
Presentación

Nuestra salud



Una dieta sana
¿Cómo podemos mantenernos sanos?

Debemos comer una dieta equilibrada para mantenernos 

sanos. Incluye comida de cada grupo.

Carbohidratos

Frutas y 
verduras

Aceites y mantequillas

Lácteos

Carnes y 
pescados

agua



Una dieta sana
¿Qué son los grupos alimentarios?

Carbohidratos: nos dan energía. Debemos evitar los azúcares y pasteles.  

Aceite y mantequilla: nos da energía. Debemos únicamente tomarlo en 
ocasiones especiales.

Frutas y verduras: nos ayudan a mantenernos sanos. Debemos comerlas 
cada día.

Lácteos: contienen calcio, que es bueno para los huesos. Debemos beber 
leche cada día.

Carnes y pescados: ayudan a nuestro cuerpo a crecer y trabajar 
correctamente.



Salud y enfermedades
¿Cuáles son las causas de las enfermedades?

Trastornos genéticos: es una condición que se pasa de padres a hijos 

mediante el ADN.
> Trastorno celiaco: afecta al instestino delgado. Provoca problemas para digerir 

nutrientes, especialmente el glúten.

> Fibrosis quística: afecta a los pulmones, intestinos, hígado y páncreas. El cuerpo 

produce una mocosa que bloquea el aire que entra y provoca dificultad para respirar. 

> Síndrome de Down: es una condición de por vida. Se asocia con la incapacidad 

intelectual y cognitiva y características físicas.



Salud y enfermedades
¿Cuáles son las causas de las enfermedades?

Infecciones bacterianas: algunas bacterias causan enfermedades. Algunas 

de estas enfermedades provocadas por bacterias son:
> Neumonía: es una infección en los pulmones. Puede causarse por virus y bacterias, 

como el estreptococo. La neumonía bacteriana conlleva síntomas serios.

> Meningitis: es una infección en el revestimiento del cerebro. La meningitis 

bacteriana es mucho más perjudicial que la viral. 

> Intoxicación alimentaria: se introduce en el cuerpo mediante la comida. El e-coli

y la salmonela son bacterias perjudiciales. Para evitarlas, es importante guardar y 

preparar la comida de forma correcta. 



Salud y enfermedades
¿Cómo enfermamos?

Podemos enfermar de dos maneras:

1. Cuando las bacterias y virus entran al cuerpo.

2. Si no cuidamos correctamente de nuestro cuerpo.

Debemos proteger la piel con crema solar. Mucho sol puede provocar cancer de 
piel.

Debemos evitar la comida basura. Mucha grada puede bloquear las arterias y 

causar enfermedades de corazón.

El alcohol y el tabaco son perjudiciales.



Salud en la escuela
¿Qué debemos hacer al ir a la escuela?

Ponernos el casco cuando montamos en bici. Los 

colores brillantes y ropa reflectante también es 

buena. También, usar el paso de cebra andando. 

Andar por la acera y usar el pase de cebra para 

cruzar.

Para estar a salvo de camino a la escuela debemos…

Ponernos el cinturón en el autobús. Evitar el ruido y distracciones al 

conductor.

Ponernos el cinturón en el coche. No distraer al conductor.



Salud en la escuela
¿Qué debemos hacer si alguien se hace daño? Avisar a un adulto1

Si es un esguince…

2 Seguir estos pasos 
en la zona afectada:
Descansar 

Hielo 

Presionar

Elevar

Si es un corte…

2 Limpiar el corte

3 Hacer presión con 

una gasa o vendaje

4 Elevar el corte por 

encima del corazón.



Nuestra salud
¿Qué hemos aprendido?

Hay cuatro grupos 
alimentarios

Aceites y 
mantequilla

Frutas y 
verduras

Lácteos Carnes y 
pescados Carbohidratos 



Nuestra salud
¿Qué hemos aprendido?

Hay dos tipos de 
enfermedades

Trastornos 
genéticos

Infecciones 
bacterianas

Trastorno 
celíaco

Fibrosis 
quística

Sindrome
de Down

Neumonía Meningitis Intoxicación 
alimenticia



Para estar a salvo de camino 
a la escuela debemos…

Usar el casco 
cuando vamos 
en bicicleta

Andar por la acera 
y usar el paso de 

cebra

Llevar puesto 
el cinturón en 
el coche o en 

el autobús

No hacer 
demadiado ruido 

ni distraer al 
conductor

Nuestra salud
¿Qué hemos aprendido?


