
CONSEJOS PARA MANTENER UN 

PESO SALUDABLE   
❖ Recomendaciones:

1. EVITE PASAR MUCHAS HORAS SIN COMER.

No soló es importante consumir una cantidad

adecuada de calorías al final del día, éstas también

han de estar bien repartidas. Un aporte adecuado y

regular de nutrientes durante el día ayuda a sentir

saciedad antes, incluso llevando una dieta baja en

calorías.

2. AUMENTE EL CONSUMO DE FRUTA,

VERDURAS Y LEGUMBRES. Además de

aportarle una gran cantidad de vitaminas y

minerales, su fibra ayudará a mejorar

el funcionamiento del sistema digestivo. El

consumo de frutas y verduras debería

suponer la mitad de los alimentos ingeridos

en el día.

3. EVITE LAS COMIDAS RÁPIDAS Y EL CONSUMO

DE ALIMENTOS PROCESADOS. Estos productos

sólo aportan un exceso de azúcares y grasas, lo

que supone un alto contenido calórico y un bajo

aporte nutricional.

4. AUMENTE EL CONSUMO DE ALIMENTOS

CARDIOPROTECTORES. Consuma más pescado

que carne, evite el consumo de embutidos y

alimentos ricos en grasas saturadas, utilice aceite

de oliva y consuma frutos secos.

5. CUIDE LA MANERA DE COCINAR LOS ALIMENTOS.

Algunos métodos de cocinado, tales como los fritos y

guisos pueden aumentar el valor calórico

de los alimentos. Es recomendable utilizar métodos

que necesitan adicionar menos grasa como vapor,

plancha, horno y papillote.
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6. BEBA ABUNDANTE AGUA.

Asegure una correcta hidratación a

lo largo del día, sin esperar a sentir

sed.

7.REALICE EJERCICIO FÍSICO

REGULARMENTE.

Le ayudará a mantener un peso adecuado y

un sistema cardiovascular sano. Practique

actividad física de manera regular y

adecuada a su edad. Según la OMS, en

adultos es recomendable dedicar un mínimo

de 150 minutos a actividades físicas

moderadas a la semana o 75 minutos si la

actividad aeróbica es intensa. En niños de 5

a17 años se recomiendan 60 minutos diarios

de actividad física moderada o intensa.

Márquese objetivos asequibles desde el

primer día; a medida que pierda peso

aumentará su capacidad funcional y su

capacidad de realizar ejercicio de mayor

intensidad y duración. Caminar es un buen

ejercicio que reduce el riesgo de

hipertensión.

¿ POR QUÉ ES TAN MALO PARA LA SALUD TENER

UNOS KILOS DE MÁS?

Es importante mantener un peso adecuado para cuidar

nuestra salud. El sobrepeso y la obesidad están

asociados a muchas patologías y problemas de salud,

ya sean de tipo físico (enfermedades cardiovasculares,

diabetes, dislipemias...) o psíquico (trastornos

alimentarios, perdida de autoestima, depresión,

ansiedad)que acortan la esperanza de vida y afectan a

localidad de los años vividos.
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BENEFICIOS DEL COMPOSTAJE

El compostaje es un proceso de transformación de la materia

orgánica para obtener compost, un abono natural. Esta

práctica adquiere suma importancia considerando que los

residuos diarios que se generan en los hogares contiene un

50% de materia orgánica. Al aprovechar estos residuos

orgánicos contribuimos a la reducción de los desechos

destinados a rellenos sanitarios, mitigando así el cambio

climático.

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA UTILIZACIÓN DEL COMPOST

• Contribuye al incremento de materia orgánica de los suelos

agrícolas, y por tanto a la mejora de su fertilidad, estructura y

retención hídrica, previniendo así su erosión y degradación.

• Ahorra recursos y de uso de abonos químicos, ya que el

compost contiene macronutrientes (Nitrógeno, fosforo, potasio) y

micronutrientes indispensables para el crecimiento de las

plantas.

• Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. Con la

valorización de los residuos orgánicos como compost, se reduce

la entrada de residuos biodegradables a los rellenos sanitarios e

incineradoras, y por tanto las emisiones de metano (CH4) debido

al proceso de descomposición anaerobia.

COMO REALIZAR COMPOST EN CASA

1. Elige un recipiente para que sea tu compostera, puede ser una maceta

2. Arma una primera capa de material seco, este puede ser con hojas
secas, restos de ramas de poda o aserrín…

3. Agregar los residuos orgánicos (cáscaras de fruta, de papa, de huevo,
restos de verduras limpias, hojarasca..). No se pueden introducir
aceites, cualquier tipo de carne, huesos o restos de comida preparada.

4. Agrega una capa de tierra

5. Repetir el proceso y mezclar cada vez que agreguemos mas residuos
orgánicos, no olvidar verificar la humedad del compost para mantener
la temperatura

6. En 2 meses aprox. el compost estará listo para abonar tus plantas

Martes 13 Septiembre  
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COMO INFLUENCIA LAS REDES 

SOCIALES A LAS PERSONAS

La influencia de las redes sociales radica entonces en eso, en que todos podemos optar a ser

influyentes en definitiva esto es algo que ningún otro medio había conseguido a tan gran escala.

Siempre han existido escritores, o locutores de radio, conductores de programas, etc., que emiten

opiniones y son escuchados por sus oyentes, pero con las redes sociales esas posibilidades se han

ampliado y ahora cualquier persona puede expresar su opinión y ser escuchado. A raíz de esto,

hemos observado como las grandes masas suelen manifestarse a través de estos medios y logran

volverse “virales”,

Las redes sociales han evolucionado al punto

de tener influencia en la actividad política,

económica y social de los países del mundo.

Por su naturaleza, las personas suelen ser muy

espontáneas en estos canales y este ha sido

uno de los aciertos más grandes , ya que

finalmente encontramos un medio en el que

simplemente de la manera más espontánea

plasmamos lo que pensamos y/o somos,

LO POSITIVO 

Las redes sociales permiten a las personas crear

identidades en línea, comunicarse con otros y construir

vínculos sociales. Así, pueden ser de ayuda para ellas,

especialmente para aquéllas que experimentan exclusión

o tienen discapacidades o enfermedades crónicas. Las

personas también usan las redes sociales para

entretenerse y expresarse; estas plataformas pueden

informar los eventos actuales, permitir interactuar a través

de barreras geográficas y enseñar sobre una variedad de

temas, incluidos comportamientos saludables.

LO NEGATIVO
Sin embargo, el uso de las redes sociales también puede

afectar negativamente a las personas, las distrae, altera sus

patrones de sueño, y las expone a la intimidación, a rumores

falsos, a concepciones poco realistas sobre la vida de otras

personas y a la presión grupa.

El miedo a ser ignorado, largas horas con el celular en la mano,

la ansiedad y el vacío si no hay interacción o la necesidad de

crecer en número de seguidores son síntomas claros de las

consecuencias de las redes sociales en nuestra vida. "Nuestra

sociedad sobrevalora el número de seguidores
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GESTIONAR EL ESTRES

Independientemente del grado de estrés, que

a partir de cierto nivel es dañino para la salud,

la actitud que tomemos al enfrentarnos a él y

la gestión que hagamos del mismo es

fundamental para vivirlo como algo positivo o

negativo. El estrés "malo" nos paraliza y nos

angustia "nos pone en modo huída" (como

esto me estresa lo evito). Pero el estrés

positivo nos activa "nos pone en un modo

creativo ante un desafío, un proyecto"..

TIPS PARA CALMAR EL ESTRES

¿Podemos controlar el estrés? No sólo podemos, sino que debemos hacerlo para evitar

caer en un proceso de enfermedad que limita nuestra capacidad vital y laboral. Y es que

no todo estrés es malo: el estrés es una respuesta orgánica que no tiene porque ser

negativa.

✓ Saber que nos estresa, identificar las

fuentes de nuestro malestar. Observar si

aparecen en determinadas circunstancias

(trabajando) desapareciendo en otras

(vacaciones, fines de semana, etc.)

✓ Priorizar en el trabajo. Diferenciar lo

urgente de lo importante y asumir que no

se puede estar en todo.

✓ No sobredimensionar. Los mensajes que

nos lanzamos a nosotros mismos nos

influyen. Hay que ser positivo. Un "tu

puedes" hace que veamos los problemas

desde arriba, los minimiza.

Tomar decisiones.

✓ No se puede dejar que el estrés nos

paralice. Hay que pasar a la acción y

avanzar. No atreverse es lo que más

angustia.

✓ Ser capaces de aceptar el error y que es humano equivocarse. Se puede aprender más

con el error que con el acierto y no minimizar nuestra capacidad de rectificación.

✓ Pedir ayuda, Todo es más fácil de hacer si uno sabe delegar, compartir y verbalizar las

tareas y los objetivos con los compañeros, sobre todo cuando uno se siente

"bloqueado".

Jueves 15 Septiembre  
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 10 

SEÑALES INFORMATIVAS VI

Señales de dirección  / Balizas de Acercamiento

Se utilizan sólo en autopistas para indicar la distancia de 300 m, 200 m y 100 m al inicio del

carril de desaceleración de salida. Sólo se deben usar en conjunto con señales de

preseñalización y de dirección. En el caso de enlaces que presenten dos salidas

consecutivas, sólo deben ser usadas para la primera de ellas.

Señales de Confirmación

Estas señales tienen como función confirmar a los conductores que la vía a la cual se han

incorporado los conduce al destino elegido, entregando información de distancia a éste y a

otros destinos a que la vía conduce. Deben contener a lo menos el o los destinos

entregados con anterioridad en la vía de origen por las señales de preseñalización y de

dirección.

La señal debe indicar a lo

más 3 destinos, uno de los

cuales, el más lejano a la

señal, debe corresponder

a una ciudad importante

que sirve de referencia. El

destino más cercano se

debe ubicar siempre en su

parte superior. A la

derecha de cada destino

debe figurar la distancia a

ellos.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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