
VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR II!!
!
Por tu propio bienestar, debes aprender a cuidarte bien para que tengas una calidad de vida 
saludable. Por eso, debes aprender entre otras cosas a alimentarte de forma saludable, a 
mantener un peso adecuado realizando ejercicio de forma habitual, a no fumar ni beber alcohol en 
exceso, a controlar el estrés y a no descuidar tu higiene personal. Todo ello, en definitiva, se 
reduce a conocer tu propio cuerpo y cómo funciona para evitar exponerlo a riesgos que puedan 
atentar contra tu salud.!
Para poder vivir más y mejor, solo tendrás que llevar un estilo de vida saludable, que es lo que vas 
a aprender a identificar en este apartado, con las actividades que te proponemos a continuación.!!
A.1.2.1. Los estilos de vida saludables!
De los factores determinantes de la salud estudiados en el apartado anterior, cada vez se les da 
más importancia a los estilos de vida.!!
1 . ¿Qué significa los «excesos se pagan»? ¿Y «quién ha tenido buena noche no puede tener 
buen día»?!!
2 . Investiga sobre los estilos de vida saludables en los siguientes medios o recursos.!!
Recursos:!
Hábitos de vida saludable. http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt. action?
id=844477868 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002393.htm http://
www.clinicadam.com/Salud/5/002393.html!
Salud y discapacidad.!
http://salud.discapnet.es/CASTELLANO/SALUD/EDUCACION/HABITOS_SALUDABLES/Paginas/
default.aspx Hábitos de vida saludable. http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/prevencion-
obesidad.shtml Hábitos de vida saludable en la vejez. http://www.ocu.org/map/src/264662.htm!!
3 . Elabora un documento en el que dejes claro:!
a) ¿Cuáles son los estilos de vida saludables?!
b) ¿Cómo influyen los estilos de vida en la salud?!!
A.1.2.2. Nutrición!
Entra en la siguiente página: http://www.alimentacionyvida.org/ 1 . Elabora un decálogo sobre los 
hábitos de nutrición saludables.!!
A.1.2.3. Estilos de vida!
Pregunta a varios deportistas sobre su estilo de vida.!
1 . Elabora un documento indicando cómo es el estilo de vida de un deportista: horas de 
levantarse y acostarse, régimen de comidas y bebidas, etcétera.!!
A.1.2.4. Aprende a realizar una dieta equilibrada!!
1 .Realiza la siguiente WebQuest en la que podrás aprender a realizar una dieta equilibrada que te 
ayudará a mantener buenos hábitos alimentarios.!
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/biohumana/dieta/miniquestdieta.htm
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