
Unidad 4. Salud, dieta e higiene 
Unit 4. Health, diet and hygiene. 

 

 
¿Qué es estar sanos? 
What is to be healthy? 

 
Estamos sanos cuando nuestro cuerpo funciona bien. 

We are healthy when our body works well. 
 
 

¿Qué son las enfermedades? 
 

Una enfermedad es cuando nuestro cuerpo no funciona bien por alguna 
causa. 
To be ill means that our body doesn´t work well. 
Nuestro cuerpo nos avisa de que algo va mal con los síntomas 
(symptons). 
Los síntomas más comunes son tos (cough), fiebre (fever), vómitos 

(vomits), dolor de cabeza (headhache),… 

 

¿Por qué enfermamos? 
 

1- Por los microbios que entran en nuestro cuerpo. 

2- Por accidentes, como por ejemplo rompernos un brazo. 
3- Malos hábitos como comer mal, no descansar lo suficiente… 
4- Las intoxicaciones, que se producen cuando tomamos algo en mal 

estado. 
5- Mal funcionamiento de algún órgano desde nuestro nacimiento. 

 
¿Qué debemos hacer para estar sanos? 
What should we do to be healthy? 

 
- Tener una dieta saludable. 

          Have a healthy diet. 
 

- Tener una buena higiene. 

Have a good hygiene. 
 

- Hacer deporte. 

Do sport. 
 

- Dormir ocho horas al día. 
Sleep eight hours a day. 

 

- Estar siempre contentos. 
Be always happy. 

 
 



Los alimentos y sus nutrientes 

 
Nuestro cuerpo necesita alimentarse para obtener nutrientes. 

 
Estos nutrientes son: 
 

- Hidratos de carbono y grasas. 
Nos dan energía. 
Ejemplos: pan, aceite, pasta, arroz… 

 
- Vitaminas y minerales. 

Nos defienden de las enfermedades. 
Ejemplos:  
Frutas (naranja, plátano, fresas, sandía…) 

Verduras (zanahorias, cebollas, espinacas, guisantes…) 
 

- Proteínas. 
Nos ayudan a crecer 
Ejemplos: carne, pescado, huevos, productos lácteos (alimentos 

que salen de la leche)… 
 

- El agua es muy importante para que nuestro cuerpo funcione. 

Debemos tomar dos litros de agua al día. 
 

 
Food and nutrition 

 

 
 
Carbohydrates  Proteins  Vitamins  Water 
and fats      and minerals 

 

 

 

Bread    Fish   Oranges 
Pasta    Meat   Bananas 

Oil    Eggs   Strawberries 

Rice    yogurt   Watermelon 

    Cheese   Carrots 

       Onions 

       Spinach 
       Green peas 

   

 
 

 
 

 
 
  

 
 



¿Qué es una dieta saludable? 
What is a healthy diet? 

 

Una dieta saludable es aquella que contiene cantidad suficiente de 
todos los grupos de nutrientes y agua. 
 

A healthy diet is to have a balance diet. 
 
La higiene 

Hygiene 
 

La higiene es mantener limpio nuestro cuerpo, los alimentos y nuestros 
objetos. 
 

1- Nuestro cuerpo 
Our body 
 
- Lavarnos las manos antes de comer. 

Wash our hands before eating. 
- Tener las uñas cortadas y limpias. 

Clean and cut our nails. 
- Ducharnos todos los días. 

Have a shower everyday. 
- Lavarnos los dientes después de cada comida. 

Brush our teeth after eating. 
 

2- Limpiar las cosas que utilizamos. 

Clean our objects. 
 

3- Lavar los alimentos que tomamos. 
Wash the foods that we eat. 

 

 
 
 


