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FICHA DE TRABAJO NÚMERO 1. 
 TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO:      FECHA DE ENTREGA: 

ACTITUD POSTURAL: Es la forma en la que está colocado nuestro cuerpo en relación con el espacio que le rodea. En el desarrollo y el 

mantenimiento de nuestra postura influyen el ejercicio, la alimentación, nuestros hábitos posturales y nuestra condición física. 

Actividad 1.En la parte posterior de esta ficha vas a ver una serie de posturas que adoptamos en la vida diaria. Analízalas y responde a 

estas preguntas: 

PREGUNTAS RES PREGUNTAS RES 

1.- ¿Me siento correctamente en clase?  S/N 5.- ¿Soy capaz de coger correctamente un objeto elevado?  S/N 

2.- ¿Transporto correctamente la mochila o el material escolar?  S/N 6.- ¿Duermo correctamente? S/N 

3.- ¿Me siento correctamente delante del ordenador?   S/N 7..-¿Realizo correctamente las actividades diarias? S/N 

4.- ¿Levanto correctamente objetos pesados del suelo?  S/N 8.-¿Soy capaz de coger objetos pesados correctamente? S/N 

 

Si has respondido a la mayoría de las preguntas que sí, ¡enhorabuena!, vas por buen camino y tu espalda tendrá más probabilidades de 

aguantar sana por mucho tiempo. 

Si la mayoría de tus respuestas han sido negativas, presta atención a las actividades diarias porque sino tarde o temprano acabarás 

teniendo problemas de espalda (si no los tienes ya). 
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Actividad 2. A continuación te vas a poner con un compi de clase y lo vas a analizar en base a las imágenes que hay más abajo. Deberás 

marcar con un círculo en la mano situada bajo cada imagen(en su ficha, no en la tuya), la que corresponda con su posición de 

pie.Posteriormente será tu compi quien se encargará de analizar la postura que tú adoptas normalmente de pie y de marcarlo en tu ficha. 

 

- En base a la imagen marcada por tu compañero, ¿es tu postura corporal, en posición de pie, correcta? ¿A qué crees que se debe? 
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Actividad 3: ¿Sabías que el peso de tu mochila no debe superar el 10 % de tu propio peso? Para evitar cargar nuestro cuerpo con 

sobrepeso vamos a realizar un experimento. Pesa tu mochila cada día de la semana y calcula si su peso es el correcto. Usa para ello la 

báscula que usas para pesarte en casa. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PESO MOCHILA  

 

 

    

% RESPECTO A TU 

PESO 

 

 

 

    

 

¿Cómo calcular el porcentaje de la mochila con respecto a nuestro propio peso? 

 Supongamos que pesamos 50 kg. Y que nuestra mochila pesa el lunes 5 kg. Para calcular el porcentaje de peso de la mochila con respecto a 

nuestro peso haremos lo siguiente: 

50 kg--------------100 

5 kg--------------- X 

50X = 500 

X=500/50= 10      

En este caso estaríamos justo en el límite porque el peso de nuestra mochila supone el 10 % de nuestro peso.     


