
 

 
 
 

 

GUIA 

Eje SIEMENS Salud               Energía               Medio Ambiente  

Dimensión ProSALUD 
Saber y aplicar competencias ciudadanas 
Alimentarse bien 
Lograr actividad física y descanso adecuado 
Unirse al medio ambiente 
Dirigir la propia vida con buenas compañías  

Nombre de la dimensión Alimentarse bien 

Actividad Contextualización de la dimensión con experto en el área. 

Conceptos 

Alimentarse bien: Esta dimensión significa: 

- Comer a diario alimentos variados que ayuden a cubrir 
todas las necesidades del cuerpo para crecer y 
desarrollarse de forma adecuada.  

- Consumir cinco a seis porciones diarias de los cereales, 
tubérculos y derivados necesarios para la obtención de 
energía.  

- Aumentar el consumo de frutas y verduras de 
diferentes colores en las comidas, para un aporte de 
vitaminas, minerales y fibra que favorecen el buen 
funcionamiento del cuerpo y ayudan a prevenir las 
enfermedades del corazón. Procurar comerlas enteras y 
frescas, así como elegir siempre aquellas que están en 
cosecha.  

- Consumir huevo, leche u otro tipo de lácteo 
diariamente, a fin de favorecer los músculos, los huesos 
y los dientes.  

- Complemente su alimentación con el consumo de 
leguminosas tales como el frijol, la lenteja, la arveja y el 
garbanzo, por lo menos dos veces a la semana.  

- Mantener un peso saludable reduciendo el consumo de 
“productos de paquete”, comidas rápidas, gaseosas y 
bebidas azucaradas.  

- Consumir aguacate, maní y nueces para cuidar la salud 
del corazón.  

- Disminuir el consumo de aceite vegetal y margarina 
evitando grasas de origen animal como, por ejemplo, la 
mantequilla y la manteca.  

- Tomar entre seis y ocho vasos de agua potable al día 

para favorecer las funciones normales del cuerpo. (1). 

Duración de capacitación 45 minutos.  

Enlace de acceso https://www.youtube.com/watch?v=Emb-xFIHBwA&t=687s 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Emb-xFIHBwA&t=687s


 

 
 
 

 
 

Evaluación. Verificación de 
aprendizajes 

-  ¿Por qué es importante que los escolares tengan una 

alimentación balanceada?  

- ¿Cómo puede afectar en el escolar el tener una dieta 

poco balanceada en su desarrollo fisiológico y 

cognitivo?  

- ¿Los requerimientos alimenticios son iguales para todas 

las edades? 
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