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OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en 

diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 

minutos diarios de actividad física de su interés; evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, 

ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma 

permanente; entre otras. 

OA 5: Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que 

se desarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo: 

- Promover la práctica regular de actividad física y deportiva. 

- Participar en la organización de una variedad de actividades físicas y/o deportivas que 

sean de interés personal y de la comunidad. 

- Utilizar estrategias para promover la práctica regular de actividad física; por ejemplo: 

elaborar afiches o diarios murales, entre otras. 

 

 

Como has visto subrayado en el título, esta semana quiero dar más énfasis en 

algo que podemos obviar de la actividad física: la salud. Sé que ya sabes que están 

relacionados, pero en esta guía quiero que veas otras cosas que te vendrá bien 

recordar o aprender para tener una vida más saludable. 

 

1.- Evita el consumo de cigarrillos 

 Esto ya debe ser un tema trillado para ti, así que ahora recalcaré que el 

consumo de cigarros puede disminuir tu rendimiento al realizar actividad física, 

además puede provocarte cáncer a los pulmones y tapar tus arterias. Algún día 

serás un adulto, y créeme que será mucho mejor estar con buena salud. Además 

de esto, si sientes que estás ansioso (por lo que algunas personas pueden fumar) 

te recomiendo hacer actividad física de elevada intensidad, dar una caminata larga 

o sentarte a pensar lo que te acontece y no evadirlo, sino enfrentar tus problemas. 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Trata de no comer alimentos o beber líquidos con mucha azúcar. 

 ¿Sabías que el azúcar tiene un efecto muy similar al que tiene la cocaína en 

el cerebro? Por eso les cuesta tanto a las personas que han querido dejarla, así 

que, si puedes, evita consumir alimentos como galletas, chocolates, dulces, tomar 

bebidas, etc. No te pido que los dejes por completo, solo trata de consumirlos en 

raras ocasiones y disfrútalos como un premio a algo bueno que hayas realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Hay algo de lo que ves en las imágenes que no sea delicioso? Si tienes 

frutas en tu casa y comes un poco cuando te de hambre, ya no sentirás tantos 

deseos de comer golosinas. 

IMPORTANTE: Si tienes muchas ganas de tomar bebida, lo más probable es que 

estés deshidratado y realmente tengas sed. La bebida y el néctar no te hidratan, así 

que trata de no consumirlos. Bebe agua para que no te de sed. 

(Si no te gusta el agua, bébela igual, ya que te acostumbrarás y después de un 

tiempo la tomarás con gusto) 

 

 

 



3.- Haz tus tareas (trabajos, estudiar, responsabilidades) a tiempo. 

 ¿Has escuchado cuántas personas sufren de estrés? ¿Sabes las 

consecuencias que puede tener estresarse? ¿Tienes idea de lo perjudicial que 

puede ser para la salud? 

 Si te programas con tus cosas y las haces a tiempo, te estresarás mucho 

menos que si las haces a última hora. Lo mismo pasa con otros problemas de tu 

vida diaria, o sea, si tienes un problema que eliges postergarlo, ese problema 

quedará en tu subconsciente y te generará una carga y estrés. Por ello, resuelve 

tus problemas, date un tiempo a pensar y has tus trabajos a tiempo. 

 ¿Por qué? Porque evitarás enfermarte. El estrés te puede causar dolor de 

cabeza, te volverá más irritable, dormirás mal, comenzarás a tener dolor de cuello, 

tu cuerpo completo estará más tenso, bajarán tus defensas y también te podrás 

enfermar de otras cosas.  

 El estrés en pequeñas dosis (cuando se necesita arrancar de algo) no es 

malo, pero sí cuando te estresas una y otra vez y se prolonga en el tiempo.  

 Si quieres disminuir el estrés: ¡entrena! Hacer actividad física también te 

ayudará a desestresarte.  

Algunos síntomas de demasiado estrés son: dolor de cabeza, falta de energía o 

concentración, mala memoria, cansancio, malestar de estómago, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como no quiero estresarte, no te haré leer más esta semana. Recuerda de 

consultarme siempre que tengas dudas al correo: david.godoy@colegiostmf.cl 
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