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HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE PARA SEGUIR EN CASA 

Descanso: 

- Se recomienda no romper las rutinas habituales de horarios que se 

llevan a cabo durante el curso escolar. 

- El niño/a deberá dormir entre 10 y 12 horas. 

- De lunes a viernes, la hora de acostarse no deberá ser muy tarde, 

así no retrasaremos la hora de levantarnos. 

- Evitar que se pongan a ver la tele o jugar a videojuegos cuando se 

levantan. Estas son las mejores horas para que hagan las actividades 

del colegio (el cerebro está descansado y preparado). 

- No jugar a los videojuegos antes de ir a dormir. 

Alimentación: 

- Seguir una dieta variada y rica en frutas y verduras. 

- Seguir una rutina diaria, con 5 comidas (desayuno, tentempié a 

media mañana, comida, merienda y cena).  

- Que las horas de las 5 comidas sean parecidos todos los días. 

- Deberemos evitar en lo posible el consumir chucherías, bollería 

industrial y bebidas azucaradas todos los días.  

- Evita tomar alimentos con mucha azúcar antes de acostarte 

(chuches, refrescos, zumos, chocolate, etc). 

Actividad Física (aunque no puedas salir de casa se pueden hacer estos 

hábitos): 

- No pases mucho tiempo jugando a los videojuegos o mirando la 

tele. 

- Ayuda en casa y aprende las labores del hogar (barrer, pasar la 

fregona, limpiar muebles y cristales, hacer la cama, ordenar las 

habitaciones, etc) esto también ayudará a que no estés todo el día 

sentado.  
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- Si estás haciendo trabajo del cole, no pases más de 1 hora sentado. 

Haz pequeños descansos para movilizar tu cuerpo y darle un respiro 

a tu cerebro.  

- Realiza bailes y coreografías siguiendo vídeos de internet o 

simplemente escuchando música e inventando tú los pasos.  

- Si puedes, elige videojuegos que te pongan en movimiento, por 

ejemplo, “Just dance” o algunos otros de deportes.  

- Puedes organizar circuitos de habilidad  por tu casa, utilizando 

mesas, sillas o algunos otros muebles.  

Higiene personal: (aunque no salgamos a la calle) 

- No estés todo el día en pijama, cámbiate con ropa cómoda. 

- Mantener las rutinas de aseo (lavado de dientes, aseo o ducha). 

 


