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PROTEGE
A LOS NIÑO
Educación
Salud e
Higiene

CAPÍTULO DESTINADO A LA
PROTECCIÓN FRENTE A
ENFERMEDADES

Hábitos de
autocuidado
haciendo
HOMMING

El autocuidado en esta etapa de confinamiento,
y posteriormente, será esencial, adoptar estos
hábitos saludables puede guiarte en tu vida
diaria.

Estar en casa

Higiene saludable.

Limite todos sus viajes
no esenciales. Y lee,
trabaja, cuídate en
casa, aprende.

Practique una buena
higiene de manos
lavándose las
manos con agua y
jabón o usando
alcohol o
desinfectante para
manos.

Emociones
Mantén sanas tus
emociones y aprende
consejos saludables,
habla con tu familia de
cómo te sientes y
hazte una tabla
saludable

MUÉVETE
Debes estar activo y
alimentarte debidamente
haciendo descansos cada 2
horas, estirando y además
descansando así como
practicando el deporte que
puedas

De momento:
distancia social
responsable
Si necesita salir, mantenga al
menos 1 metro (3 pies) de
distancia de los demás.

Dieta sana digital.
IIntenta hacer un buen
uso de los medios y
redes no más de 2
horas y estate
conectado para
aprender.

Plataformas y
modos de
conexión
Usa plataformas, recursos
recomendados saludables
para estar en contacto con
tu trabajo y familia, crea
contenido y comparte para
retroalimentar tu trabajo y
vida sana

Source • Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)

CONSEJOS SHC
PARA LAS SALIDAS
DE NIÑOS

Las salidas de los
niños en esta etapa
de confinamiento, y
posteriormente, será
esencial, adoptar
estos hábitos
saludables y la AEP
da unos consejos
oficiales.

NORMAS E
HIGIENE
Antes de salir explicar
las normas de higiene y
seguridad. Se les deberá
decir que antes de salir a dar
un paseo, tienen que lavarse
las manos: podemos usar
una canción

Emociones
Reducir estrés No se
deberá presionar a
niños que no deseen
salir a la calle,
comunicarles de forma
transparente los
beneficios.

MUÉVETE
Estimular correr, saltar… sin
molestar a otros y
respetando la distancia física
estipulada. Los niños
podrán llevar su balón,
patines, o incluso la bicicleta.
Los juguetes que se hayan
llevado a la calle deberán
desinfectarse a la vuelta

De momento:
distancia social
responsable
Si necesita salir, mantenga al menos 1
metro (3 pies) de distancia de los
demás. Las salidas deberán
producirse entre las 9h de la mañana
y las 21h de la noche. Los niños no
podrán salir a la calle fuera de estos
horarios.

Source Asociación Española de Pediatría , SHC Y OMS

Cómo serán los
paseos.
Se permitirán paseos
de hasta 60 minutos
diarios por lugares
cercanos y no a
parques, así que
explicamos las normas
a los niños

Medidas
Se recomienda salir con
mascarilla, a los
mayores de 4 años,
lavarse las manos al
salir y al regresar al
domicilio, con agua y
jabón o desinfectantes
con base de alcohol.
Los guantes no son
obligatorios.

Recomendaciones
SHC
De vuelta a casa, es
recomendable cambiar la ropa a
los niños, y/o bañarlos. Los niños
deberán
descalzarse, y usar otro calzado
para el interior de la casa.
Háblales del recorrido.

SELFCARE

HOMMING
CONECTA
CON
TU
ENTORNO

HAZ
DESCANSOS
CADA HORA

CUIDA
TU
MENTE

HAZ
EQUIPO
CUENTA
CÓMO
TE
SIENTES

CREA E
INSPIRA A
SER SANO
Y
DUERME Y
APRENDER
HAZ 60
A
OTROS
MIN
EJERCICIO

MEDIDAS PREVENIR VIRUS

1 M / 3 FT

LAVE SUS MANOS
FRECUENTEMENTE
Limpie sus manos regularmente y
a fondo con un desinfectante
para manos a base de alcohol o
lávelas con agua y jabón.

MANTENGA LA DISTANCIA
SEGURA
Mantenga al menos 1 metro (3 pies)
de distancia entre usted y cualquier
persona que tosa. Evitar el contacto
directo con una persona que tenga
un resfriado o síntomas de gripe

!
A
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I
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EVITE TOCAR OJOS, BOCA Y NARIZ Y
TAPARSE BOCA AL TOSER

VIGÍLATE Y SI TIENES FIEBRE ,
TOS Y O DIFICULTAD PARA
RESPIRAR, BUSQUE ATENCIÓN
MÉDICA

Las manos tocan muchas superficies y
pueden detectar virus Taparse la
boca y la nariz con el codo flexionado
o con
un pañuelo al toser y desechar .

Quédese en casa si no se siente
bien. Si tiene fiebre, tos y
dificultad para respirar, busque
atención médica y llame con
anticipación.

(UNICEF)Marzo 2020
Source: World Health Organization

HOMMING:
Opciones en casa
para estar sano
HOMMING SHC MUÉVETE
YOGA .
Relájate, estira y aprende posturas en
YOGA SHC (actividades SHC).
VIDEOS ACTIVOS EN CASA
Cada día 60´de ejercicio. Mantente
activo con SHC CHANEL AT HOME.
25 MANERAS DE MOVERSE AT HOME
Mira todos los modos en la guía
HOMMING!.

JUEGOS SHC ACTIVOS.
Haz cada día un juego activo de la
web SHC AT HOME anota en tu
calendario.

HOMMING
SMART CHEFS
APRENDE FÁCILES
RECETAS CON NUESTRO
CHEF.
APRENDE CÓMO
COCINAR SALUDABLE.

CUIDADOS E
HIGIENE
APRENDE SALUD E
HIGIENE.
Aprende a cuidarte, a salir
y ser activo en la calle con
la guía y con los juegos
SHC .

Haz cada semana un test y
compueba los que sabes
de salud y cómo has
mejorado!!!

HOMMING DIGITAL Y
EMOCIONAL
APRENDE A GESTIONAR CON
FÁCILES EJERCICIOS TUS
EMOCIONES. EN HOMMING GUÍA Y
WEB.
APRENDE A SER CAUTO
DIGITALMENTE.

PREVENTION

Mantén
siempre en
salidas, o
trabajo la
distancia
social

¡Hábito must: lávate las
manos!
EL HÁBITO DE LA HIGIENE DE MANOS, PARA NIÑOS PUEDE PROTEGER
DE MUCHAS ENFERMEDADES.

Paso 1 homming
Mojarse las manos con agua.

Paso 2 homming
Aplicar una cantidad suficiente de jabón
sobre las manos mojadas.

Paso 3 homming
Frotar la superficie de las manos, y
el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de
las uñas, durante 20 segundos.

Paso 4 homming
Enjuagarse bien las manos con agua

Paso 5 homming
Secarse las manos con un trapo
limpio o una toalla de un solo uso.

SHC AT HOME

Hábitos en el
trabajo o centros
educativos.
Anime a su facultad,
personal y estudiantes a:

Precauciones ahora y
en la etapa posterior

Considere ajustar o posponer reuniones
que se mezclan entre clases y grados

Cuando sea posible, realice clases al
aire libre

Asegúrese de que el personal de la
cafetería y sus contactos cercanos
practiquen una higiene estricta

Limite compartir comida

Fortalecer los exámenes de salud para el
personal de la cafetería y sus contactos
cercanos
Desinfecta las superficies, como
manijas de puerta, mesas y escritorios
con frecuencia.

Quédate en
casa si...
Te sientes mal.
Alguno de los
familiares con quien
convives está enfermo.

Cuida tu bienestar
emocional y mental.
Debemos hablar a los niños sobre sus
sentimientos y cómo se sienten si
tienen alguna pérdida de algún
familiar.

EDUCA
A LOS NIÑOS
Educación
Competencial
CAPÍTULO DESTINADO A LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS Y
CÓMO ENTRENAR HACIENDO
HOMMING.

ENTRENAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
EDUCATIVAS EN #HOMMING.

CCL. Competencia en
comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística
(CCL) es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en
las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes.

CMCT. Competencia
matemática, ciencia y
tecnología.
La competencia matemática implica la
capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en
su contexto.

En esta época se debe potenciar la educación
at home, y no podemos olvidar las
recomendaciones de la Unión Europea, en la
necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía para lograr que
los individuos alcancen un pleno desarrollo
personal, social y profesional. (Descritas en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)

SIE. Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.
Autonomía personal
Sentido de la iniciativa para
transformar las ideas en actos.
Competencia requiere de
habilidades esenciales: capacidad
de análisis; capacidades de
planificación, capacidad de
adaptación al cambio y resolución
de problemas.

CEC. Conciencia y
expresiones culturales

CD. Competencia Digital
La competencia digital (CD) es aquella que
implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación
para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.

CPAA. Competencia para
Aprender a aprender
Aprender a aprender incluye conocimientos
sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (cómo se aprende) en tres
dimensiones:
El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe
y desconoce.
El conocimiento de la tarea de aprendizaje y
afrontar la tarea.

La competencia en conciencia y
expresiónes culturales
(CEC) implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, las diferentes
manifestaciones culturales y
artísticas. En esta competencia
trabajamos las Smart Cities
sostenibles y saludables con
coherencia con su historia y
cultura.

CSC. Competencias
Sociales y ciudadana
La competencia social se relaciona con el
bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en que las personas
pueden procurarse un estado de salud física
y mental óptimo, tanto para ellas mismas
como para sus familias y para su entorno
social próximo, y saber cómo un estilo de
vida saludable puede contribuir a ello.

Source BOE LOMCE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97858 a 97921. Disposiciones generales

COMPETENCIAS AT HOME!

CUADRO SCHOOL HOMMING
CHART
M

CCL
CMCT
CD

Ver juntos
alguna
película
clásica en
versión
original
subtitulada.
Revisar
algunas
facturas y
calcular el
gasto
semanal..
Utiliza una
plataforma
para contar tu
homming y
conectar:
skype, zoom...

T
Contar en
familia el
momento
más feliz de
los últimos
días.
Mira
precios de
alimentos
de SHC
Chefs de tu
comercio .
Hacer la
compra por
Internet.

W Th
Comentar
noticias y
escribir un
cuento sobre
un tema que
nos haya
gustado

Investiga
las calorias
del menú
SHC que
vas a
comer y
suma
Usa CHANEL
SHC y haz tu
propio vídeo
para mandar

CPAA

Utiliza
CANVA,
GENIALLY,
para
organizar tus
temas de
estudio

Seguir las
instrucciones
de SHC para
una receta de
cocina en
homming
CHEFS....

Comprobar
la fecha de
caducidad
de los
alimentos.

SIE.

Encárgate de
tareas de la
casa como la
desinfección
de tu espacio

Tras tus
salidas a
jugar, pon tu
lavadora y
responsabiliza

Distribuir el
tiempo para
realizar
distintas
actividades

Haz yoga en
inglés y
cuenta las
palabras que
aprendistel
Analizar el
consumo
familiar de
energía y
de agua en
una
semana.
Comparte en
redes tus
tareas
homming

Ver un
documental
en familia, y
hablar sobre
lo aprendido
de salud.

Encárgate de
tareas de el
horario y plan
mediático de
casa según
SHC

PUNTOS THIS WEEK: ______

F
Hacer una
tabla de
rutinas, y
tareas en
una
presentación
y comentarla

Calcula qué
gasto se
necesita para
hacer tu
cumpleaños

Juega a 3
juegos SHC en
la red y crea
un cuento on
line
Hacer un
test y juego
tras un
video SHC y
cada uno
comenta lo
aprendido
Apunta las
tareas que
has hecho hoy
y las de
mañana.

COMPETENCIAS AT HOME!

MY SCHOOL HOMMING CHART
M

CCL
CMCT
CD

Ver juntos
alguna
película
clásica en
versión
original
subtitulada.
Revisar
algunas
facturas y
calcular el
gasto
semanal..
Utiliza una
plataforma
para contar tu
homming y
conectar:
skype, zoom...

T
Contar en
familia el
momento
más feliz de
los últimos
días.
Mira
precios de
alimentos
de SHC
Chefs de tu
comercio .
Hacer la
compra por
Internet.

W Th
Comentar
noticias y
escribir un
cuento sobre
un tema que
nos haya
gustado

Investiga
las calorias
del menú
SHC que
vas a
comer y
suma
Usa CHANEL
SHC y haz tu
propio vídeo
para mandar

CPAA

Utiliza
CANVA,
GENIALLY,
para
organizar tus
temas de
estudio

Seguir las
instrucciones
de SHC para
una receta de
cocina en
homming
CHEFS....

Comprobar
la fecha de
caducidad
de los
alimentos.

SIE.

Encárgate de
tareas de la
casa como la
desinfección
de tu espacio

Tras tus
salidas a
jugar, pon tu
lavadora y
responsabiliza

Distribuir el
tiempo para
realizar
distintas
actividades

PUNTOS: ______

Haz yoga en
inglés y
cuenta las
palabras que
aprendistel
Analizar el
consumo
familiar de
energía y
de agua en
una
semana.
Comparte en
redes tus
tareas
homming

Ver un
documental
en familia, y
hablar sobre
lo aprendido
de salud.

Encárgate de
tareas de el
horario y plan
mediático de
casa según
SHC

F
Hacer una
tabla de
rutinas, y
tareas en
una
presentación
y comentarla

Calcula qué
gasto se
necesita para
hacer tu
cumpleaños

Juega a 3
juegos SHC en
la red y crea
un cuento on
line
Hacer un
test y juego
tras un
video SHC y
cada uno
comenta lo
aprendido
Apunta las
tareas que
has hecho hoy
y las de
mañana.

COMPETENCIAS AT HOME!

MY SCHOOL HOMMING CHART
M

CEC
CSC

Visitar on
line juntos
un museo
de la
ciudad.

Tras tu
compra en
comercio
próximo
aprende a
reciclar.

T

W Th

Escuchar
varias
piezas de
música y
comentarlas

Ver algún
museo o
exposición
científica.

Dejar
apagadas
las luces
cuando se
sale de la
habitación.

Anota en
familia
algunas
formas de
ayudar
durante
homming.

PUNTOS: ______

F

Ver en
google map
comercios
cercanos y
apuntar su
historia

Ver un vídeo
de la historia
de la ciudad y
escribir cómo
creemos es el
futuro

Ducharse
con la
cantidad
justa de
agua, sin
abusar.

Da consejos a
la familia
como
usar solo un
vaso de agua
para lavarse
los dientes.

PROTEGE
TU MENTE
I. Educación
Digital y
emocinal
CAPÍTULO DESTINADO A LA
PROTECCIÓN FRENTE A
ENFERMEDADES

TU SALUD MENTAL
ES IMPORTANTE

CONOCE
QUÉ PUEDE
HACER POR TI
YOGA SHC DIARIO ES BUENO, PERO
NO LA ÚNICA OPCIÓN

CONOCE TUS OPCIONES Y
CUÍDATE
MORE INFO AT WWW.
SMARTKIDSPHARMEX.COM

Educar en emociones a
los pequeños
01

EN ESTA POST COVID,
NECESITAMOS
PROTEGER TAMBIÉN LAS
EMOCIONES.

1.

Evitar que vean o escuchen noticias y
reportajes con un enfoque sensacionalista

2.

Evitar que se expongan mucho tiempo a
noticias sobre desgracias.

3.

Dedicar tiempo a resolver sus dudas e
inquietudes, en un lenguaje adaptado a su
capacidad de comprensión, pero no
engañoso.

4. Es el momento de educar en colegio y casa
en competencias de autoprotección que les
permitirán ser responsables sobre su salud y
la de otras personas a lo largo de su vida.

PAUTAS PARA LAS
EMOCIONES
1.

NORMALIZAR EL HECHO DE QUE ELLOS [LOS
ADOLESCENTES] SE SIENTEN ANSIOSOS.

MUCHOS NIÑOS
TIENEN EL MALENTENDIDO DE QUE LA ANSIEDAD
SIEMPRE ES UN SIGNO DE ENFERMEDAD MENTAL
CUANDO, LA ANSIEDAD ES UNA FUNCIÓN
NORMAL Y SALUDABLE QUE NOS ALERTA .
2. ESCUCHA
A TUS HIJOS CUANDO ELLOS
COMPARTA CÓMO SE SIENTEN.
ACEPTAR CÓMO SE SIENTEN Y
DALES CONSUELO.
3. ENCONTRAR DISTRACCIONES POSITIVAS
PUEDE AYUDARNOS A LIDIAR CON ESA SEGUNDA
CATEGORÍA: HACEMOS NUESTRA TAREA, VEMOS
NUESTRAS PELÍCULAS FAVORITAS, NOS
ACOSTAMOS CON UNA NOVELA.
AYUDAR A LOS NIÑOS A ENCONTRAR ESE
EQUILIBRIO CORRECTO HARÁ UNA GRAN
DIFERENCIA.

RUTINAS POR LA
MAÑANA
HOMMING
1.RUTINAS
Márcate unos horarios y hábitos estrictos Otra
cuestión básica es establecer una rutina diaria. Es
recomendable poner el despertador con tiempo,
ducharse y desayunar antes de empezar. El horario
es el mismo que harías estando en el cole/oficina.
2. ELIGE UN LUGAR SALUDABLE.
Espacio luminoso, airea el espacio.
Limpia antes y después, y no dejes los cables de
ordenador en el suelo.
3. HIGIENICE.
Asegúrese de que sus lugares de trabajo estén
higiénicos, escritorios y mesas,teléfonos, deben
limpiarse regularmente
4. PLATAFORMAS PARA CONECTARSE.
Use la videoconferencia para trabajo incluso en el
ambiente de clase usemos más las ed tech.

TICS USO SALUDABLE PARA
SMART CITIZEN
#HOMMING
No distraerse y fijar objetivos: Cuando se esté
utilizando Internet para tareas escolares

No des tus datos ni contraseñas, ni información o fotografías a
desconocidos

Genera un equilibrio entre la vida online y su entorno
offline (diversión y aprendizaje)

Dar prioridad a las actividades diarias básicas: dormir, ejercicio,
obligaciones domésticas

Ser críticos y conocer mejor los recursos de internet.

Usa herramientas SHC digitales, pero no descargues:
programas, noticias, vídeos de origen no confiable estos días
hay repunte de ciberdelincuencia
source: SHC, Campañas de Sensibilización en UNICEF España

HORARIO HOMMING PARA
SMART CITIZEN
En los bebés de hasta 18 meses, NO exposición a las pantallas

Para los niños de 18 a 24 meses, los padres deben elegir programas de
alta calidad y verlos con los niños

Para niños de 2 a 5 años, limite el tiempo de pantalla a una
hora por día de programación de alta calidad.

Desde los 5 a los 12 años es necesario acompañarles y supervisarles
siempre, pudiendo estar entre una hora u hora y media al día.

Ser críticos y conocer mejor los recursos de internet.

Con la adolescencia, nuestra labor debe ser más la de guiarles y
educarles en el uso
source: SHC, OMS Pantallas Amigas Ministerio.

TICS HOMMING TELETRABAJO Y
@LEARNING
Mantén siempre el ordenador y el móvil de trabajo en un
lugar seguro.

En las videoconferencias, comprueba quiénes son los participantes de
la llamada y asegúrate de que sólo están las personas autorizadas

Ten especial cuidado al manejar información confidencial (haz
copias de seguridad y guarda los archivos).

Permanece atento a e-mails, mensajes de texto (SMS), llamadas,
enlaces de llamadas web.

Utiliza siempre contraseñas de tres o más palabras. Recuerda
que una contraseña es fuerte por su longitud y no por su
complejidad.

Navega sólo por sitios web que comiencen con HTTPS (no
HTTP).

source: SHC, OMS Pantallas Amigas Ministerio.

HOMMING MENORES Y REDES
SOCIALES
Si es menor de 14 años, no le permitas abrirse redes sociales y
controla el contenido que observa en internet. (Siempre
supervisado).
Instagram: 14 años.
Twitter: 13 años.
Para los servicios de Google, 16

Configura bien la privacidad y seguridad de los dispositivos de
casa.

Si es mayor de 14: controla las horas de conexión y comunícate con él
sobre el contenido que sube, recordándole siempre que una foto que
llega a internet pierde el control.
Es altamente recomendable que en los tiempos de estar en
familia, como por ejemplo desayunos, comidas o cenas) no se
utilicen los dispositivos.

source: SHC, OMS Pantallas Amigas Ministerio.

Cuando estoy
estresado,

¿CÓMO MEJORO MI ÁNIMO?
1. Me relajo apoyando mis manos en
mi pecho.
2. Me alejo de lo que me está
estresando para verlo con distancia
3. Cuento hasta 10: pienso.
4. Reflexiono por qué estoy tan
estresado o molesto.
5. Pienso en cómo solucionar mi
problema, o lo cuento a familiares.
6. Pido la ayuda que necesito y
comparto mis sentimientos.

DIETA SANA

MEDIÁTICA
2. Alfabetización
en medios
durante
Homming
CAPÍTULO DESTINADO A LA
EDUCACIÓN CONTRA FAKE
NEWS Y DESINFORMACIÓN
EN SALUD

HOMMING MEDIA
RULES
CONTRASTA.

Contrastar, con otras fuentes,un modo de
verificación que aprovecha los medios
plurales.
Nos podemos fijar en la dirección de
donde proviene la información : si no la
reconocemos y / o
lleva un dominio que tampoco nos resulta
familiar

FUENTE.

Es sano saber que no es lo mismo una empresa
periodística que responde a una
responsabilidad editorial que un blogger.

NO SENSACIONALISMO.

No creer curas, dietas, soluciones milagrosas ni
drásticas suelen ser
accesos a páginas poco confiables.

DISTINGUE.

Cuidado con el click bait
Los titulares absurdos o escandalosos suelen
ser reclamo para sumar clics (técnica clickbait )

NO REENVIAR.

Es
necesario
que
tengamos
cuidado
con
las
noticias
que
se
difunden
por
redes
de
mensajería como WhatsApp o Telegram.

HOMMING MEDIOS SALUDABLES

1

2

3

PLAN SMART HEALTHY

HAZ TU PLAN SALUDABLE DIGITAL PARA TODOS CON LOS
HORARIOS QUE TE FIJÓ SHC

PREPARA TU HOGAR PARA TICS

Coordínate con tu familia sobre los espacios y deben
estar limpios, desinfecta, luminosos y hacer descansos

INFLUENCER DEL HOMMING

Da buen ejemplo si eres adulto a los niños, además explícales
qué herramientas son mejores, y cuáles los peligros de la red.

CONTROL PARENTAL

4

Ayúdate de la técnica. Utiliza sistemas para el control parental y el
bienestar digital.

PARA SABER MÁS CONSEJOS, VISITA

SMARTKIDSPHARMEX.COM

DIETA SANA MEDIÁTICA
Y SEGURA

RECOMENDACIONES

BULOS Y FAKE NEWS:
1.- Identificar las fuentes de las que
proviene la información.
2.- Ojo con los titulares demasiado
llamativos o poco creíbles.
3.- Cotejar la información con
páginas oficiales.
DESCONECTA DE FORMA REGULAR.

#HOMMING

SMARTKIDSPHARMEX.COM

PRACTICA HOMMING Y APRENDE SALUD
MEDIÁTICA

¿Cómo distingo las
Fake News?
TIPOS DE CONTENIDOS EN FAKES
CONTENIDO FALSO
Cuando las fuentes son
suplantadas

CONTENIDO ENGAÑOSO
Uso engañoso
de información a
enmarcar un problema o
uso individual.

CONTENIDO
PREFABRICADO
El contenido nuevo es
100% falso, diseñado para
engañar u otra
intencionalidad

GUIA PARA ENSEÑAR CONTRA FAKE NEWS UNESCO

PRACTICA HOMMING Y APRENDE SALUD
MEDIÁTICA

¿Qué tipos hay de Fake
News?
Información errónea:
se refiere a imprecisiones
derivadas del error.

Desinformación es una
falsedad deliberada
promulgada por el diseño.

La información
errónea se puede utilizar
para definir
la desinformación, cuando
la información errónea se
difunde intencionalmente

GUIA PERIODISMO Y MEDIOS CONTRA FAKE NEWS UNESCO

EDUCACIÓN, BIENESTAR Y
ECONOMÍA
Los barrios saludables tienen
menos factores de riesgo para la
mala salud, como:
Más acceso a supermercados u
otras fuentes de alimentos
saludables que promueven
alimentos saludables

60.3% niños no cumplen las
recomendaciones OMS de
actividad fisica y nutrición
Pero además se vincula los
hábitos saludables al mejor
rendimiento laboral y
académico

CALIDAD VIDA Y ECONOMÍA

La educación inteligente para la
salud, puede aumentar las
oportunidades de cara a un
trabajo, y acceso a mejor gestión
de la calidad y salud. Y a su vez
mejor economía mejora la salud.

CUIDA TU
ALIMENTACIÓN
3. Educación
Nutricional
CAPÍTULO DESTINADO A LA
NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN
A TRAVÉS DE EDUCACIÓN

• SEMANA DE LA NUTRICIÓN •

CLAVES DEL HOMMING EN TU
ALIMENTACIÓN

CUATRO GRUPOS DE ALIMENTOS
Los niños deben comer al menos cuatro
grupos de alimentos cada día, incluidas
frutas y verduras, granos, legumbres,
proteínas, lácteos proteína en huevo y
animal.

CONTRA OBESIDAD
Trucos para limitar la ingesta de
energía de las grasas totales y el
consumo de las grasas saturadas,
es preparar atractivos platos.
Aumentando las verduras, en
platos coloridos y legumbres.

BOCADILLOS SALUDABLES
Y MUCHA AGUA.
Bocadillo de plátano, tostada con
frutos secos y lechuga, o aguacate y
frutas son preferibles a meriendas con
azúcar, sal, grasa y productos
químicos.

PRODUCTOS FRESCOS DE
COMERCIO DE PROXIMIDAD
Una fuente de vitaminas, así
como de proteínas, se obtiene de
alimentos frescos como pescado,
carne, fruta de nuestro comercio
cercano fuente de salud.

• HOMMIMG DE LA NUTRICIÓN •

CONSEJOS NUTRICIÓN SMART EN EL
CONFINAMIENTO

HORARIOS RUTINAS
No saltarse el desayuno,
aunque se levanten más
tarde estos días, o la
merienda. Un desayuno
saludable El confinamiento
es una oportunidad para
charlar en la mesa.

VITAMINA C
La vitamina C es esencial
sobre todo en niños ya
que es trascendental para
el sistema inmunológico.
Asimismo, contribuye en la
absorción de hierro, un
componente vital.

NUTRIENTES BÁSICOS
Deben estar todos los
nutrientes esenciales: carne,
pescado, huevos, arroz,
pasta, patata, lácteos,
verdura, hortalizas, fruta,
legumbres, pan, cereales...

RECOMENDADOS
Frutas como naranjas,
pomelos, fresas, por
ejemplo. También las
verduras como las
espinacas o el brócoli para
comidas y meriendas

EDUCACIÓN DIVERTIDA
Aprender de forma divertida
estos hábitos saludables
ayuda en los quehaceres
alimenticios diarios, y de esta
forma puedan aprender su
importancia.

¿QUÉ CARNES? PROTEINA
Elija carnes blancas (por
ejemplo, aves de corral) y
pescado, que son bajos en
grasas.

HOMMING
HEALTHY
Incluye en tu homming buenas
prácticas de higiene, durante
la manipulación de alimentos
como lavarte las manos
durante 20 segundos.
Cocinar la carne bien
Evitar la posible
contaminación entre
alimentos cocinados y no
cocinados.

BUENA PRÁCTICA ALIMENTOS

INTRODUCE SMART
ALIMENTOS!
UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE SE CORRESPONDE CON UN
BIENESTAR FÍSICO, SOCIAL E INTELECTUAL, TE INDICAMOS
LOS MEJORES NUTRIENTES PARA ESTIMULAR LA MENTE Y
RENDIR MÁS.

Grasas
saludables
AYUDAN AL DESARROLLO
CEREBRAL

Minerales
EL HIERRO Y EL MAGNESIO
AYUDAN AL DESARROLLO
COGNITIVO Y BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL
ORGANISMO.

Vitaminas
FUNDAMENTALES PARA
CRECIMIENTO,SISTEMA
NERVIOSO Y CEREBRO AYUDAN
A DISMINUIR FATIGA.

¡Planifica tu
alimentación smart
healthy!
CONFINAMIENTO

#HOMMING

Planifica una compra cada tres días y
llenar el carrito de frutas y verduras de
todo tipo
Desayuna a base de pan integral, un
poquito de aceite de oliva y tomate
natural. Incluso se le puede añadir
proteína, como atún o pavo.Un primer
plato siempre a base de ensalada o
verdura tanto para comer como para
cenar.
Un segundo plato con alimentos
protéicos: pescado, carnes, huevos o
pollo.
Prohibido añadir ingredientes altos en
calorías, como las salsas, a las pastas y
al arroz.

#StopTheSpread

When to use a
mask?
azúcares
Source: World Health Organization

Se calcula que a nivel mundial, tras
confinamiento, la ya epidemia de
sobrepeso, podría aumentar a 70
millones de niños.
Una cifra ya alarmante: 35% de niños
españoles de 8-16 años.

El tratamiento de
enfermedades dentales
consume del 5% al 10% de los
presupuestos sanitarios en los
países ricos

YES

YES

NO

NO

Reducción en alimentos y bebidas
con azúcar agregado a niños.
Dada la naturaleza de los estudios la
recomendación de reducir
el consumo de azúcares libres a
menos del 5% de la ingesta calórica
total se
presenta como «condicional» en el
sistema de la OMS .

Los azúcares libres se
diferencian de los
azúcares intrínsecos
que se
encuentran en las frutas
y las verduras enteras
frescas.
El consumo de
azúcares intrínsecos
tenga efectos adversos
para la
salud.
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¡cuidado picoteo!
CONFINAMIENTO

#HOMMING

Hay muchas opciones sanas.
El agua y las infusiones también ayudan
El pan se debe restringir, reservarlo para el
desayuno y por supuesto en su versión integral.
Comer y cenar a mesa puesta y sin televisión.
Ejercicio de 20-30 minutos dos veces al día para
controlar la ansiedad

cuidado con el picoteo
Entre horas no hay que mirar lo
que tenemos en la nevera, tan solo
abrirla y coger fruta

ENSALADA SMART HEALTHY

#HOMMING
ENSALADAS
haz ensaladas veganas con todo tipo de verdura,
decoralas con fresas, arándanos, pasas, nueces y
fruta y dales color para que los niños se diviertan!.

ENSALADA
ENSALADA
ENSALADA
ENSALADA
ENSALADA

DE FRESAS Y FRUTOS DEL BOSCUE
DE HABITAS CON JAMÓN
DE FRUTA
DE MANZANA, LECHUGA Y PASAS.
CON DADITOS DE QUESO

SMART HEALTHY TOMATES

#HOMMING VEGAN
Los tomates rellenos de toda la vida pueden
convertirse en una comida divertida si los
decoramos un poquillo.
Podéis compartir en #homming y preparad rodajas
de olivas para los ojos, la boca recortada en una
loncha de queso al igual que los piecitos, y unos
rizos de lechuga cortada muy finita para hacer los
cabellos completan la ilusión.

PIZZAS HEALTHY CON VERDURITAS

#HOMMING PIZZAS
Para hacer unas mini pizzas rápidas podemos usar
rodajas de pan como base. Un poco de salsa de
tomate, una espolvoreada de queso y luego al
horno para gratinar. Para hacer las caritas usad
vuestra imaginación con los ingredientes que
tenéis en casa: olivas, tomate, ajíes de diferentes
colores, zanahoria, ¡lo que se os ocurra!

PATATAS MOUSE

#HOMMING
SNACKS
Para comer o cenar, atrévete a hacer unas sencillas
patatas decoradas para llamar la atención de los
niños, si deben ponerse a estudiar después lo
harán mucho más motivados y es una gran fuente
de hidratos.

En primer lugar, preparamos las patatas.
Para eso, las lavamos muy bien, las secamos, les hacemos tres o cuatro cortes con el cuchillo (para que no
estallen), las envolvemos en papel film y las metemos en el microondas, a potencia máxima, durante unos 8
minutos (dependiendo del tamaño de la patata pueden tardar más o menos, iremos comprobando).
Mientras se hacen las patatas, troceamos la loncha de jamón de york y las aceitunas, y dejamos preparadas
las cosas del relleno.Una vez tiernas las abrimos, troceamos la carne de la patata, salpimentamos y
mezclamos con el tomate.
Añadimos el jamón de york, el maíz y las aceitunas, y coronamos con un poco de queso rallado.Podemos
tomar así o gratinar unos minutos el queso en el horno.

PASTA HEALTHY SESAMO

#HOMMING PASTA
Si os gusta preparar la pasta fresca en casa, podéis
agregar un poco de color en la masa usando
ingredientes con colores fuertes como la espinaca
o la remolacha.
Si no puedes prepararla tú, echa ingredientes
saludables como espárragos o remolacha, para
decorar y rodajitas de huevo cocido, con tomatitos
para la nariz del muñeco.

TUS OPCIONES SALUDABLES DEL COMERCIO A TU MESA

EL COMERCIO EDUCA TU
SALUD
Es importante hacer un compra tanto
saludable como sostenible

El comercio de proximidad, establecimientos y
mercados de barrio disponen de alimentos a la
comunidad para una correcta educación y alimentación
en casa. Con origen en sus productos de campesinos
que continúan trabajando la tierra para garantizarnos
sus frutos.
Para los alumnos en esta etapa es ideal: los guisantes,
puerros, apios, tomates, espárragos, fruta, coles....

COMERCIO HEALTHY
RECOMENDACIONES
Los comercios son generadores de salud, y damos sencillos
consejos para que garanticen las medidas POST COVID y
sean saludables:
1. Se debe garantizar la seguridad e integridad de
los alimentos. Medidas de seguridad.
2. El distanciamiento físico y otras prácticas
higiénicas deben cumplirse según lo
recomendado(OMS).
3. Para garantizar el acceso del consumidor a los
alimentos:
4. Si es posible, permita que los mercados locales
permanezcan abiertos, mientras establece un
estricto control físico.
5. medidas de distanciamiento dentro y fuera de los
mercados, limitar el número de personas por
metro cuadrado.

ESPACIO COMERCIO
HEALTHY
1. Lávese las manos en la puerta y
programe recordatorios regulares de
lavado de manos por correo electrónico
2. Promueva el toque y pago para limitar el
manejo de efectivo
3. Desinfecte las superficies como pomos
de las puertas, mesas, escritorios y
pasamanos regularmente
4. Aumente la ventilación abriendo
ventanas o aire acondicionado.
5. Use materiales educativos sobre su
comercios y la reserva y la programación
para escalonar el flujo de clientes
6. Use transacciones en línea donde sea
posible
Fuente de contenido: Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades

CUIDA
TU CUERPO
4 Actividad
Física
CAPÍTULO HOMMING
MUÉVETE

PROGRAMA DE
FITNESS HOMMING

HOMMING
ESTIRA Y
RELAJA
¡ENTRENA CON NOSOTROS Y
CONSIGUE TUS OBJETIVOS!

MÁS EN CHANEL SHC Y WEB
WWWSMARTKIDSPHARME.COM
FACEBOOK SMARTHEALTHY
CITIZEN
SHC_EUROPE
#SHC AT HOME #HOMMING

EDUCA TUS POSTURAS AT
HOME
POSTURAS SALUDABLES Y PREVENIR
Cambios de postura y pausas.
La investigación científica no está tan centrada en mantener
una determinada postura ya que “cada uno tiene unas
curvas fisiológicas”.
La clave está por tanto, en parar al menos cada hora para
dar un paseo que permita al cuerpo estirarse y cambiar de
posición.
Siéntate correctamente y tus piernas han de formar un
ángulo de 90º
Estira cada dos horas, para la fatiga muscular y relajar la
vista, educa a los pequeños a ejercicios fáciles.
Ubicar nuestro espacio de trabajo: que esté en una zona
independiente a ser posible, cómo colocar la mesa, el
ordenador, cómo sentarse o los ejercicios a realizar tanto
para evitar la fatiga.

RETOS SANOS HOMMING

RETOS DE COLEF-CV PARA
DOCENTES Y ALUMNOS
#NuestraMejorVersión: Guía para el/la docente de EFDescarga
aquí: https://cutt.ly/xtHVcqW
Recursos para el/la alumno/aDescarga aquí: https://cutt.ly/EtHVvNo
Ficha de autoevaluaciónDescarga aquí: https://cutt.ly/OtHVnk5
Emma Soto Formación

ALGUNOS EJERCICIOS
BÁSICOS

•

Mover el cuello despacio acercando la oreja al hombro.

Girar la cabeza implica también girar el cuello por lo que
hacerlo hacia la izquierda y derecha yendo progresivamente
cada vez más lejos, aliviará tensiones cervicale

•
Ponernos de pie y subir los brazos por encima de la
cabeza procurando estirarnos al máximo inspirando
•
Con los brazos arriba y en máxima inspiración (al coger
aire), realizar movimientos de inclinación lateral a ambos lados
del cuerpo, también despacio y manteniendo la tensión unos 1015 segundos, serviría para aliviar tensiones en músculos tan
importantes como el dorsal ancho, lo que alivia tensión en los
hombros y en la espalda media-baja
•
Agacharnos en cuclillas, facilita que se muevan las
grandes articulaciones del miembro inferior y también nos sirve
para estirar la musculatura de la columna lumbar. Repetirlo una
o dos veces alivia muchas tensiones acumuladas, y facilita la
oxigenación de los músculos.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Advice and guidance from WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epi-win.com/

ALGUNOS EJERCICIOS
BÁSICOS

HOMMING MUÉVETE PARA
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS.

SOURCE: EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR. Catalina González Ed INDE

HOMMING CARDIO DIARIO

HOMMING ESTIRA Y RELAJA

HOMMING ENTRENA TU
FUERZA (SEMANAL)

COLEGIOS

SALUDABLES
Educación
para colegios,
recomendaciones

Hábitos en el trabajo o
centros educativos.
HIGIENE Y EDUCACIÓN HÁBITOS
No des la mano ni saludes con ningún tipo
de contacto.

Precauciones ahora y
en la etapa posterior

Lávate las manos después de entrar y
ponte recordatorios para lavarte las
manos regularmente.

Siempre que sea posible, usaremos
la videoconferencia para
comunicarnos en lugar de realizar
reuniones.

Desinfecta las superficies, como
manijas de puerta, mesas y escritorios
con frecuencia.

Si no es posible realizar una
videollamada, organiza la
reunión en un lugar bien
ventilado.

Evita tocarte el rostro y, si tienes que toser o
estornudar, hazlo en el pliegue del codo.
Abre las ventanas y ajusta el aire
acondicionado para mejorar la
ventilación del ambiente.

Quédate en
casa si...
Te sientes mal.
Alguno de los
familiares con quien
convives está enfermo.

Cuida tu bienestar
emocional y mental.
Los brotes son estresantes
para todos.
¡Estamos aquí para ayudarte!
Escribe a rrhh@unsitiogenial.es en
cualquier momento.

MEDIDAS PREVENIR VIRUS

1 M / 3 FT
LAVE SUS MANOS
FRECUENTEMENTE
Programa recordatorios regulares
de lavado de manos por correo
electrónico Y decora el centro
con recordatorios y haz tu
colegio o centro de trabajo
saludable.

LIMPIEZA COLEGIO Y DISTANCIA
Vigilar la desinfección de las
superficies como pomos de las
puertas, mesas, escritorios y
pasamanos regularmente
Mantenga siempre 1m seguridad

!
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EVITE TOCAR OJOS, BOCA Y NARIZ Y
TAPARSE BOCA AL TOSER
Crea hábitos para evitar tocarse la
cara y cubrirse la tos .
Aumenta la ventilación abriendo
ventanas

VIGÍLATE Y SI TIENES FIEBRE ,
TOS Y O DIFICULTAD PARA
RESPIRAR, BUSQUE ATENCIÓN
MÉDICA
Quédese en casa si no se siente
bien. Si tiene fiebre, tos y
dificultad para respirar, busque
atención médica y llame con
anticipación.

(UNICEF)Marzo 2020
Source: World Health Organization

MEDIDAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
LOS ALUMNOS, ESTUDIANTES, PROFESORES Y
PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

1 M / 3 FT

- SE ASEGURARÁ LA DISPONIBILIDAD,
SUPERVISIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA LA
HIGIENE Y LAVADO DE MANOS (P.E. AGUA,
JABÓN, PAPEL PARA EL SECADO DE MANOS,
PAPELERA...)
- REALIZAR UNA LIMPIEZA DIARIA HACIENDO
ESPECIAL HINCAPIÉ EN LAS SUPERFICIES DE
MANIPULACIÓN FRECUENTE (BARANDILLAS,
POMOS, TECLADOS Y ORDENADOR, MESAS,
ETC.).
- SE DISTRIBUIRÁN MATERIALES INFORMATIVOS
(P.E. PÓSTERS, INFOGRAFÍAS, FOLLETOS…) SOBRE
LAS
MEDIDAS PRINCIPALES DE PREVENCIÓN.
Para más información y materiales de divulgación sobre
medidas de prevención:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccaye
s/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
Source: World Health Organization

AQUÍ TENÉIS CUADROS DE REVISIÓN SEMANAL APARTE DE LOS QUE
DEJAREMOS EN LA WEB Y AL SUSCRIBIRTE

HOMMING
CHECKLIST
Eres saludable en la alimentación / Activo/ Buen
ciudadano digital / Mediático / te cuidas?
ENHORABUENA!!
SMART HEALTHY HÉROES

SOY UN HÉRO
HOMMING!
MI TABLA DE RECOMPENSA HOMMING
M T W Th F
He seguido las
normas SHC
digitales
Duermo horas
Uso elementos
digitales
Controlo mis
emociones
Buenos
hábitos de hoy

MY PRIZE THIS WEEK: ______

SOY UN SMART
KID
DIGITAL!
MI TABLA DE RECOMPENSA HOMMING
M T W Th F
plataforma
eScholariu
herramientas
presentaciones
Google
classroom,
forms, maps...
Blogger,
páginas web
wordpress...

Buenos
hábitos de hoy

MY PRIZE THIS WEEK: ______

SOY UN SMART
CHEF!

MI TABLA DE RECOMPENSA SMART CHEF
HOMMING

M

T

W Th

He cocinado y
comido sano
5 piezas de
fruta
3 porciones de
verdura
limito sal y
azúcar
Buenos
hábitos de hoy

THIS WEEK: ______

F

SOY UN HÉROE
ACTIVO!

MI TABLA DE RECOMPENSA MUEVETE
HOMMING

M

T

W Th

He hecho 20
min / 60 min
actividad
He sido activo
en mis
descansos
He consumido
pantalla 2 h
como máximo

He estirado 20
minutos
Buenos
hábitos de hoy

THIS WEEK: ______

F
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