
Nombre:__________________
Grado:______________

Mientras estamosencasaganémosleal
Coronavirusyaotrasenfermedades

QuieroCrecer Sano,esunprogramaque te ayudaraaCrecer fuerte,
sanoy felizademásdeayudar aprevenir muchasenfermedades
entre ellasel coronavirus,poresote invito aconocera los8super
amigosde la saludyponer enpractica cadaunodesusconsejos

podrásestar sanoy felizcomotambién aumentar tusdefensasyestar
listosparaenfrentar cualquier enfermedadquete quieraafectar.



Dia1:Unregalo
llamadoAgua

El Agua esun regalo maravilloso queDiospusoa nuestra
disposición para que podamos tener salud, y si hacemos
buenusodeella podremoscrecer sanos.Denuestro super
amigo de la salud el agua aprenderemos 5 cosas muy
importantes quedebemoshacer.

• Actividad:Elabora un vasodeOrigami siguiendolospasosde arriba que te
recuerde la importancia de tomar suficiente agua(no gaseosas,ni refrescos) cada
día.

• Reto: Durante las próximasdossemanas,hazunpuntoa tu vasodepapel cadavez
quete tomesunvasode agua,si completas 8omasenun solodía, dibuja una
sonrisapequeña.

•

1. Debemostomar diariamente
mínimo 8 vasos de agua para
estar bienhidratados.

2. Lava tus manos
frecuentementeasí evitaras
muchosvirus.

3. Cepilla tus dientes después de
cada comida y las caries
evitaras.

4. Báñate por lomenosuna vezal
día, enloposibleen lamañana.

5. Cuida de nomalgastar el agua,
másadelante noshará falta.

Materiales: Unahojadepapelen formadecuadrado.

Pide a tuspadresquecadadia ponganla canciónde la salud,la dequierocrecer
sanoy ladel super amigodeldiamientrasdesarrollasla actividad.



Dia1:Unregalo llamadoAgua



Dia2:Quebueno
espoder
descansar

El descanso es muy necesario, no imagino nuestras vidas si no
pudiéramosdescansar,piensa comoseria sinuncapudierasdormir,osi
noexistierael descansoenel colegioy tuviéramos queescribir todoel
día. Desde el principio del mundoDios dejo establecido el descanso,
pusoel día para desarrollar las diferentes actividades y la noche para
dormir, además dejo un día especial en la semana para que
pudiéramos descansar.Del super amigode la salud llamado Descanso
podemosaprender que

• Actividad:toma una piedra mediana y trata de mantenerla sostenida conel
brazoestirado al frente y cuenta cuanto tiempo logras sostenerla, sin tener
que bajar el brazo, verdad que la piedra se pone mas pesada cuando el
tiempovapasando? Esporquenuestrobrazoestapidiendodescanso.

Ahoravamosaconstruirunpajarito deorigami,quenosrecuerde quedebemos
ser comoellosqueseacuestan tempranoyduermentoda lanoche.
• Reto: Acuéstate antes de las 8:30pm,cada vezque lo logresen la mañana
cuandotedespiertes, dibújaleunaplumaalave.

✓ Losniños y niñas deben dormir mínimo9
horasdiarias para podercrecer. y paraque
las defensasde sucuerpo estén listas para
atacar cualquier enfermedad que quiera
entrar.

✓ Debemos acostarnos temprano en la
noche, puesasí durmamosmuchodurante
el día, el cerebro no se recargabien como
cuando lo hacemos de noche, es como el
celular que se carga más rápido si esta
apagado. Y entonces cunado nos
acostamostarde norendimosenel colegio
ysenosdificulta entender.

✓ Cuando descansamos lo suficiente somos
masinteligentes

✓ Existentres tiposde descanso,el diario, el
semanalyel anual.

✓ Dormir en excesoes tan perjudicial como
no hacerlo por eso máximo vamos a
dormir13horasenundía.

Materiales: unapiedramediana,yunahojadepapel

•



Dia3:Toca
movernospara

Crecer

Así comoes de importante el descanso, es necesario Movernos, y
hacer actividad física, cuando lo hacemosnuestroshuesossehacen
mas fuertes y crecen más, y nuestros músculos se fortalecen
ayudándonos a ser más agiles, además el ejercicio ayuda a que
nuestro cerebro este masoxigenadoy de estamanera aprendemos
másy somosmásresistentes a los virus y enfermedades. Del super
amigode la saludEjercicio debemosrecordar que:

• Actividad:Salta la cuerdamientrasrepites el alfabeto, al derecho y luegoal
revés.

• Reto: Usandoel material que quieras, puede ser bolsasplásticas, hojas de
revistas o trapos viejos y usando tu imaginación construye una pelota,
luego diariamente juega a tirarla mientras cuentas de 2 en dos, luego de
tres en tres, cuatro en cuatro o cinco en cinco, de diez en diez….hasta
dondepuedas.
•

1. Si no semueve se daña, si hay una parte de tu cuerpo que no
ejercitas conel tiempose ira pegandoy te cansarasmásrápido

2. Siempre antes de iniciar cualquier ejercicio debes realizar un
estiramientoocalentamientoparaevitar accidentes

3. Necesitamoshacer ejercicio al aire libremínimo1horaaldía.
4. Existen muchos tipos de ejercicios, puede ser caminar, correr,

saltar, juegosdepelota, nadar ocualquiera que impliquemover
todoel cuerpo.

5. Tan Importante como es el ejercicio es descansar por eso
debemostener tiempopara todo.

Materiales: cuerdao lazopara saltar,materiales
reciclablespara construir unapelota



Dia4miamigoel
brillante

La luzdel sol es la principal fuente deenergía sin la cual nosería posible la
vida. El solpermite a nuestroshuesossermás fuertes y dacolor a nuestra
vida. En algunospaíses comoEgipto, Grecia y hasta Roma, la luzdel solha
sidoutilizada comoremedio terapéutico El cuarto super amigode la salud
que conoceremos es el sol, un dicho antiguo decía que donde entraba el
sol, no necesitaba llegar el doctor, el sol, ayuda a matar gérmenes y
bacterias, comotambiénayudaaquenuestrosistemarespiratorio estemas
fuerte, el sol ayudaennuestra felicidad, y leda color y calor anuestrosdías.
Denuestro amigoel soldebemosaprender:

• Actividad:Construyeel girasol deOrigamipara recordar que, así comoel girasol
mirael sol en lamañana,el solbuenopara la saludesaesahora.

• Reto:Ayudaa limpiar yorganizarel cuarto dondeduermes,y cuando termines
tus tareas deja todoen su lugarlomismoque los juguetes, durante estasdos
semanasquenadie necesite recordarte dejar todoensu lugar,y seas tu el que
mantengatodo limpio así, ayudamosaprevenir enfermedades.

•

• Aunque es un buen amigo de la salud, no
debemosexponernosael acualquier horasin
protección, si vas a jugar con el hazlo
tempranoen lamañanaoenla tardecita.

• Si debes estar al sol despuésde las 10de la
mañana usa gorra y manga larga para evitar
quemarte.

• Losbebes recién nacidos los ponen al sol en
las mañanaspara ayudarles a cogerdefensas
quelosayudena crecer fuertes.

• Debemos dejar que el sol entre a nuestras
casas por la ventaja, así matara virus y
bacteriasquecusanenfermedades.

• El sol ayudaa formar la vitamina Dque es la
que pega el calcio a nuestros huesos y los
hacefuertes.

Materiales: Doshojasdepapel



El Aire esnuestro quintoamigo,el aire es fundamentalpara la vida, sinel
solo podríamos vivir unos pocos minutos, todas las células de nuestro
cuerpo para funcionar necesitan el oxigenoque esta en el aire, y luego
liberan dióxidode carbono, los arboles nos ayudan en el proceso pues
limpian el aire devolviéndonos oxigenoque tanto necesitamos, de este
amigodebemosaprender:

• Actividad: construye un molino de viento de papel, luego respira
profundoyhazlogirar lento y rápido

• Reto:manténunabuenapostura,y realizaejercicios de respiración
profunda cada día hasta regresar al colegio, por cada día que lo
hagas,realizaunpuntitoen elmolinodeviento.

•

✓Sin aire es imposiblela vida para
nosotros.

✓Necesitamos cuidar los árboles y
sembrar más para que pueda
existir el aire limpiopara respirar.

✓Nunca debemosjugar a dejar de
respirar, ni usar bolsas plásticas
ennuestras cabezas.

✓En nuestras casas al aire
debemos dejar entrar para
mantener ventilado, así los
gérmenes y bacterias tendrán
quemigrar.

✓Ejercicios de respiración
profunda y una buena postura a
tuspulmonesfortalecerá.

Materiales: Unpalito, unahoja, tijeras, algoparasujetar(alfiler, ganchoochince)

Dia5:Unregalo
querefresca



Dia6:Mis
alimentosfavoritos

Somos lo que comemos,bien lo dice el dicho, que tu alimento sea tu medicina y tu
medicina tu alimento. De lo que comamosdependerá en granmedida nuestra salud,
nuestras fuerzas,que podamoscrecer,Diosdejo una granvariedad de alimentos para
que podamos disfrutar, los alimentos se clasifican en tres gruposmuy importantes,
reguladores( frutas y verduras), constructores (granos, nueces, huevos, leche, carnes)
y energéticos(cereales, Arroz, pastas, panes, galletas), nosotros debemos comer de
todos los grupossinolvidad ninguno incluyendo las frutas y las verduras. Denuestro
amigolosalimentos saludables debemosrecordar

• Actividad: recorta los alimentosqueaparecen en la últimapágina, si tienes unplatodesechableúsalo,de
lo contrario recorta unplatoencartón,oenotrahojadepapel, ypegadentrodelplatoúnicamente los
alimentosquesonsaludables.A losdemásdibújalesunvirus

• Reto:Cuandote sirvan losalimentoscomete todoincluyendolasfrutas yverduras, y alterminar de comer
deboayudar lavandomiplato todos losdías,ponuntriangulito en laorilla delplatode losalimentoscada
vezqueayudesa lavar la lozay te comaslas frutas.

• Lasfrutas y lasverdurasnosbrindan
vitaminas yminerales queayudana
defender nuestrocuerpo de
enfermedades

• Todoslosgruposdealimentos son
necesarios, siunofalta serámasdifícil
crecer

• Nuestrospadresprocurandarnos lamejor
alimentación, debemosconsumirtodo lo
quenossirven

• Lacomidachatarra y losempaquetados
comoloschitos, noaportan muchoa
nuestro cuerpo ynosponenen riesgode
muchasenfermedades por esohay que
evitarlos.

• Lashorasde la comidasedebenrespetar,
nodebemoscomernada entre comidasni
masticarchicles, puesestohace que los
alimentos nosepuedan asimilar.

Materiales: recortablesde laúltimapágina,tijeras pegamentoyunplatodesechable
opedazodecartón.



Dia7:
Temperanciay
Autocontrol

Diariamente necesitamostomarmuchasdecisiones,unassonfáciles otras
difíciles perodeellas dependeránmuchascosas, sinembargotodoseresume
ensolodosdecisionesen la vida, si yno,buenoomalo, yahí entra nuestro
superamigode la saludel Autocontrol, diariamente Dioshablaanuestra
conciencia y te invita aserobediente, bondadoso,amable, colaborar,
respetarnos a nosotrosmismos,y a lsodemás nosomosrobot, por loque
cadaunodecide quehacer siobedecer aDiosy a lospadresohacer
travesuras ymeterse enproblemas, cuandoeresdesobediente,Diosque
cuidadeti cadadía, nopuedelibrarte de las consecuencias. Tenemoslibertad
depensar yactuar así queTU DECIDESy tienes AUTOCONTROLsobretus
acciones,esteamigonosrecuerda que

Reto:Mantén dentro de lacasaynosalgasamenosquemamaopapa
te lopidan, recuerdaestas sondecisionespara tusalud, ydebestener
autocontrol paraobedecer yesperar adentro, repasa todos losamigos
de la saludde losquehemosaprendido
Recuerda,nopuedeselegir losgenesquetedierontus padres, perocada
día puedestomarbuenasdecisionespara crecersanoy feliz.

•

✓Cuando sabemosquealgoes
perjudicial paranuestra salud
debemosevitarlo

✓Si hayunlugarosituaciónen la quete
sientes incomodooespeligrososal
deahí lomaspronto.

✓Siempre hayqueescuchary obedecer
anuestrospadresymaestros

✓Escucha laVozdeDiosquehablaa tu
concienciay no lecausenmalanadie

✓Haz buenusode todaslascosas
buenasquehaypara ti

Actividad:practica diversossaludosen los
quenodaslamanoparaevitar el covid19



Dia8: Elmejor
Regalo

Ser feliz no cuesta nada, muchas personas piensas que para ser
felices necesitan tener mucho dinero o muchas cosas pero en
realidad ser feliz es una decisión, y regalar una sonrisa hace mas
divertida nuestra vida, cunado tu abrazasa tu familia, o cuando le
envías una carta a alguien, o preparasuna sorpresa le ayudasa ser
feliz, ya tener esperanza,enmomentosde tristezaydolordebemos
recordar que Diosnosda Esperanzay de nuestro amiga la felicidad
podemosaprender que:

• Actividadpreparaunacarta paraalguienqueviva contigo
decórala comoquieras y luegodóblala yponla enun lugarque
la puedaencontrar odáselade sorpresaydescubrecomolos
dosseránfelices tu, yquien la recibe.

• Reto:sonríe a todosencasasin importar loquehaganyasí te
sientasaburrido denopoder salir, sonríemuyprontohabremos
ganadola batalla DiosnosdaEsperanza. Continuaconlosretos
quehasaprendidodesdeel primer superamigo.

✓Es masfelizquiencompartequeel que
sequedacontodo

✓Es másfácilsonreírqueestarenojado
✓Cuando sientoenvidiaomeenojocon
alguienquienpierdesoyyo

✓Sin importarla situacióndebosiempre
tener esperanza,ypedir fortalezaaDios

✓Ser agradecidosnoshacefelicesy da
felicidadaotrosporesosiemprelas
palabrasmágicas(por favor,con
permiso,gracias) debesusar.



Usa, los superAmigospegándolos en cada figuradeorigami,o
manualidad,recuerda llevar todo loquehiciste cuandoregresesa
clase


