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La sugerencia es dedicar una semana a cada objetivo, 
desarrollando las actividades propuestas.

Actividad 1. Conociendo los remedios 
naturales

La actividad comenzará con una dinámica de preguntas:
• ¿Qué pasa cuando alguna persona se enferma? 

¿Cómo se siente?
• ¿A quién llamamos cuando sucede eso?
• ¿Qué son los remedios?
• ¿Alguna vez tuvieron que usar remedios?
• El sol, el agua, el descanso y el aire, ¿pueden ayu-

dar a prevenir enfermedades o a curarnos?
Luego se invitará a los alumnos más pequeños a 

aprender el canto titulado El tren de la salud 
Con los más grandes se puede charlar en base a las 

siguientes citas: 

“El aire puro, el sol, la abstinencia, el des-

canso, el ejercicio, un régimen alimenticio 
conveniente, el agua y la confianza en el 
poder divino son los verdaderos remedios. 
Todos debieran conocer los agentes que la 
naturaleza provee como remedios, y saber 
aplicarlos. Es de suma importancia darse 
cuenta exacta de los principios implicados 
en el tratamiento de los enfermos, y recibir 
una instrucción práctica que le habilite a 
uno para hacer uso correcto de estos co-
nocimientos” (Consejos sobre el régimen 
alimenticio, versión online).

“El empleo de los remedios naturales re-
quiere más cuidados y esfuerzos de lo que 
muchos quieren prestar. El proceso natural 
de curación y reconstitución es gradual y 
les parece lento a los impacientes. El renun-
ciar a la satisfacción dañina de los apetitos 
impone sacrificios. Pero al fin se verá que, si 
no se le pone trabas, la naturaleza desem-

Objetivos y competencias
Todas las propuestas se basan en los siguientes objetivos y competencias. Las actividades podrán adaptarse a la 

modalidad de clases de cada institución educativa, ya sean presenciales o virtuales. 

Objetivos Competencias

Tener hábitos 
saludables

• Entiende los beneficios de los remedios naturales.
• Identifica los beneficios en su propio vivir.
• Decide incorporar en su diario vivir los remedios naturales.

Cuidar la 
alimentación

• Comprende los alcances de una alimentación saludable.
• Experimenta los beneficios de una buena alimentación.
• Comparte con otras personas los beneficios de una buena alimenta-

ción.

Estar en 
movimiento

• Percibe los alcances del ejercicio.
• Siente el bienestar generado por el ejercicio físico.
• Practica ejercicio físico.

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

https://www.youtube.com/watch?v=fsTNu2SUVPM
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1697.2438&id=p1697.2438&index=0
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peña su obra con acierto y los que perseve-
ren en la obediencia a sus leyes encontra-
rán recompensa en la salud del cuerpo y del 
espíritu” (El ministerio de curación, versión 
online). 

Alternativa 
Conseguir una familia voluntaria, o solicitar a algunos 

alumnos de un curso superior o incluso algunos docen-
tes que se caractericen como uno de los remedios na-
turales y relaten sus beneficios. Podría hacerse durante 
una jornada especial.

Finalmente, se charlará acerca de cómo los remedios 
naturales nos ayudan a prevenir enfermedades y a me-
jorar nuestra calidad de vida. Consulte el artículo online 
“¿Cuáles son los 8 remedios naturales y para qué sirven?”

Invitar a los alumnos a hacer uso de los remedios 
naturales equilibradamente.

Material didáctico: 
Seleccionar imágenes digitales o impresas que mues-

tren medicamentos, personas enfermas (evite imágenes 
impactantes) y remedios naturales.

Si la modalidad es la virtualidad, la charla puede llevar-
se a cabo como si fuera presencial. Los videos pueden 
compartirse sin impedimento y, en caso de optar por 
una representación, puede pedirse a las personas que 
con anterioridad graben sus partes para compartirlas o 
bien realizar una reunión en vivo con ellos participando.

Actividad 2. Mi amigo, el aire puro

Observar el video explicativo sobre el aire puro, titula-
do El tren de la salud - Estación 02 Aire.

Enseñar el canto del aire puro a los más pequeños o 
mirar el siguiente video con los más grandes: El villano 
de la semana - aire puro

Contar los beneficios del aire puro. Consultar los 
siguientes artículos:

• Aire puro
• Implicaciones del aire puro
Pedir a los alumnos que intenten inflar un globo, cada 

uno hasta donde pueda. Con esta actividad llevar a los 
alumnos a reflexionar que el globo sin aire no cumple su 
función. También puede realizarse la siguiente actividad 
para mostrar el funcionamiento del sistema respiratorio:

• + Experimentos | Sistema respiratorio
Enseñar cómo respirar correctamente, por ejemplo, a 

través del siguiente video:
• Técnicas de respiración
Limpiar con una toallita húmeda una mano o parte del 

rostro y mostrar el resultado (saldrá sucia).
Realizar carteles impresos o digitales acerca de los 

beneficios del aire puro, invitando a otras personas a no 
contaminarlo ni contaminarse. Esto puede ser prepa-

rado pensando en el Día Mundial Libre de Humo de 
Tabaco (31 de mayo).

Comentar acerca de las aplicaciones espirituales del 
aire puro:

El aire da “vida” a los globos, así como el oxígeno nos 
ayuda a mantenernos vivos.

El aire de nuestro planeta está contaminado, debemos 
buscar los lugares para respirar bien y no contaminarnos

Así como la toallita nos limpió la piel, Dios limpia nues-
tro corazón (mente) de toda la contaminación que nos 
rodea. El aire puro nos ayuda a mantenernos libres de 
contaminación, así como el Espíritu Santo.

Material didáctico:
• Toallitas húmedas
• Globos
• Imágenes de pulmones sanos y enfermos (evite 

imágenes impactantes)
• Cartulinas, afiches, colores, tijeras, etc. 

Actividad 3. El agua de vida

Video explicativo sobre le agua El tren de la salud - 
estación agua 

Enseñar el canto a los más pequeños El tren de la 
salud - el agua

Mostrar el siguiente video a los más grandes  El villano 
de la semana - el agua

Mostrar una imagen donde se pueda observar la can-
tidad de agua que tenemos en el cuerpo y otra donde se 
pueda observar la cantidad de agua en el planeta.

Experimentos: 
• La ciencia del agua - Proyecto G 
• dibujos “cobran vida” con el agua 

Charlar sobre los diferentes usos del agua:
• Baños (enfatizar especialmente la importancia del 

baño diario)
• Cocina
• Limpieza
• Cosmética (ver artículo el agua - cosmético natural)
Permitir que los alumnos opinen sobre la importancia 

del agua pura. Mostrar el vaso con agua limpia y el vaso 
con agua sucia. Preguntarles a los alumnos cuál elegirían 
y por qué.

Charlar sobre ellos sobre la importancia del cuidado 
del agua. Se puede graficar con una botella llena de 
agua, con un orificio en la tapa, esta botella colocarla en 
un vaso, permitiendo el goteo continuo. Dejar la botella 
de esta manera al comienzo de la clase para mostrar el 
resultado al finalizar la misma.

Desafiar a los alumnos a tomar agua en lugar de cual-
quier otro producto, a tener sus botellas personales y, a 
cuidar el agua. 

https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1697.2441&id=p1697.2441&index=0
https://beta.egwwritings.org/read?paraId=p1697.2441&id=p1697.2441&index=0
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/
https://www.youtube.com/watch?v=AJko4r9yA7E&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=15
https://youtu.be/P7TqaWhp4i0
https://www.youtube.com/watch?v=MSDUVtLbhwM&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MSDUVtLbhwM&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=11
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/respirar-aire-puro/
http://revistaadventista.editorialaces.com/2020/02/02/implicancias-del-aire-puro/
https://misamigos.editorialaces.com/sistema-respiratorio/
https://www.youtube.com/watch?v=Gq3PuDz6tBs
https://www.youtube.com/watch?v=VEbN-u5eyKU&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=VEbN-u5eyKU&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ScyM-mMVinE&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ScyM-mMVinE&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vJjXGAUf8SI&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vJjXGAUf8SI&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=pUpMGGPg8sY
https://www.youtube.com/watch?v=rA44u5ceBxY
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/estilo-de-vida/remedio-natural-y-divino-agua-actua-como-cosmetico-y-ayuda-a-bajar-de-peso/
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Aplicaciones espirituales: enseñar que, así como el 
agua tiene sus beneficios con la vida espiritual:

Limpieza: bautismo – para perdón de pecados y vida 
nueva

Cosmética – hidratación: la relación diaria con Dios, a 
través de la Biblia y la oración nos ayuda a estar bien

Jesús es el agua de vida, gracias a él podemos vivir.
Material didáctico: láminas que muestren la cantidad 

de agua en el cuerpo, imagen del planeta tierra donde 
se vea la cantidad de agua, vaso con agua limpia y un 
vaso con agua sucia. Botella con agua (tapa con un orifi-
cio que permita el goteo), vaso sin agua.

Actividad 4. ¡Qué lindo es descansar!

Video explicativo sobre el descanso El tren de la salud 
- estación descanso 

A los más pequeños enseñarles el canto sobre el des-
canso El Tren de la salud - el reposo

A los más grandes mostrarles el siguiente video El 
villano de la semana - el descanso o El villano de la se-
mana - el descanso (2) 

Charlar sobre los alumnos sobre los beneficios de 
dormir las horas adecuadas y en el horario adecuado. 
Ver el artículo sobre el tema: Conoce los beneficios del 
descanso correcto

Mostrar imágenes de personas cansadas, con pocas 
horas de sueño y, otras de personas saludables, descan-
sadas. Preguntar a los alumnos ¿cuál de las 2 personas 
se ven más felices, más relajadas? Preguntarles, tam-
bién, a quién quisieran parecerse y por qué. 

Realizar pequeñas pausas, se puede permitir que los 
alumnos traigan su almohada y realicen una pequeña 
pausa de 10 minutos. Luego, charlar sobre cómo se 
sienten y qué beneficio obtuvieron. 

En los lugares que posean espacio verde, tener una 
clase allí. 

Desafiar a los alumnos a dormir las horas necesarias, 
en el horario adecuado, también a dedicar el sábado 
para el descanso semanal. 

Aplicaciones espirituales: 
El descanso diario y semanal es un regalo de Dios 

hacia nosotros
Jesús nos da el verdadero descanso 
Material didáctico: imágenes de personas descan-

sadas y otras de personas cansadas; reloj; almohada; 
música tranquila (si quisieran). 

Virtualidad: 
Se puede pedir a las familias que ayuden a los alum-

nos a armar un espacio especial de descanso, donde los 
alumnos puedan dirigirse para hacer pausas saludables. 
Los demás puntos de la actividad pueden realizarse sin 
problema de manera virtual. 

Actividad 5. Brillando con vitamina D

Video explicativo sobre la luz solar El tren de la salud - 
estación luz solar 

A los más pequeños enseñar el canto El tren de la 
salud - luz solar 

A los más grandes mostrarles el siguiente video El 
villano de la semana - luz solar

Mostrar distintos productos que permiten cuidarnos 
del sol, también explicarles a los alumnos sobre los ho-
rarios adecuados para estar fuera.

Charlar sobre los beneficios del sol ver el siguiente 
artículo Luz solar

Invitar, desafiar a los alumnos a hacer uso saludable 
de la luz solar

Aplicaciones espirituales: 
Jesús es nuestro “Sol”, es quién nos provee toda la 

vitamina necesaria para estar bien, para fortalecernos, 
para sentirnos bien

Material didáctico: productos de cuidado de sol
Virtualidad: sin problema puede realizarse esta activi-

dad de manera online

Actividad 6. ¡Sano, rico y sabroso!

Video explicativo sobre la alimentación El tren de la 
salud - estación alimentación 

A los más pequeños enseñar el canto El tren de la 
salud - alimentación 

A los más grandes mostrarles el siguiente video El 
villano de la semana - nutrición o El villano de la semana 
- nutrición (2)  

Charlar sobre los beneficios de la alimentación saluda-
ble. Ver el siguiente artículo alimentación saludable

Realizar alguna receta para luego regalar. Ver propues-
tas en el siguiente link Mis amigos - cucharas y ollas 

Se puede invitar a algún profesional de la salud para 
charlar con los alumnos sobre la importancia de la ali-
mentación para un buen crecimiento.

Realizar carteles físicos o digitales sobre la importan-
cia de los alimentos o cantos o aquello que el alumno 
quiera para luego compartir en las redes del colegio.

Realizar una merienda saludable.
Se puede realizar un germinado https://misamigos.

editorialaces.com/germinador-con-esponja/
Desafiar a los alumnos a consumir más frutas y verdu-

ras, a dejar los productos refinados o procesados. 
Aplicaciones espirituales:
Dios nos creó para ser felices, por ello, nos otorgó una 

alimentación adecuada a nuestras necesidades. 
Así como cada día necesitamos alimento, también 

necesitamos de la Palabra de Dios. 
Material didáctico: frutas, verduras, todo lo necesario 

para la receta que se decida realizar, para la merienda y, 
para el germinado. Cartulinas, colores, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-ZLsj-S1To&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=D-ZLsj-S1To&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=f54RP-w_D0I&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=_wriwnJ0nUs&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=_wriwnJ0nUs&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ufFwykjcIO0&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ufFwykjcIO0&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=8
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/comunicacion/conoce-los-beneficios-del-descanso-correcto/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/comunicacion/conoce-los-beneficios-del-descanso-correcto/
https://www.youtube.com/watch?v=7aPGWONQI_w&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=7aPGWONQI_w&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=aBGVhaaRI_4&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aBGVhaaRI_4&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=YQBMddYH7gQ&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YQBMddYH7gQ&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=9
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/exposicion-la-luz-solar/
https://www.youtube.com/watch?v=VAcsLddYOUg&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=VAcsLddYOUg&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=9wAJgmXlZCM&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9wAJgmXlZCM&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=I5FR1Tj_or0&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=I5FR1Tj_or0&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Dy41aRUnQcY&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Dy41aRUnQcY&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=6
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/alimentacion-sana/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/
https://misamigos.editorialaces.com/germinador-con-esponja/
https://misamigos.editorialaces.com/germinador-con-esponja/
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Virtualidad: 
La charla puede ser en vivo o grabada y, la receta 

puede enviarse para que la realicen en familia, pidien-
do que, quienes quieran, envíen una foto o video del 
proceso. 

Actividad 7. ¡Muévete! 

Video explicativo sobre el ejercicio físico El tren de la 
salud - estación actividad física 

A los más pequeños enseñarles el canto El tren de la 
salud - actividad física

A los más grandes mostrar el siguiente video El villano 
de la semana - ejercicio

Charlar sobre los beneficios que produce el ejercicio, 
pueden mostrarse imágenes sobre los mismos. 

Quiero vida y salud - salud física
remedio natural contra la depresión y la ansiedad
Sano, Asequible y eficaz: El ejercicio físico  
Dedicar algunas pausas para caminar juntos en el pa-

tio, si el lugar lo permite al aire libre con la naturaleza. 
Enseñar técnicas de estiramiento, según la edad. 
Realizar una jornada de ejercicios físicos, por ejemplo: 

saltar la soga, jugar con alguna pelota, etc. 
Invitar a los alumnos a dedicar algún tiempo diario a 

realizar una actividad física, en lo posible al aire libre
Aplicaciones espirituales:
El ejercicio físico ayuda a estar mejor, a estar más sa-

nos. La relación diaria con Dios nos ayuda no solamente 
a nivel físico sino integral

Material didáctico: imágenes de personas ejercitándo-
se, pelota, sogas, etc. 

Las actividades propuestas a continuación serán de 
debate con aplicaciones prácticas, de esta manera la 
adaptación a la virtualidad será más sencilla. En todos 
los casos pueden ser llevadas a cabo a través de dife-
rentes materias, en forma de proyecto. También, en 
algunos casos, puede realizarse un proyecto institucio-
nal. Cada docente deberá elegir si la actividad es acorde 
a su contexto educativo. En el caso de los más grandes 
pueden llevar a cabo las actividades presentándolas a 
los más pequeños, como proceso de integración.

Actividad 1. Los 8 remedios naturales

Debate: 
Se puede dividir a los alumnos en grupos para que 

lean y debatan sobre las preguntas propuestas, luego 
puedan comentar sus conclusiones:

8 remedios naturales (dividir de acuerdo con los 8 
remedios naturales)

¿Cuál es el equilibrio al usar los remedios naturales? 
¿Cuánto pueden ayudar?
¿Hasta qué punto debemos cuidarnos solamente por 

medio de los remedios naturales?
Leer en clase las siguientes citas y permitir que los 

alumnos comenten sus opiniones:
El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejer-

cicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la 
confianza en el poder divino son los verdaderos reme-
dios. Todos debieran conocer los agentes que la natu-
raleza provee como remedios, y saber aplicarlos. Es de 
suma importancia darse cuenta exacta de los principios 
implicados en el tratamiento de los enfermos, y recibir 
una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer 
uso correcto de estos conocimientos. (Consejos sobre el 
Régimen Alimenticio p. 355)

El empleo de los remedios naturales requiere más cui-
dados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El 
proceso natural de curación y reconstitución es gradual 
y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la sa-
tisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios. Pero 
al fin se verá que, si no se le pone trabas, la naturaleza 
desempeña su obra con acierto y los que perseveren en 
la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la 
salud del cuerpo y del espíritu (El Ministerio de Curación 
p. 89). 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA

https://www.youtube.com/watch?v=td77wyWxfzA&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=td77wyWxfzA&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=NZIwdfDFLos&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NZIwdfDFLos&list=PLgWDz61jy0ujHXlMhsh07wz3EB-rpqOlM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ecRB6YqL7UI&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ecRB6YqL7UI&list=PLTmYJxqrVTm_ecP40uygiqr34CsMy0quV&index=3
https://quierovidaysalud.com/categoria/salud-fisica/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/comunicacion/video-presenta-remedio-antidepresivo-y-contra-la-ansiedad/
https://revista.adventista.es/sano-asequible-y-eficaz-el-ejercicio-fisico/
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/
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Actividad 2. El aire puro

Puede introducirse el tema con alguno de los siguien-
tes videos y mencionar los beneficios del aire puro (ver 
los artículos: aire puro e Implicaciones del aire puro):

Aire puro - feria de la salud o Aire puro - los 8 reme-
dios naturales 

Luego, dividir a los alumnos en grupos para leer el 
artículo correspondiente y, luego de manera creativa ex-
poner lo que han leído. La idea es que puedan realizarlo 
de diferentes formas, sea con una exposición tradicional 
o no

Calidad de aire 
Uso de plantas en tu lugar de trabajo 
Riesgo que conlleva el fumar
Mortalidad por enfermedades pulmonares 
Ambiente tóxico 
Salud en el aire
En base a lo expuesto debatir sobre qué acciones indi-

viduales pueden ayudar a tener un aire más puro
Entre varias materias o como proyecto de clase se 

puede comenzar a trabajar en la campaña del Día Mun-
dial Libre de Humo de Tabaco

Enseñar técnicas de respiración y realizarlas en dife-
rentes momentos del día. Hacer pausas estratégicas en 
la jornada de clase. 

Actividad 3. El agua

Videos introductorios: El agua pura - los 8 remedios 
naturales  o Agua - feria de salud  

En el laboratorio podría observarse cómo se ve el agua 
a través del microscopio, a partir de allí se explicará 
cuáles son los componentes que contaminan el agua y 
porqué causan malestar en el ser humano. En el caso 
de la virtualidad puede enviarse un video que muestre 
esto. 

Realizar el siguiente experimento solo a manera 
de ayuda didáctica Dibujos “cobran vida” con el agua 
Explicar qué con Jesús, el agua de vida, nosotros pode-
mos vivir de verdad. Esta actividad puede desarrollarse 
en casa en caso de virtualidad y pedir que los alumnos 
envíen videos mostrando el resultado.

Charlar y debatir sobre los beneficios del agua y los 
riesgos para la salud del consumo de otras bebidas. Los 
alumnos pueden realizar algún trabajo de investigación 
sobre ese tema.

Debatir sobre los siguientes artículos y en base a la 
pregunta ¿cómo podemos cuidar el agua? ¿Por qué es 
importante hacerlo?

drinking-water
1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso al 

agua potable, según UNICEF y la OMS
el-agua-cotiza-mercado-futuros-wall-street 

La saliva mucho más que agua 
Agua de vida  
el agua - cosmético natural

Actividad 4. El descanso

Charlar y debatir con los alumnos sobre los benefi-
cios de un adecuado descanso (Conoce los beneficios 
del descanso correcto) y los riesgos de no tenerlo. Los 
siguientes artículos pueden servir de base para ello.

Se podrá dividir a los alumnos en grupos o bien 
trabajar los artículos de manera separada en diferentes 
ocasiones. 

También, puede dividirse un artículo por curso o por 
grupo de alumnos y que ellos en grupos preparen una 
presentación para toda la institución. 

El insomnio - trastorno más frecuente en pandemia
9 cosas que debes sacar de la habitacion al dormir 
dormir poco y mal - consecuencias 
peligros para la salud de dormir menos de 7 horas 

diarias 
cómo lograr descansar al dormir 
afirman que dormir mal o deshoras afecta la calidad 

de vida 
el impacto de no dormir bien 
riesgos de dormir a distintas horas 
adolescentes y consecuencias de mal dormir 
Invitar a los alumnos a llevar un registro de horas 

de sueño y, anotar al día siguiente las emociones que 
fueron experimentando. Luego de 1 semana evaluar 
si las horas de sueño influyeron en las emociones que 
tuvieron.

Realizar pausas para un descanso pequeño en la jor-
nada de estudio

Desafiar a los alumnos a descansar en horario, recor-
darles los beneficios de ese acto. 

Actividad 5. La luz solar

Charlar sobre los beneficios del sol, ver el siguiente 
artículo Luz solar

Los alumnos deberán investigar sobre la vitamina D y 
presentar sus conclusiones

Permitir que los alumnos sugieran ideas de cómo en la 
jornada escolar obtener los beneficios de la luz solar

Realizar algunas clases al aire libre
Dividir en grupos para debatir sobre los siguientes 

artículos
Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio en el exte-

rior durante el invierno 
Las ventajas que la iluminación natural tiene para ti
Los beneficios de salir al Sol un rato todas las mañanas

https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/respirar-aire-puro/
http://revistaadventista.editorialaces.com/2020/02/02/implicancias-del-aire-puro/
https://www.youtube.com/watch?v=XkSR1LHgzf4&list=PL9_Puhxl6oBjpXLPypKH1b4PDyVCNXlmj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Jbtdd3vqQyg&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Jbtdd3vqQyg&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=4
https://ielektro.es/2020/11/26/eurofred-webinar-calidad-del-aire/
https://tec.mx/es/noticias/sinaloa/educacion/tecnica-de-autocuidado-usa-plantas-en-tu-espacio-de-trabajo
https://www.who.int/es/news/item/20-01-2020-smoking-greatly-increases-risk-of-complications-after-surgery
https://www.who.int/es/news/item/29-05-2019-who-highlights-huge-scale-of-tobacco-related-lung-disease-deaths
https://www.who.int/es/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-breathe-toxic-air-every-day
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.youtube.com/watch?v=H0NMzDDaGR4&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=H0NMzDDaGR4&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vrucxE85ZGk&list=PL9_Puhxl6oBjpXLPypKH1b4PDyVCNXlmj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rA44u5ceBxY
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-agua-cotiza-mercado-futuros-wall-street-nid2539103
http://revistaadventista.editorialaces.com/2020/08/24/la-saliva-mucho-mas-que-agua/
http://revistaadventista.editorialaces.com/2020/01/08/agua-de-vida/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/estilo-de-vida/remedio-natural-y-divino-agua-actua-como-cosmetico-y-ayuda-a-bajar-de-peso/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/comunicacion/conoce-los-beneficios-del-descanso-correcto/
https://noticias.adventistas.org/es/noticia/comunicacion/conoce-los-beneficios-del-descanso-correcto/
https://diariosanrafael.com.ar/el-insomnio-el-trastorno-de-sueno-mas-frecuente-en-la-poblacion-durante-la-pandemia-315245/
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/publirreportajes/9-cosas-debes-sacar-habitacion-dormir-mejor/20201215105739020636.html
https://www.20minutos.es/noticia/4155602/0/dormir-poco-y-mal-problemas-y-consecuencias/
https://www.infobae.com/salud/2020/01/27/los-peligros-para-la-salud-de-dormir-menos-de-siete-horas-diarias/
https://www.infobae.com/salud/2020/01/27/los-peligros-para-la-salud-de-dormir-menos-de-siete-horas-diarias/
https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2020/como-lograr-descansar-al-dormir
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461778-afirman-que-dormir-mal-o-a-deshoras-afecta-la-salud-y-la-calidad-de-vida.html
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461778-afirman-que-dormir-mal-o-a-deshoras-afecta-la-salud-y-la-calidad-de-vida.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/7/8/el-impacto-en-la-salud-de-no-dormir-bien-por-las-noches-90669.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/riesgos-dormir-dias-distintas-horas_1_5871449.html
https://www.infobae.com/tendencias/2019/05/08/adolescentes-y-sueno-cuales-son-las-consecuencias-de-dormir-poco/
https://www.adventistas.org/es/salud/8-remedios-naturales/exposicion-la-luz-solar/
https://eldiariony.com/2020/12/21/cuales-son-los-beneficios-de-hacer-ejercicio-en-el-exterior-durante-el-invierno/
https://eldiariony.com/2020/12/21/cuales-son-los-beneficios-de-hacer-ejercicio-en-el-exterior-durante-el-invierno/
https://www.republica.com.uy/las-ventajas-que-la-iluminacion-natural-tiene-para-ti-id804029/
http://vos.lanacion.com.py/2020/12/18/los-beneficios-de-salir-al-sol-un-rato-todas-las-mananas/
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Actividad 6. La alimentación sana

Videos introductorios: Comer bien - los 8 remedios 
naturales y Nutrición - Feria de salud

En grupo, los alumnos elegirán un tipo de alimenta-
ción para conocer cuáles son sus características, benefi-
cios y riesgos para la salud

Leer los siguientes artículos y debatir sobre el conteni-
do de estos, según las siguientes preguntas:

¿Qué principios se pueden extraer para tener un me-
jor estilo de vida?

¿Cuánto impacto tiene la alimentación en la salud? 
Proveer algunos ejemplos

La dieta y el cerebro
Alimentación sana
Organizar y realizar una feria de platos saludables. 

Algunas recetas: Revista Adventista - salud y sabor
Preparar información sobre los beneficios de una bue-

na dieta para compartir con la comunidad educativa
Desafiar a los estudiantes a evaluar sus hábitos ali-

menticios y registrar sus comidas para luego evaluarlas

Actividad 7. El ejercicio

Esta actividad será mayormente práctica.
Videos introductorios: Ejercicio - feria de salud y Ejer-

cicio - los 8 remedios naturales
Charlar sobre los beneficios del ejercicio físico, pue-

den usarse los siguientes artículos como base
Actividad física
Ejercicio: salud en movimiento  
Dedicar diariamente, en la jornada de estudio, unos 

minutos para realizar una actividad física, estiramiento o 
alguna actividad que aconseje el Docente de Educación 
Física. Esa actividad deberá realizarse como pausa estra-
tégica en diferentes materias o momentos de la jornada. 

Realizar una jornada de actividad física con juegos 
organizados. 

Si las condiciones lo permiten, organizar una carre-
ra con algún fin solidario. Esto puede ser un proyecto 
institucional. 

Material extra

Consulte los siguientes enlaces:
• Feria de salud - Remedios naturales
• Banners
• Proyectos salud

https://www.youtube.com/watch?v=87YtGnO8la0&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=87YtGnO8la0&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jpLDUx7xKGQ&list=PL9_Puhxl6oBjpXLPypKH1b4PDyVCNXlmj&index=7
http://revistaadventista.editorialaces.com/2018/10/31/la-dieta-y-el-cerebro/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
http://revistaadventista.editorialaces.com/category/salud/salud-y-sabor/
https://www.youtube.com/watch?v=IXwUHPEOmsU&list=PL9_Puhxl6oBjpXLPypKH1b4PDyVCNXlmj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yV-Z3idaYuk&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=yV-Z3idaYuk&list=PLDrKa7Lyk7d5u-80f0sduLvMGIsipf8hI&index=6
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
http://revistaadventista.editorialaces.com/2018/08/31/ejercicio-salud-en-movimiento/
http://ministeriodelasalud.s3.amazonaws.com/feria-salud/Remediosnaturales.pdf
https://downloads.adventistas.org/es/salud/materiales-de-divulgacion/nuevo-logotipo-banners-8-remedios-feria-vidasalud/
https://www.adventistas.org/es/salud/
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