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Objetivo de 

aprendizaje: 

-Identificar vocabulario asociado a expresiones de salud. 

-Clasificar expresiones de salud entre acciones beneficiosas o 

acciones perjudiciales, además de tres aspectos de la salud. 

-Organizar información en un mapa conceptual. 

Instrucciones: El día de hoy comenzamos una nueva unidad, esta unidad se llama 

“Health” que significa “salud”. Así que estaremos estudiando 

vocabulario asociado a salud y relacionándolo entre si para poder 

dar consejos y reflexionar sobre el tema de salud. Para la clase de 

hoy necesitas realizar las siguientes actividades. 

 

1) Buscar el significado de las expresiones en la siguiente página. 

 

2) Registrar en tu cuaderno las expresiones junto a una imagen que 

las represente (debajo de la lista de expresiones va un conjunto de 

imágenes que puedes ocupar, o puedes dibujarlas si lo prefieres) 

 

3) Identificar los tres tipos de salud que estudiaremos en esta 

unidad (física, mental y social) 

 

4) Clasificar las expresiones de acuerdo al tipo de salud que 

correspondan y si es que son beneficiosas o perjudiciales. 

 

5) Organizar todo en un mapa conceptual (va un modelo adjunto) 

 

6) Una vez terminado, enviar una fotografía del mapa conceptual, ya 

sea al correo electrónico o por mensaje de Instagram. 
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Parte I 

Busca el significado de las siguientes expresiones. 

 

Be alone 

Bully 

Do exercise 

Drink Alcohol 

Drink water 

Eat Fast food 

Eat Fruit 

Eat too much Candy 

Eat Vegetables 

Go to the gym 

Healthy 

Learn Things 

Overuse the phone 

Relax 

Ride a bike 

Share with friends 

Sleep well 

Smoke 

Stay awake 

Stretch 

Unhealthy 

Vary your diet 

Walk 

Watch too much TV 

 

Parte II 

Registra en tu cuaderno las expresiones junto con una imagen, puedes ocupar las que 

están acá o puedes dibujarlas. 
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Recuerda escribir cada expresión junto a su imagen correspondiente. 

 

 

Parte III 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que en inglés se conoce como World Health 

Organization (WHO). Define la salud como:  

 

 

 

 

 

Oralmente, lee el vocabulario de tu cuaderno y reflexiona a qué tipo de salud pertenece 

cada término y si es que es una acción beneficiosa o dañina. Por ejemplo. 

Be alone. 

 

 

Eat vegetables 

 

(Esta actividad es ORAL, NO NECESITAS ESCRIBIR, es una actividad de reflexión) 

 

 La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, 

mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad 

“Be alone” significa “estar solo” por lo tanto pertenece a la 

salud social. 

A las personas no les hace bien estar solas, así que es algo 

dañino. 

“Eat vegetables” significa “comer vegetales” por lo tanto 

pertenece a la salud física. 

A las personas si  les hace bien comer vegetales, así que 

es algo beneficioso. 
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Parte IV 

Organiza todo en el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

Healthy Lifestyles 

It impacts 3 areas 

☑ ´ ☑ ´ ☑ ´
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