NOMBRE________________________
FECHA__________________________

Guía de debate

Vida saludable: tomar decisiones valientes
Usa esta guía de discusión para iniciar conversaciones en casa sobre este tema. Verás
varios niveles de preguntas agrupadas por nivel de dificultad. Elige qué preguntas son
apropiadas para tu familia.
-

¿Puedes pensar en dos decisiones saludables que hiciste esta semana?

-

¡Establezcamos una meta de vida saludable juntos! Nuestro meta puede ser por
semana, mes o año. ¡Escribamos nuestro objetivo en algún lugar donde podamos
seguirlo!

-----------------------------

¿Cómo es la buena comida como combustible para tu cuerpo?

-

¿Qué cosas físicamente activas podrías hacer cuando seas adulto? ¿Qué pasa
cuando seas una persona de la tercera edad?

-

Hablemos de nuestras expectativas familiares en torno a decir no al consumo de
alcohol por menores de edad. (Consulte Ask, Listen, Learn en
https://asklistenlearn.org/materials/building-communication-for-a-healthy-lifestyle/
para obtener ideas y recursos para comenzar con esta conversación.)

-----------------------------

¿Cuáles son las cinco decisiones saludables que tomaste esta semana? Esto
podría implicar opciones de alimentación, patrones de sueño, rechazar el alcohol
o elegir cuidarse un poco.

-

Piensa en un momento en que tuviste que tomar una decisión valiente. ¿Cómo te
hizo sentir? ¿Qué pasa con el momento en que tenías demasiado miedo de tomar
una decisión valiente? ¿Cómo te hizo sentir eso?

Copyright © 2020 Classroom Champions. Todos los derechos reservados.
ClassroomChampions.org

VIDA SALUDABLE
Tomar Decisiones Valientes

Doble Rompecabezas

¿Qué puede decirle a un amigo que le pide que haga algo que no es bueno para
usted?

Use the key to complete the phrase below
to find out what constructive feedback is!

INSTRUCCIONES

Palabras originales: agua, fruta, vegetales, ejercicio, dormir, nutricion, hidratacion.
Fase Final: Haga elecciones saludables todos los días
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