
 

 

PROYECTO DE SALUD IES LOS CRISTIANOS CURSO 2014-2015 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: HÁBITOS SALUDABLES BÁSICOS. 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO (ANÓNIMO) 

Edad: ______ Sexo: H – M 

 

1) ¿Qué sueles desayunar? Marca con una X. Pueden ser varias cosas. Rellena si es necesario. 

 Bollería (donuts, croissant, palmeras de chocolate,…)  Cereales azucarados 

 Leche, yogur o queso  Fruta 

 Pan y charcutería (tostadas, sándwich,…)  Otros: 

 

2) Hago actividad física en mi tiempo de ocio (juegos, deportes): Marca con una X. 

 A diario  3 o 4 veces por semana 

 2 o 3 veces al mes  Nunca 

 

3) ¿Qué actividad realizas en el tiempo libre? Marca con una X. 

 Andar, ir en bicicleta (actividad ligera)  Correr, nadar, gimnasia, juegos de pelota,…  

 Entrenamiento deportivo varias veces a la semana   Leer (libros, revistas, periódicos,…) 

 Usar el móvil, tablet, ordenador,… para chatear, redes 

sociales o jugar 

 Ver la televisión 

 

4) ¿Cuántas veces realizas actividades físicas de 20 a 30 minutos que conlleven un esfuerzo físico? Marca con una X. 

 Diariamente  De 2 a 3 veces a la semana 

 Una vez a la semana  De 2 a 3 veces al mes 

 Alguna vez al año o menos  No puedo por incapacidad o enfermedad 

 

5) En general, ¿crees que en tu ciudad o barrio las instalaciones deportivas son…? Marca con una X. 

 Suficientes  Insuficientes 

 No hay ninguna  No lo sé, no tengo información 

 

 
 



 

 

6) ¿Cuántas horas duermes diariamente? Marca con una X y rellena si es necesario. 

 Menos de 8 horas, ¿cuántas?:  8 horas 

 De 8 a 10 horas  Más de 10 horas 

 

7) Si duermes poco, ¿cuál es el principal motivo por el que lo haces?. Marca con una X. Rellena si es necesario. 

 Estudiar  Ver la televisión 

 Videojuegos, Internet, Móvil, Tablet,…  Otros: 

 

8) ¿Cuántas comidas haces al día? Marca con una X. 

 Tres: desayuno, almuerzo y cena  Dos: almuerzo y cena 

 Tres: Recreo, almuerzo y cena  Cinco: desayuno, recreo, almuerzo, merienda 

y cena 

 

9) Sueles beber todos los días (marca con una X lo que sí sueles beber). Marca con una X. 

 Agua  Refrescos 

 Jugos o batidos industriales  Jugos o batidos naturales 

 

10) ¿Qué sueles traer al centro para comer y beber en el recreo?. Si compras en la cafetería del instituto, ¿qué sueles pedir?. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11) ¿A qué hora te sueles acostar entre semana? Marca con una X. 

 Entre las 8 y las 10 de la noche  Entre las 10 y las 12 de la noche 

 Entre las 12 y la 1 de la madrugada  Más tarde de la 1 de la madrugada 

12) ¿Qué alimentos consideras más habituales en tu alimentación diaria? Rodea con un círculo los más habituales. 

Refrescos Zumos de brick Batidos de brick Dulces Frutas 

Bollería Verduras Carnes Pescados Pasta 

Leche Chocolate con leche Arroz Red Bull o similar Galletas con chocolate 

Papas fritas Ensaladas Huevos Gofio Hamburguesas 

Bocadillos Potajes Perritos calientes Sopas Pan de molde 

Pizzas Galletas integrales Salsas (ketchup,…) Pan integral Pan blanco 



 

 

 


