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¡Hay que ver cómo se han puesto
las cosas de la salud!

Todos debemos cuidarnos.
¡Así que cuídate tú!

M
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La vida es maravillosa, 
¡es lo mejor que tenemos!

Aquí van algunas pistas   
para vivirla sin miedo.



¡R
ico

 y 
sa

no
 !

La buena alimentación   
te permite crecer sano. 

Todo empieza por comer
un menú equilibrado.



Muchas frutas y verduras,
lentejas, arroz, garbanzos…
¡Y ojo con las grasas malas! 

Y con los dulces… ¡cuidado!



¡E
n 

fo
rm

a !

El deporte te entretiene,
desarrolla cuerpo y mente,
mejora nuestras defensas…
y, además, ¡conoces gente!



Pasear al aire libre,
correr, saltar, patinar…

Hay mil formas de entrenarse.
¿A ti cuál te gusta más?
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades para cuidar la salud.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

¿Qué alimentos son más sanos? ¿Es importante dormir?
¿Son peligrosos los virus? ¿Los podemos rehuir?
¿Las bacterias nos ayudan? ¿O nos tratarán fatal?

¿Cómo podemos cuidarnos para no encontrarnos mal?
Si tú lo quieres saber, abre el libro y... ¡a leer!
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