o en otro período
específico durante el día en la escuela, según determine nuestro
maestro) y durante un día escolar completo.
■ En la primera línea de la casilla de abajo, anota el día y la fecha en
que usarás el podómetro.
■ Un alumno promedio de 7mo grado podría dar entre 4,000 y 12,000
pasos por día. Rellena el resto de la casilla con tus cálculos sobre la
cantidad de pasos que das durante una clase de PE y durante un día
escolar completo.

______ en que usarás el
__
__
a_
ch
fe
la
y
_
__
__
__
__
__
día
Anota el
o personal del programa
tro
es
ma
tu
a
ta
un
eg
Pr
.
tro
me
podó
te es el día en que usarás el
HEALTHY si no estás seguro. (És
podómetro todo el día).
________________)
__
(o
PE
de
se
cla
la
e
nt
ra
du
les
en la escuela.
Mis pasos tota
Escribe otro período de tiempo
):
as
ed
pu
e
serán (calcula lo mejor qu
❑ 4,000
❑ 2,000
❑ 1,000
❑ 500
❑ 7,000 o más
❑ 6,000
❑ 5,000
colar completo, desde el
Mis pasos totales para un día es
sta el momento en que me
momento en que me levanto ha
edas):
acuesto (calcula lo mejor que pu
❑ 7,000 ❑ 8,000
❑ 5,000
❑ 4,000
❑ 2,000
o más
❑10,000 ❑ 12,000 ❑ 15,000
Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

23

Sesión 6:

PODÓMETROS
DE
O
US
S:
SO
PA
S
LO
AUMENTA
DAD FÍSICA
PARA MEDIR LA ACTIVI

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE
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Después de que el grupo haya rellenado la información en la casilla
blanca, el líder del grupo continúa leyendo en voz alta:
■ ¿Qué calcularon para los totales de su clase de PE (u otro
período de tiempo en la escuela) y de un día escolar completo?
(Los alumnos deberán expresar sus cálculos).
■ Ahora, pasa al Marcador 2 en la página 47 del libro de
actividades FLASH. Este marcador te guiará sobre cómo medir
los pasos que das durante un día escolar y en la clase de PE (u otro
período).
■ Primero escribe tu nombre, el nombre de tu maestro del programa
FLASH, tu período de clase del programa FLASH y el día en que usarás el
podómetro.
■ El día que uses el podómetro, póntelo mientras
D
0 T STEP
te estés vistiendo por la mañana. Asegúrate de
presionar el botón amarillo hasta que veas el
RESET (2S) MODE
cero antes de usarlo. La imagen de la pantalla del
podómetro deberá lucir como la que se muestra en el
paso 1 del marcador.
■ Al comienzo de la clase de PE u otra clase, anota la cantidad de pasos que
aparece en la pantalla de tu podómetro que se muestra en el paso 2 del
marcador. Dado que también estás midiendo tus pasos para todo un día escolar
completo, no reinicies el podómetro al inicio de la clase de PE.
■ Al fin de la clase de PE o de otra clase, anota la cantidad de pasos de tu
podómetro que aparece en la imagen de la pantalla que se muestra en el paso 3.
■ Para saber la cantidad de pasos que das durante la clase de PE u otra clase, resta
el número que anotaste en el paso 2 al número que anotaste en el paso 3. Anota
este número en la línea del paso 4.
■ Quítate el podómetro antes de irte a dormir por la noche. Cuando te lo quites,
anota la cantidad de pasos de tu podómetro en el paso 5 del marcador. Ésa es la
cantidad de pasos que diste durante todo el día.
■ Después de que hayas rellenado la parte superior
del marcador, arráncala de tu libro de actividades.
Si tu grupo termina pronto, pasa
¡Los marcadores son importantes! Trata de llevar
a las páginas 39 a 42 y prueba
el registro lo mejor que puedas, rellénalo y tráelo
otras actividades divertidas.
a la escuela después.
Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 7:

SIÉNTATE MENOS Y MUÉVETE MÁS
metas
■ Usar un podómetro para desafiarte a ti mismo a aumentar la actividad física fuera de
la escuela.
■ Pasar menos tiempo sentado y más tiempo activo.
■ Fijar una meta para mantenerte más activo físicamente durante el fin de semana.

NOTICIAS DE FLASH
■ ¿Sabías que en una milla (1.6 kilómetros) hay aproximadamente
2,000 pasos? ¡Únete al movimiento y fíjate lo lejos que te lleva!

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES
■ Trabajarás en los mismos grupos que la sesión pasada, y
el mismo alumno será el líder del grupo.
■ Hoy van a comparar los cálculos y las mediciones
hechas con sus podómetros y a ver cuántos
pasos dieron en un día escolar. También
se van a preparar para el “Desafío
HEALTHY del fin de semana” para ver qué
grupo del programa FLASH puede dar
la
mayor cantidad de pasos durante un día de
fin de semana.
■ Usarás tu podómetro durante un día del
fin de semana y rellenarás el Marcador 3
para registrar tus pasos. El lunes, traerás
tu marcador, y durante la próxima sesión
de FLASH descubrirás qué grupo dio la mayor
cantidad de pasos.
■ Pasa a la página 47 y saca el marcador de tu libro. Compara tus
cálculos de la página 23 con lo que mediste y anotaste en tus
marcadores.
■ Comenzando en la página 26, los líderes de grupo leerán el
resto de las instrucciones para esta actividad.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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Sesión 7:

UÉVETE MÁS
SIÉNTATE MENOS Y M

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

El líder del grupo lee en voz alta y otros miembros del
grupo lo siguen:
■ Necesitamos rellenar los espacios en blanco de esta
página, de modo que todos dirán cuántos pasos dieron.
(Dar al grupo un minuto para rellenar la siguiente tabla).
■ Tomémonos un minuto para hablar sobre cómo obtuvo
sus pasos cada persona. ¿Qué hicieron para dar los pasos?
(Todos deberán hablar).
■ Incluso si algunos alumnos no completaron sus pasos,
deberán decir al grupo lo que hicieron.
■ ¡Ya es hora de prepararse para el “Desafío HEALTHY
del fin de semana”! Pasa a la página 27 de tu libro de
actividades FLASH.

PASOS MEDIDOS EN UN DÍA ESCOLAR
cantidad de pasos

Tu nombre

Miembro del grupo

Miembro del grupo

Miembro del grupo

Miembro del grupo
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cantidad de pasos

cantidad de pasos

cantidad de pasos

cantidad de pasos
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 7:

DESAFÍO HEALTHY
DEL FIN DE SEMANA

ÉVETE MÁS
SIÉNTATE MENOS Y MU

El líder del grupo lee en voz alta:
■ Te sorprenderá saber que muchos alumnos de 7mo grado hacen menos
actividad física durante el fin de semana que durante la semana escolar.
■ Nuestra meta saludable es pasar menos tiempo sentado y movernos
EL LÍDER
GRUPO
más. Desafiamos oficialmente a todos los alumnos de 7mo grado a usar DEL LEE
sus podómetros durante todo un día de este fin de semana y a tratar
de obtener los mismos pasos o más que dimos en un día escolar. Usaremos los
podómetros para medir y lograr nuestra meta.
■ Para lograr nuestra meta necesitamos mantenernos más activos. En el área de
abajo a la izquierda, encierra en un círculo 2 actividades que harás más este fin
de semana, de modo que puedas aumentar los pasos en tu podómetro. Escoge
de la lista o rellena tus propias ideas.
■ Para lograr nuestra meta necesitamos pasar menos tiempo sentados. En el área
de abajo a la derecha, encierra en un círculo 2 actividades que harás menos.
Escoge de la lista o rellena tus propias ideas.
Para obtener más pasos en el fin de semana,
HARÉ MÁS de estas actividades (encerrar en
un círculo por lo menos 2):

Para obtener más pasos en el fin de semana,
HARÉ MENOS de estas actividades (encerrar
en un círculo por lo menos 2):

Bailar
Jugar deportes
Hacer tareas domésticas

Mirar TV

Hablar o enviar
mensajes de texto
por teléfono

Usar Internet

Caminar / Correr

Rellena con tus propias ideas.

Jugar videojuegos en
la computadora

Rellena con tus propias ideas.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

27

Sesión 7:

VETE MÁS
SIÉNTATE MENOS Y MUÉ
■ Rellena la cantidad de pasos que diste durante un día escolar, anota las actividades
que marcaste y firma. Para demostrar tu compromiso con el “Desafío HEALTHY del
fin de semana”, ¡haz que uno de tus compañeros de grupo firme conjuntamente a
la derecha de tu firma!

DESAFÍO HEALTHY
DEL FIN DE SEMANA
Obtendré por lo menos _____________ o más pasos en un día del fin de semana.
Anota la cantidad de pasos que diste durante
un día escolar la semana pasada.

Me moveré más haciendo _______________________________________________.
Anota todas las actividades que encerraste en un círculo.

Pasaré menos tiempo sentado haciendo ________________ y _________________.
Anota 2 actividades que encerraste en un círculo.

___________________________

___________________________

Firma del alumno

Testigo

■ Cada miembro del grupo deberá decir al grupo las actividades que escogió para
moverse más y pasar menos tiempo sentado.
■ Ahora, vuelve al libro de actividades FLASH en la página 49 y rellena la parte
superior del marcador.
Si tu grupo termina pronto, pasa
a las páginas 39 a 42 y prueba
otras actividades divertidas.
28
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Sesión 8:

RADIO HEALTHY (PARTE 1)
META
■ Usar lo que has aprendido en el programa FLASH para crear un mensaje de radio sobre por
qué es importante mantenerse físicamente activo y describir lo que los alumnos de tu edad
pueden hacer para mantenerse más activos.

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES
■ Vivimos en un mundo lleno de mensajes de
los medios de comunicación. Es prácticamente
imposible pasar un día sin oír un mensaje sobre qué
película debemos ver, qué ropa debemos usar y qué
debemos comer. Estos mensajes los crean empresas
que quieren que gastemos dinero en sus productos.
■ En el programa FLASH has aprendido que hay
muchas razones para mantenerse activo. Radio
HEALTHY necesita tus talentos para crear un mensaje
para que los niños se mantengan físicamente activos.
■ Cada grupo creará un mensaje de 30 a 60 segundos para
Radio HEALTHY. Por ejemplo, el mensaje puede ser una corta
escenificación, noticia, canción, poema, rap, entrevista o un
mensaje de ánimo.
■ Compartirán su mensaje de Radio HEALTHY con la clase en la
sesión final de FLASH. Los alumnos de la clase votarán por sus
mensajes favoritos de Radio HEALTHY. Algunos de estos mensajes
de Radio HEALTHY se usarán para un CD que se les entregará el año
próximo a los alumnos de todo el país que participen en el programa
FLASH.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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Sesión 8:
TE 1)
RADIO HEALTHY (PAR

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

El líder del grupo lee en voz alta:
Nuestro grupo creará un mensaje de radio sobre la actividad física. En primer
lugar necesitamos seleccionar un tema para nuestro mensaje.
Encierra en un círculo el tema de tu grupo para el mensaje de Radio HEALTHY o
anota tu propio tema.
■ Mantenerte más activo te hace más sano.
■ Mantenerte activo previene la diabetes tipo 2.
■ Mantenerte activo quema calorías.
■ Para mantenerte sano, haz por lo menos una hora de actividad física por día.
■ Reduce la cantidad de tiempo que pasas mirando TV, jugando videojuegos o
en la computadora.
■ Existen muchas maneras de mantenerte físicamente activo. Puedes hacer lo
que te gusta.
■ Usa tu podómetro. Puedes contar con él para ser sano.
■ Selecciona tu propio mensaje ___________________________________
Para obtener más ideas puedes leer los enunciados VERDADEROS sobre por qué
mantenerte activo que aparecen en la Sesión 3 de la página 12, titulada “Por
qué mantenerte activo”.

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

El líder del grupo lee en voz alta:
Ahora que tenemos nuestro tema, necesitamos elegir el estilo de nuestro
mensaje de Radio HEALTHY. Necesitamos comentar los diferentes tipos de estilo
que aparecen en la lista de abajo y seleccionar uno para nuestro grupo.
Marca el estilo que tu grupo quiere usar para el mensaje.
❑ Escenificación corta
❑ Noticia
Pasa a la página siguiente de tu libro de
❑ Canción/Rap
actividades y trabaja con tu grupo para
❑ Poema
pensar qué van a decir en el mensaje.
❑ Entrevista
Por ejemplo, podrían empezar a escribir
❑ Mensaje de ánimo
un rap, noticia o escenificación corta.
❑ Otro________
Traten de escribir al menos 3 cosas que
quieran decir en el mensaje.
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RA D I O H E ALT H Y
El tema de tu grupo para Radio HEALTHY es:
____________________________________________
El estilo de tu grupo para el mensaje es:
____________________________________________

Llévate esta página a tu
casa y escribe al dorso
cualquier idea adicional
que se te ocurra para tu
mensaje. Fíjate si puedes
obtener ideas de los
mensajes que oyes por
radio y ves por TV.

Trabaja con tu grupo para pensar en ideas para el mensaje. Traten de escribir
al menos 3 cosas que quieran decir en el mensaje.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

31

RA D I O H E ALT H Y
Página de ideas HEALTHY
Anota tus ideas para el mensaje grupal de Radio HEALTHY. Fíjate si puedes
obtener ideas de los mensajes que oyes por radio y ves por TV.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sesión 9:

RADIO HEALTHY (PARTE 2)
meta
■ Usar lo que has aprendido en el programa FLASH para crear un mensaje de radio sobre
por qué es importante mantenerse físicamente activo y describir lo que los alumnos de tu
edad pueden hacer para mantenerse más activos.

INSTRUCCIONES
■ Hoy continuarán trabajando en los mensajes de Radio HEALTHY. Cada
grupo deberá repasar lo que escribió en la página de ideas de Radio
HEALTHY la semana pasada y compartir con el grupo cualquier nueva
idea que haya surgido desde la última sesión de FLASH.
■ Una vez que hayan repasado la página de ideas HEALTHY,
trabajarán juntos para crear el mensaje. Pueden usar las
sesiones de FLASH anteriores para pensar en cosas para
incluir en los mensajes. Recuerden que el mensaje debe
durar solamente de 30 a 60 segundos.
■ Cuando hayan terminado de crear el mensaje,
practiquen a presentarlo unas cuantas veces.
■ En la próxima sesión de FLASH presentarán sus
mensajes a la clase. Tendrán algo de tiempo
al comienzo de la próxima sesión para ensayar
presentando el mensaje. Recuerden que también
votarán por los mejores mensajes, y que algunos de los
mensajes podrán ser elegidos para el CD del estudio HEALTHY de
los alumnos de 8vo grado.
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LTHY
PÁGINA DE IDEAS HEA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Sesión 10:

PRESENTACIONES DE RADIO HEALTHY
metas
■ Usar lo que has aprendido en el programa FLASH para crear un mensaje de radio sobre por
qué es importante mantenerse físicamente activo y describir lo que los alumnos de tu edad
pueden hacer para mantenerse más activos.
■ Saber si estás haciendo bastante actividad física y ver si la cantidad de actividad física que
haces ha cambiado desde el comienzo del programa FLASH.

INTRODUCCIÓN
■ Han pasado las últimas dos semanas trabajando en sus mensajes de Radio HEALTHY y es
hora de presentarlos al resto de la clase.
■ Al final de la clase de hoy contestarán una encuesta sobre la cantidad de actividad física
que hacen. Es la misma encuesta que contestaron durante la primera sesión de FLASH.

INSTRUCCIONES

EL
ALUMNO
LEE

■ En la parte inferior de esta página hay una muestra del cuadro que rellenarás en la página
36. El cuadro presenta diferentes enunciados sobre la actividad física. Las columnas a la
derecha de estos enunciados son para mostrar la frecuencia con que haces esa actividad
física.
■ Rellena el cuadro marcando una X en la columna que describa la frecuencia con que haces
cada actividad durante una semana promedio: nunca, de 1 a 3 días por semana o 4 o más
días por semana.
■ Podrías notar que no figuran en la lista deportes
específicos como fútbol (“soccer”), baloncesto o
En una semana norm
al...
voleibol. La última línea, “Hacer deportes por 15
Nunca
Juego videojuegos
o juegos de computa
dora durante 30 minu
minutos o más”, incluye todos esos deportes.
tos o más
Miro TV o una pelíc
ula durante 2 hora
2
s o más
Hablo o envío men
■ Sé honesto, ya que nadie en nuestra escuela
sajes de texto por
2
teléfono por un tota
l de 30 minutos o
más
Uso Internet o e-ma
il durante 30 minu
2
tos o más
conocerá tus respuestas. La información de
Como mirando TV
o una película
2
Tomo meriendas mien
esta actividad te ayudará a ver la cantidad de
tras leo, estudio, hago
2
tarea o hablo por
teléfono
Juego videojuegos
portátiles u otros
minutos o más
juegos que no son
2
actividad física que estás haciendo ahora y a
de video durante
30
2
fijar metas para el futuro.
En una semana norm
al...
■ El estudio HEALTHY usará todas las respuestas
Nunca
Camino durante por
lo menos 15 minu
tos sin parar
para entender cuánta actividad física hacen
Monto en bicicleta,
monopatín o patin
0
es en línea durante
al menos 15 minu
tos
Bailo durante 15 minu
los alumnos de 7mo grado.
tos o más
0
Corro o troto dura
nte 15 minutos o
0
más
■ Todos deben comenzar en la página 36.
Hago activ

De 1 a 3
días por
semana

Suma tus puntos
en las filas rojas:
ése es tu “puntaje
de tiempo senta
do”.

idad física al aire libre

Hago ejercicio o entr

durante 15 minutos

o más

0

4 o más días
por semana

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

De 1 a 3
días por
semana

4 o más días
por semana

1

2

1

2

1

2

1

2

eno durante 15 minu

0

1

2

nte 15 minutos o

0

1

2

0

1

2

Juego deportes dura

tos o más

más
Suma tus puntos
en las filas azule
s:
ése es tu “puntaje
de tiempo activo”.

EJEMPLO DEL C
UADRO
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Sesión 10:

HEALTHY
IO
D
A
R
E
D
ES
N
IO
C
TA
PRESEN
Marca la respuesta que describa mejor la cantidad de días que haces cada actividad
en una semana normal. Para cada respuesta, marca la casilla con una “X”.

En una semana normal...

Nunca

De 1 a 3
días por
semana

4 o más días
por semana

Juego videojuegos o juegos de computadora durante 30 minutos o más

2

1

0

Miro TV o una película durante 2 horas o más

2

1

0

Hablo o envío mensajes de texto por teléfono por un total de 30 minutos o más

2

1

0

Uso Internet o e-mail durante 30 minutos o más

2

1

0

Como mirando TV o una película

2

1

0

Tomo meriendas mientras leo, estudio, hago tarea o hablo por teléfono

2

1

0

Juego videojuegos portátiles u otros juegos que no son de video durante 30
minutos o más

2

1

0

Suma tus puntos en las filas rojas:
ése es tu “puntaje de tiempo sentado”.

En una semana normal...

Nunca

De 1 a 3
días por
semana

4 o más días
por semana

Camino durante por lo menos 15 minutos sin parar

0

1

2

Monto en bicicleta, monopatín o patines en línea durante al menos 15 minutos

0

1

2

Bailo durante 15 minutos o más

0

1

2

Corro o troto durante 15 minutos o más

0

1

2

Hago actividad física al aire libre durante 15 minutos o más

0

1

2

Hago ejercicio o entreno durante 15 minutos o más

0

1

2

Juego deportes durante 15 minutos o más

0

1

2

Suma tus puntos en las filas azules:
ése es tu “puntaje de tiempo activo”.

■ Cuando hayas terminado de rellenar el cuadro, suma todos los puntos en las líneas azules del cuadro y todos los puntos
en las líneas rojas del cuadro y anota esos números en las casillas que están debajo del cuadro.
■ Después de sumar tus puntos, pasa a la página 37 y responde a la pregunta
Ahora da vuelta a la página para
adicional sobre qué tan activo te mantienes en la clase de PE.
■ Luego pasa a la página 38 para ver qué tan activo te mantienes actualmente. responder a tu pregunta adicional.
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Sesión 10:

HEALTHY
IO
D
A
R
E
D
ES
N
IO
C
TA
PRESEN
¿Qué tanto tratas de mantenerte activo en la clase de PE?
En la clase de PE, usualmente...
(Encierra tu respuesta en un círculo).
a)

no hago mucha actividad física durante la clase de PE. La mayor parte del tiempo no respiro más rápido.

b)

me mantengo físicamente activo la mitad del tiempo, con algún aumento de la respiración.

c)

me mantengo muy activo más de la mitad del tiempo, con un gran aumento de
la respiración.

Ahora pasa a la página
siguiente para saber qué
tan activo te mantienes
durante el día.
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Sesión 10:
HEALTHY
IO
D
A
R
E
D
ES
N
IO
C
TA
PRESEN
Ve tu “puntaje de tiempo sentado” en la página 36. Traza una línea o colorea
la cantidad de casillas en la “regla de tiempo sentado” abajo.
Ve tu “puntaje de tiempo activo” en la página 36. Traza una línea o colorea
la cantidad de casillas en la “regla de tiempo activo”
EL
abajo. Además, si encerraste en un círculo la b como tu
RESUMEN DE FLASH ALUMNO
LEE
respuesta a la pregunta sobre PE en la página 37, rellena
Para ser sanos, se recomienda
que los
una casilla adicional. Si encerraste la c, rellena dos casillas
adolescentes se mantengan
físicamente
act
ivos durante al menos una hor
adicionales. ¡Mantenerte activo durante la clase de PE es
a todos
los días de la semana. Podrías
una excelente manera de hacer actividad física!
mantenerte
¿Cuánto tiempo pasas físicamente activo cada semana?

físicamente activo caminando
,
montando en bicicleta, hacien
do tareas
domésticas, jugando deport
es, bailando o
simplemente moviéndote.

REGLA DE
TIEMPO SENTADO
Deberías moverte mucho más.

Podrías moverte más.

No pasas demasiado tiempo sentado.

Comienza aquí

REGLA DE TIEMPO ACTIVO
Podrías mantenerte más activo.

Te mantienes bastante activo.

Te mantienes activo. ¡Sigue así!

Comienza aquí
Si terminas pronto, pasa a
las páginas 39 a 42 y prueba
otras actividades divertidas.
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ACTIVIDADES ADICIONALES
CRUCIGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HORIZONTALES
1. Para ser sano, debes sentarte menos y ___ más.
3. La actividad física te ayuda a ___ mejor durante
la noche.
5. La energía en los alimentos se mide en ____.
6. El estudio HEALTHY recomienda ___ hora de
actividad física por día.
8. Caminar durante 20 minutos quema ___ veces
más calorías que mirar TV durante 20 minutos.
11. Fijar ___ personales de actividad física es una
buena manera de mantenerse más activo.
12. Trotar ___ más calorías que caminar.
13. Participar en la clase de ___ es una excelente
manera de mantenerte activo en la escuela.

VERTICALES
1. La actividad física fortalece tus ____.
2. Si consumes más calorías que las que tu cuerpo
usa, esas calorías extra se almanecen como ___.
3. La actividad física ayuda a prevenir la ____ tipo 2.
4. Mirar TV, hablar por teléfono y usar la
computadora queman ___ calorías que caminar,
montar en bicicleta y trotar.
5. ¿Cuántos minutos se necesita pasar caminando
para quemar las calorías en una bolsa pequeña
de papitas?
7. Hay muchas maneras de mantenerte físicamente
activo. Escoje la actividad que a ti te ___.
9. Cuando te mantienes activo, ___ es la mejor
bebida para apagar tu sed.
10. Trotar durante 20 minutos quema ___ veces más
calorías que mirar TV durante 20 minutos.
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VOLEIBOL
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA DIABETES
1. ¿Qué es la diabetes?
Una persona con diabetes tiene demasiada glucosa en la sangre. La glucosa es un tipo de azúcar que
viene de los alimentos que comemos. Es producida por el hígado y los músculos. La glucosa en la sangre
viaja a todas partes del cuerpo para dar energía a las células. Necesitamos la glucosa para pensar, hacer
ejercicio y funcionar. Sin embargo, no es saludable tener demasiada glucosa en la sangre.
2. ¿Qué causa la diabetes?
Algunas sustancias químicas en el cuerpo, llamadas hormonas, ayudan a controlar el nivel de glucosa
en la sangre. La hormona más importante que regula la glucosa es la insulina, que es producida por
un órgano llamado páncreas. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células del cuerpo. Luego,
nuestras células convierten la glucosa en la energía que necesitamos. Si nuestro cuerpo no produce
bastante insulina, o si la insulina no funciona correctamente, la glucosa no puede entrar en las células.
Cuando esto sucede, la glucosa permanece en la sangre y los niveles de glucosa en la sangre aumentan
demasiado. La diabetes se diagnostica por medio de una prueba que muestra si una persona tiene un
nivel alto de azúcar en la sangre.
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes?
Hay dos tipos principales de diabetes llamadas diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2.
La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas deja de producir insulina. Sin insulina, el cuerpo no puede
mantener la cantidad de glucosa en la sangre dentro de los límites normales. La diabetes tipo 1 se
trata introduciendo insulina nuevamente en el cuerpo con inyecciones de insulina o usando una bomba
de insulina. La diabetes tipo 1 no puede prevenirse.
En los adultos, la diabetes tipo 2 es más común que la diabetes tipo 1, pero en los niños es menos
común que la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, el páncreas todavía produce insulina, pero la
insulina no funciona bien en las células del cuerpo. Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden ser
tratadas, e incluso curadas, bajando de peso, comiendo alimentos saludables y manteniéndose activas.
Otras personas con diabetes tipo 2 tal vez necesiten pastillas o inyecciones de insulina para bajar el
nivel de glucosa en la sangre.
4. ¿Cuál es la causa de la diabetes tipo 2?
Los médicos no conocen todas las causas de la diabetes tipo 2. Sí saben que el sobrepeso aumenta
las probabilidades de tener diabetes tipo 2. Los niños y los adolescentes llegan a tener sobrepeso por
comer demasiado (en especial comida chatarra, dulces y bebidas endulzadas) y no hacer bastante
actividad física. La diabetes parece ser hereditaria, por lo que tener un familiar con diabetes
tipo 2 aumenta las probabilidades de padecerla. Algunos grupos raciales y étnicos tienen más
probabilidades de padecer diabetes tipo 2, tales como los africanoamericanos, los nativoamericanos,
los asiáticoamericanos, los hispanos/latinos y las personas de las islas del Pacífico.
Los niños y adolescentes pueden padecer diabetes tipo 2 si tienen sobrepeso y comen demasiados
alimentos no saludables. Puedes prevenir la diabetes tipo 2 manteniendo un peso dentro de los límites
normales, comiendo alimentos saludables y haciendo actividad física con regularidad.
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5. ¿Cuáles son las mejores formas de prevenir la diabetes tipo 2?
■ Mantente físicamente activo durante al menos 30 a 60 minutos por día.
■ ¡Bebe agua! Si deseas algo para beber, escoge agua. Si deseas algo dulce para beber, escoge bebidas
que no contengan azúcar agregada en vez de bebidas que tengan mucha azúcar. Un vasito de jugo
de frutas 100% contiene azúcares naturales, pero también contiene vitaminas que son buenas para
la salud. Beber sodas regulares (refrescos), jugos de frutas con azúcar agregada e incluso bebidas
deportivas puede aumentar tus probabilidades de subir de peso, lo cual puede causar la diabetes tipo 2.
Si estás pensando en beber una soda, no la bebas todos los días, y cuando desees una soda, que sea de
dieta.
■ Come alimentos saludables como por ejemplo:
■ Frutas y vegetales frescas de todos los colores del arco iris.
■ Alimentos de granos integrales como pan integral, arroz integral, avena.
■ Leche descremada o 1% y productos lácteos como el queso, el requesón y el yogur.
■ Carne, pollo y pavo sin grasa ni piel extra, y pescado y frijoles; estos alimentos tienen mucha proteína.
■ Alimentos al horno en vez de alimentos fritos.
■ Grasas que mantienen sano el corazón, como nueces crudas, aceitunas y aceite vegetal; la
mantequilla y demás grasas que vienen de animales de 4 patas no son tan saludables.
■ No comas de más. ¡Es posible comer demasiado aun cuando lo que comes sea saludable!
6. ¿Qué es lo más importante para bajar de peso y qué te hace aumentar de peso?
Si comes menos alimentos de los que tu cuerpo necesita para obtener energía, bajarás de peso. La cantidad
de energía que necesitas depende de cuánta actividad física hagas. Cuanta más actividad haces, más
energía quemarás. Mantenerse activo, comer cantidades más pequeñas de alimentos y menos dulces y
alimentos con grasa puede ayudar a los niños y adolescentes con sobrepeso a bajar de peso de manera
saludable. Lo mejor es comer alimentos en pequeñas raciones a lo largo del día, incluso el desayuno, el
almuerzo y la cena, y además comer un par de meriendas como frutas, roscas integrales o vegetales. De
esta manera tendrás bastante energía todo el día y no te dará demasiada hambre.
7. ¿Hay algunos alimentos o bebidas que debas evitar?
A todos nos gusta el sabor de los alimentos dulces. Pequeñas cantidades de alimentos que contengan
azúcar pueden formar parte de lo que es comer sano. Los alimentos con azúcar agregada incluyen sodas
(refrescos), bebidas con sabor a fruta y caramelos. Si escoges comer alimentos con azúcar agregada, come
sólo un poquito al final de una comida saludable. En vez de postres como pasteles, mantecadas, tartas,
galletas dulces y helado, prueba comer un trozo de fruta si aún tienes hambre después de una comida.
8. ¿Dónde puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre la diabetes tipo 2, visita estos sitios Web:
http://diabetes.niddk.nih.gov/ (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)
http://www.diabetes.org/ (American Diabetes Association)
http://www.ndep.nih.gov/ (National Diabetes Education Program)
Para obtener más información sobre nutrición, actividad y salud:
http://www.theadstoredc.net/NIH/NIH.html (NIH Office of Science Education, recursos complementarios
para los planes de estudios de las escuelas medias)
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

MARCADOR 1

META DE ACTIVIDAD FÍSICA (SESIÓN 4)

Elijo mantenerme más activo físicamente haciendo ___________________________

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni
reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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✗

Hablar o enviar
mensajes de texto
por teléfono

✗
Mirar TV

✗
Usar Internet

✗
Jugar videovideojuegos o juegos
de computadora
de
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

MARCADOR 2
Nombre:
_________________________
Maestro del programa FLASH:
_________________________
Período:_________________
1. Cuando te despiertes: Ponte
el podómetro tan pronto como
te vistas. ¡No olvides presionar
el botón amarillo para
reiniciarlo a cero!

0

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

2. Al comienzo de la clase de PE
(u otro período escolar), registra
el conteo de pasos abajo:
D
STEP
T
RESET (2S) MODE

3. Al final de la clase de PE (u
otro período escolar), registra
el conteo de pasos abajo:
D
STEP
T
RESET (2S) MODE

4. Mi conteo de pasos total
para este período de clases es
_______.
5. Cuando te vayas a dormir:
Quítate el podómetro y registra
tu total de pasos del día.

AUMENTA LOS PASOS:
PRACTICA HACIENDO LAS
MATEMÁTICAS DEL PODÓMETRO
INSTRUCCIONES
■ Es divertido y desafiante ver cuántos pasos puedes dar
durante el transcurso de un día completo, pero puede
que también tengas curiosidad por saber cuáles son tus
pasos en períodos específicos de tiempo durante un
día.
■ ¿Alguna vez te preguntaste cuántos pasos das desde la
escuela a tu casa o a la parada del autobús, o cuántos
pasos das cuando haces mucha actividad física en el
receso y en la clase de PE?
■ Para calcular tu conteo de pasos en un período
específico de actividad, deberás hacer algo de
matemáticas con el podómetro. Esto consiste
simplemente en problemas de resta, como ya has
hecho antes. Aquí tienes una oportunidad de practicar.
■ Recuerda que cuando hagas las matemáticas del
podómetro, deberás siempre restar tu conteo de pasos
del comienzo de la actividad al conteo de pasos del
final de la actividad. La diferencia es el conteo de
pasos total para esa actividad en particular.
Ejemplo:

Para el receso:

Para la caminata a casa:

Final de PE

Final del receso

Final de la caminata

6052

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

3450
D
STEP
T
RESET (2S) MODE

RESET (2S) MODE

= 2,602 pasos

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

Comienzo de PE

Recuerda traer tu

8900

D
STEP
T

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

Comienzo del receso

7356

11652

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

= __________ pasos

Comienzo de la caminata

10000

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

= __________ pasos

podómetro y marcador
a la escuela.
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CONSEJOS PARA USAR EL PODÓMETRO

■ Usa el gancho para sujetar el podómetro al cinturón o la correa y recuerda sujetarlo a la cuerda.
■ Usa el podómetro aproximadamente 4 ó 5 pulgadas (10 ó 13 centímetros) hacia la izquierda o
derecha del ombligo. Es importante que el podómetro esté cerca de la cintura.
■ No mojes el podómetro.
■ Para llevar los pasos a cero, presiona el botón amarillo.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

MARCADOR 3
Nombre:
_________________________
Maestro del programa FLASH:
_________________________
Período:__________________
Durante un día escolar di
_____________ pasos. ¡Haré
todo lo que pueda para dar
por lo menos esta cantidad
de pasos o más durante un
día de fin de semana!
1. Cuando te despiertes: Ponte
el podómetro tan pronto
como te vistas. ¡No olvides
presionar el botón amarillo
para reiniciarlo a cero!

0

D
STEP
T

RESET (2S) MODE

2. Cuando te vayas a dormir:
Quítate el podómetro y anota
tu total de pasos del día.

D
STEP
T
RESET (2S) MODE

Recuerda traer tu
podómetro y tu marcador a
la escuela el lunes.
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Sesión 2:
EMA CALORÍAS
MANTENTE ACTIVO: QU
RESPUESTAS:
La cantidad de calorías que puedes
quemar haciendo estas actividades
durante 30 minutos:

8 Trotar (más rápido que una caminata) (158 calorías)
____
2 Mirar TV (20 calorías)
____
10 Jugar fútbol (“soccer”) (211 calorías)
____
1 Dormir (17 calorías)
____
4 Jugar videojuegos (40 calorías)
____
5 Jugar boliche (70 calorías)
____
6 Caminar (120 calorías)
____
7 Montar en bicicleta (145 calorías)
____
9 Patinar con patines en línea (185 calorías)
____
3 Hablar por teléfono (36 calorías)
____

Si bien dormir no quema
muchas calorías, es
importante dormir bien.
¡Tu cuerpo lo necesita!

PREGUNTA DE DESAFÍO

Adivina cuántos minutos de
caminata se necesitarían para
quemar la cantidad de calorías
de una bolsa muy pequeña (1
onza/ 28 gramos) de papitas fritas
(aproximadamente 20 papitas fritas)
a. 5 minutos
b. 10 minutos
c. 30 minutos
d. 40 minutos

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

52

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

Sesión 3:

TE ACTIVO?
¡ POR QUÉ MANTENER

?

Mejora la condición física

ERO

DAD

VER

Te ayuda a dormir mejor

ERO

DAD

VER

Te pone más alerta

Mejora la apariencia del pelo

(Mantenerte activo puede relajarte y ayudarte
a dormir).

(Mantenerte activo aumenta la respiración y la
frecuencia cardíaca y te permite jugar por más tiempo)

ERO

DAD

VER

(La actividad física libera sustancias químicas en el
cuerpo que hacen que te sientas más despierto).

Fortalece los músculos

(Cuánto más uses tus músculos,
ERO
DAD
más se fortalecerán)
VER

Te ayuda a ser más alto

ERO

Ayuda a que los músculos se
DAD
VER
muevan juntos (Coordinación)
(Los músculos y los nervios aprenden a trabajar
juntos)

Ayuda a prevenir la diabetes tipo 2

(Mantenerte activo ayuda a tu cuerpo a usar
ERO
DAD
azúcar y quemar grasas).
VER

Endereza los dientes

Te ayuda a sentirte mejor
(Te ayuda a librarte del estrés. Te sientes más
ERO
fuerte y en mejor condición física.)
DAD

Mejora la visión

VER

Suaviza la piel
Te hace más inteligente

Fortalece los huesos
(Los huesos responden a la
actividad física fortaleciéndose.)

ERO

DAD

VER

(Cuanto más activo te mantienes, más calorías

(El corazón es un músculo y cuanto más lo

Quema calorías

Ayuda a mantener un corazón sano
uses, más se fortalecerá.)

ERO

usarás para obtener energía).

DAD

VER

ERO

DAD

VER
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