
Estilos de 
vida 

saludables 
IES ALAGÓN 

Plan de Acc ión Tutor ia l  
Departamento de Or ientac ión 



IES “Alagón” Plan de Acción Tutorial 
Educación para la Salud

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA ADOLESCENCIA 

1. Debate: ¿Qué aspectos debe incluir un “estilo de vida saludable en la adolescencia”?.

Se pide a los alumnos que  reflexionen sobre aquellos aspectos que debe incluir un estilo de vida 

saludable en la adolescencia. Podéis hacer una lluvia de ideas y anotar en la pizarra sus 

aportaciones. Ejemplo: Alimentación, deporte, higiene, descanso, ocio saludable, uso responsable 

de las nuevas tecnologías, relaciones sociales...

• ¿Realmente los adolescentes estáis concienciados con vuestra salud?

• ¿Cómo podrías mejorar tus hábitos?, ¿Qué cambiarías?

• En vuestra casa, ¿Se promueven los hábitos saludables? 

• ¿Por qué es importante adquirir hábitos saludables?, ¿En qué nos influye?

2. Recomendaciones para una dieta equilibrada.

Se divide la clase en equipos de 4-5 personas. Cada equipo debe ponerse un nombre o lema. Se 

entregan los documentos: “Recomendaciones para una dieta equilibrada” y “Alimentos a reducir su 

consumo”, a cada equipo. Deben leerlo y reflexionar.

3. Ejemplo de menú saludable.

Tras haber leído los documentos, cada miembro del grupo debe escribir en un papel, el menú 

completo que haya comido el día anterior (incluyendo todas las comidas principales y lo que se 

comió entre horas, en el recreo, etc.). Entre todos, escogerán los platos más saludables que hayan 

encontrado en su equipo, y elaborarán el “Menú ideal” en la ficha correspondiente. Cada equipo 

expone su menú ideal y al final, se escogerá el menú más saludable entre todos los equipos, 

mediante votación. Este menú se puede fotocopiar para que todo el grupo lo tenga y lo enseñe en 

casa.

4. Material audiovisual complementario: “Devorando Mitos”. El documental tiene una duración 

de 60 minutos.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-devorando-

mitos/3930758/



Diversificar los alimentos que se ingieren  y comer despacio.
Realizar varias comidas al día, no muy abundantes, en lugar de una o dos muy copiosas. 
Así se facilita la digestión y la absorción de nutrientes. 
El desayuno ha de ser abundantes e incluir fruta, leche, pan o cereales, para hacer 
frente a la jornada.
Nunca prescindir de un desayuno completo.
Tomar alimentos vegetales frescos que cubran los requerimientos diarios de vitaminas.
Consumir alimentos ricos en fibra (frutas, verduras, cereales integrales, salvado, etc.)
Consumir al menos 400 gramos al día de frutas, verduras y hortalizas. 5 raciones al día.
Los cereales (pan, pasta, arroz, etc), las patatas y legumbres deben constituir la base de 
la alimentación.
Evitar alimentos precocinados, ya que en su elaboración han perdido muchos nutrientes.
Limitar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como golosinas, dulces y 
refrescos.
Reducir el consumo de sal y fomentar el consumo de sal yodada.
Beber entre uno y dos litros de agua al día.
Consumir preferentemente grasas insaturadas (vegetales) y reducir el consumo de 
alimentos ricos en grasas saturadas  y colesterol, para prevenir enfermedades del 
aparato circulatorio.
Fomentar el consumo de la dieta mediterránea (frutas y verduras frescas, cereales, 
pescado y aceite de oliva).
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Evitar la comida “rápida”, ya que incrementa el riesgo de 
obesidad y diabetes mellitus tipo 2.
Grasa animales y grasas vegetales hidrogenadas, las cuales 
incrementan los niveles de colesterol.
Hamburguesas. Contienen una elevada carga calórica, así como
gran cantidad de ácidos grasos saturados.
Quesos curados. Preferentemente, elegir los quesos frescos.
Bollería. Alimentos ricos en grasas saturadas o hidrogenadas y 
azúcares.
Golosinas. Gran cantidad de calorías y no aportan ninguna ventaja 
desde el punto de vista nutricional.
Dulces y chocolates. Gran cantidad de grasas saturadas y 
azúcares. Quitan el apetito y favorecen la caries.
Helados. Ricos en grasas saturadas y azúcares. Preferir los de 
hielo.
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Menú ideal 
Grupo: 
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Desayuno: 

Media mañana: 

Comida: 

Merienda: 

Cena: 


