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TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL

¿La salud? ¿A quién le importa la salud? Eso es lo que deben de pensar 

algunos en vista de cómo se alimentan y del resto de 

de malos hábitos que demuestran (nos referimos

ejercicio físico o hacerlo mal, fumar, beber alcohol, pasar del desayuno, 

etc.) La salud es como el agua, te das cuenta de lo importante que es

que te falta. ¿Y el cuerpo? Eso ya es otra cosa. A la gente lo que suele 

preocuparle es su cuerpo, o mejor dicho el aspecto de su cuerpo. Tu cuerpo 

es algo más que lo que se puede apreciar con 

la vista. Tener un buen aspecto físico es 

importante en esta sociedad en la q

pero sin descuidar lo demás;

huesos, tu musculatura, tus pulmones, tu 

cerebro… 

Salud no es solo la ausencia de enfermedad, 

sino, más bien, un estado de bienestar físico, psíquico y social. Según la 

Organización Mundial de la Salu

bienestar físico, mental y de salud y de capacidad de funcionamiento que 

permita los factores sociales en los que vive inmerso el ser humano.

¿Qué significa tener una buena salud?

Actualmente el concepto de buena salud no significa sólo no estar enfermo, 

sino que supone llevar una vida plena, basada en la creación de un estilo de 

vida en donde estén presentes la actividad física, la buena alimentación, las 

relaciones sociales y familiares, la el
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TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL

INTRODUCCIÓN 

¿La salud? ¿A quién le importa la salud? Eso es lo que deben de pensar 

algunos en vista de cómo se alimentan y del resto de hábitos o mejor dicho 

bitos que demuestran (nos referimos a lo de hacer poco 

ejercicio físico o hacerlo mal, fumar, beber alcohol, pasar del desayuno, 

etc.) La salud es como el agua, te das cuenta de lo importante que es

¿Y el cuerpo? Eso ya es otra cosa. A la gente lo que suele 

preocuparle es su cuerpo, o mejor dicho el aspecto de su cuerpo. Tu cuerpo 

es algo más que lo que se puede apreciar con 

la vista. Tener un buen aspecto físico es 

importante en esta sociedad en la que vivimos 

pero sin descuidar lo demás; tu corazón, tus 

huesos, tu musculatura, tus pulmones, tu 

Salud no es solo la ausencia de enfermedad, 

sino, más bien, un estado de bienestar físico, psíquico y social. Según la 

Organización Mundial de la Salud, se define como “el estado del completo 

bienestar físico, mental y de salud y de capacidad de funcionamiento que 

permita los factores sociales en los que vive inmerso el ser humano.

¿Qué significa tener una buena salud? Definición de salud. 

l concepto de buena salud no significa sólo no estar enfermo, 

sino que supone llevar una vida plena, basada en la creación de un estilo de 

vida en donde estén presentes la actividad física, la buena alimentación, las 

relaciones sociales y familiares, la eliminación de los hábitos nocivos, etc. 
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TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL 

¿La salud? ¿A quién le importa la salud? Eso es lo que deben de pensar 

hábitos o mejor dicho 

a lo de hacer poco 

ejercicio físico o hacerlo mal, fumar, beber alcohol, pasar del desayuno, 

etc.) La salud es como el agua, te das cuenta de lo importante que es, el día 

¿Y el cuerpo? Eso ya es otra cosa. A la gente lo que suele 

preocuparle es su cuerpo, o mejor dicho el aspecto de su cuerpo. Tu cuerpo 

sino, más bien, un estado de bienestar físico, psíquico y social. Según la 

d, se define como “el estado del completo 

bienestar físico, mental y de salud y de capacidad de funcionamiento que 

permita los factores sociales en los que vive inmerso el ser humano. 

 

l concepto de buena salud no significa sólo no estar enfermo, 

sino que supone llevar una vida plena, basada en la creación de un estilo de 

vida en donde estén presentes la actividad física, la buena alimentación, las 

iminación de los hábitos nocivos, etc.  
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HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Hay una serie de cuestiones que debemos conocer y respetar para que la 

actividad física que realicemos pueda ser segura y satisfactoria.

• Con respecto a la ropa deportiv

- Debe ser ligera y adaptarse a la actividad física o deporte a realizar.

- No puede dificultar la circulación en ningún punto (tobillo, brazos)

- Debe transpirar 

- No debe elegirse en función de la marca ni de criterios estéticos.

- Deber ser mejor de colores claros (sobre todo en verano cuando refleja el 

sol). 

- Para evitar enfriamientos y 

posibles catarros debemos 

ducharnos (siempre con chanclas 

para evitar infecciones por hongos,

papiloma, etc.) al finalizar cualquier 

actividad física o deportiva y si no 

tenemos esa posibilidad, al menos cambiarnos la camiseta utilizada

 Un calzado inadecuado es una de las principales causas de lesión. Resulta 

fundamental que el calzado deportivo

- No esté desatado. 

- Estar atado correctamente. Nunca atado al 

tobillo o por debajo de la suela…

- Ser ligero y transpirable.

- Adaptarse a las características del pie

- No ser elegido en virtud de criterios estéticos ni comerciales.
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HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Hay una serie de cuestiones que debemos conocer y respetar para que la 

actividad física que realicemos pueda ser segura y satisfactoria.

a ropa deportiva: 

Debe ser ligera y adaptarse a la actividad física o deporte a realizar.

No puede dificultar la circulación en ningún punto (tobillo, brazos)

No debe elegirse en función de la marca ni de criterios estéticos.

colores claros (sobre todo en verano cuando refleja el 

Para evitar enfriamientos y 

ibles catarros debemos 

ducharnos (siempre con chanclas 

para evitar infecciones por hongos, 

al finalizar cualquier 

actividad física o deportiva y si no 

tenemos esa posibilidad, al menos cambiarnos la camiseta utilizada

Un calzado inadecuado es una de las principales causas de lesión. Resulta 

el calzado deportivo: 

Estar atado correctamente. Nunca atado al 

tobillo o por debajo de la suela… 

Ser ligero y transpirable.  

Adaptarse a las características del pie 

No ser elegido en virtud de criterios estéticos ni comerciales.
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HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

Hay una serie de cuestiones que debemos conocer y respetar para que la 

actividad física que realicemos pueda ser segura y satisfactoria. 

Debe ser ligera y adaptarse a la actividad física o deporte a realizar. 

No puede dificultar la circulación en ningún punto (tobillo, brazos) 

No debe elegirse en función de la marca ni de criterios estéticos. 

colores claros (sobre todo en verano cuando refleja el 

tenemos esa posibilidad, al menos cambiarnos la camiseta utilizada 

Un calzado inadecuado es una de las principales causas de lesión. Resulta 

No ser elegido en virtud de criterios estéticos ni comerciales. 
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• El ejercicio físico.  

- Recuerda que además de ayudarte a llevar una vida más sana también te 

aporta otras cosas como el hacer amigos/ as. ¿Acaso no has hecho amigos al 

entrenar en tu deporte favorito con otras personas? 

- Lo contrario de la práctica de actividad física sería el

sería realizar la mínima o ninguna actividad física lo que conlleva a 

problemas como la obesidad, riesgos de enfermedades de corazón o 

circulatorios, estrés, etc.

Además, como no existen dos personas iguales, es muy interesante realizar 

un control físico previo

conocer nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer 

después. 

Por último es fundamental

realizar un actividad física de manera continuada o 

apuntarse a algún tipo de escuela o equipo deportivo, 

realizar un examen médico

de problema o lesión que impida la actividad o que pueda hacerla peligr

poco recomendable. 

• La higiene personal

después del ejercicio sino a muchas más cosas que harán que tu salud se 

fortalezca: 

- Evitar lesiones: utiliza el calentamiento y los estiramientos correctamente 

y cuidado con los ejercicios mal realizados.

- Realizar el ejercicio físico con la 

cómoda, zapatillas deportivas adecuadas y abrochadas.

- Cuidar tu aseo: especialmente después de la realización de 

ejercicio físico. 
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Recuerda que además de ayudarte a llevar una vida más sana también te 

aporta otras cosas como el hacer amigos/ as. ¿Acaso no has hecho amigos al 

entrenar en tu deporte favorito con otras personas?  

Lo contrario de la práctica de actividad física sería el sedentarismo

sería realizar la mínima o ninguna actividad física lo que conlleva a 

problemas como la obesidad, riesgos de enfermedades de corazón o 

circulatorios, estrés, etc. 

Además, como no existen dos personas iguales, es muy interesante realizar 

control físico previo (como los test que hemos realizado en clase) para 

conocer nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer 

Por último es fundamental que antes de comenzar a 

realizar un actividad física de manera continuada o 

apuntarse a algún tipo de escuela o equipo deportivo, 

examen médico que descarte cualquier tipo 

de problema o lesión que impida la actividad o que pueda hacerla peligr

La higiene personal. Y por higiene no nos referimos sólo a la ducha 

después del ejercicio sino a muchas más cosas que harán que tu salud se 

: utiliza el calentamiento y los estiramientos correctamente 

cuidado con los ejercicios mal realizados. 

Realizar el ejercicio físico con la indumentaria adecuada: ropa 

cómoda, zapatillas deportivas adecuadas y abrochadas.  

: especialmente después de la realización de 
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Recuerda que además de ayudarte a llevar una vida más sana también te 

aporta otras cosas como el hacer amigos/ as. ¿Acaso no has hecho amigos al 

sedentarismo, esto 

sería realizar la mínima o ninguna actividad física lo que conlleva a 

problemas como la obesidad, riesgos de enfermedades de corazón o 

Además, como no existen dos personas iguales, es muy interesante realizar 

(como los test que hemos realizado en clase) para 

conocer nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer 

de problema o lesión que impida la actividad o que pueda hacerla peligrosa o 

. Y por higiene no nos referimos sólo a la ducha 

después del ejercicio sino a muchas más cosas que harán que tu salud se 

: utiliza el calentamiento y los estiramientos correctamente 

: ropa 

: especialmente después de la realización de 
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- No fumar: no tienes más personalidad por hacerlo, más bien al contrario, 

te has dejado comer el coco.  

- Pasar del alcohol y otras drogas: hay alternativas y se puede pasar bien 

si ellas. 

- Realizar ejercicio físico en el medio natural: La oxigenación es mucho 

mayor y el paisaje es mucho más interesante 

- Cuidar tu postura corporal y los movimientos cotidianos: Fíjate en la 

postura que adoptas en clase, al llevar la mochila. A veces una lesión aparece 

por estos motivos. 

El hecho de no tener hábitos higiénicos puede conllevar numerosos 

problemas como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 

la depresión y otros problemas psicológicos. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 

Para llevar a cabo una dieta sana y equilibrada, hay que comer lo que se 

gasta; esto vale tanto para una persona deportista como para otra que no se 

mueve del sillón. 

Alimentarse bien no es comer mucho. Es comer de todo en las 

cantidades adecuadas. 

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE ALIMENTACIÓN: 

- Haz un buen desayuno. No es bueno hacer deporte o Educación Física sin 

haber desayunado porque nos puede dar una bajada de azúcar, mareos, 

desvanecimientos, etc. 

- Intenta llevar un horario regular de comidas. Debemos comer 5 veces al 

día: Un buen desayuno, un almuerzo ligero a media mañana a base de fruta 

principalmente, una comida que nos deje bien pero no nos empache a 

mediodía, una merienda ligera  por la tarde (principalmente a base de 

fruta), y una cena ligera un par de horas antes de ir a la cama. 
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- Consume frutas y verduras diariamente. 

- Ojo con los caramelos, la bollería y los pasteles. Como postre o entre 

horas es mejor la fruta fresca a los dulces. 

- Cuidado con las bebidas que llevan gas. Normalmente tienen una gran 

cantidad de azúcar y pueden producir problemas intestinales. 

- No te “atiborres”. Levantarse de la mesa con cierta sensación de no 

estar saciado, no es malo. 

HÁBITOS POSTURALES 

Consejos para tener una espalda sana 

1. Mantente activo y evita estar todo el día sentado. De lo contrario, 

perderás fuerza en la musculatura de la espalda y aumentará el riesgo de 

que te duela. 

2. Haz ejercicio habitualmente: la natación, correr o ir en bici te pondrán 

en buena forma física. Los ejercicios de gimnasio pueden además hacer que 

la musculatura de tu espalda sea potente, resistente y flexible. Cualquier 

ejercicio es mejor que ninguno. 

3. Calienta tus músculos antes de hacer ejercicio y estíralos al terminar. 

Si compites en algún deporte, sigue los consejos de tu entrenador para 

evitar problemas de espalda. 

4. Cuando tengas que estar sentado o estudiando: 

a. Hazlo lo más atrás posible en la silla y mantén el respaldo recto. 

b. Mantén la espalda relativamente recta y los brazos o codos apoyados. 

c. Cambia de postura frecuentemente e intenta levantarte cada 45-60 

minutos. 

d. Cuando estudies, siéntate de la manera descrita y si vas a estar sentado 

mucho tiempo, usa un atril. 
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e. Si el mobiliario escolar te impide sentarte correctamente, díselo al 

profesor. 

5. Cuando uses el ordenador, coloca la pantalla fr

de tu cabeza. 

6. A la hora de dormir

con ambas piernas flexionadas o 

flexionada y la superior extendida. También 

puedes dormir tumbado 

dormir boca abajo. 

7. Para transportar el material escolar

a. Utiliza la cabeza en vez de la espalda: intenta 

transportar el menor peso posible y deja en casa (o en las

colegio o instituto), todo aquello que no vayas a necesitar.

b. Utiliza un transporte con ruedas y 

c. Si no, usa una mochila de tirantes anchos y pásalos por los hombros. Lleva 

la mochila tan pegada al cuerpo

entre las caderas, justo por encima de las nalgas).

d. Evita llevar más del 10% de t

8. Si te duele la espalda, díselo a tus padres y consultad al médico

perder tiempo; cuanto antes se tomen las medidas necesarias, mejor. Evita 

el reposo, lleva una vida lo
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e. Si el mobiliario escolar te impide sentarte correctamente, díselo al 

5. Cuando uses el ordenador, coloca la pantalla frente a tus ojos y a la altura 

A la hora de dormir, túmbate de costado 

con ambas piernas flexionadas o bien la inferior 

flexionada y la superior extendida. También 

puedes dormir tumbado boca arriba, evita 

transportar el material escolar: 

a. Utiliza la cabeza en vez de la espalda: intenta 

transportar el menor peso posible y deja en casa (o en las

colegio o instituto), todo aquello que no vayas a necesitar. 

b. Utiliza un transporte con ruedas y de altura regulable. 

c. Si no, usa una mochila de tirantes anchos y pásalos por los hombros. Lleva 

la mochila tan pegada al cuerpo como puedas y baja (en la zona lumbar o 

entre las caderas, justo por encima de las nalgas). 

d. Evita llevar más del 10% de tu propio peso. 

Si te duele la espalda, díselo a tus padres y consultad al médico

cuanto antes se tomen las medidas necesarias, mejor. Evita 

el reposo, lleva una vida lo más normal y activa posible. 
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e. Si el mobiliario escolar te impide sentarte correctamente, díselo al 

ente a tus ojos y a la altura 

 

transportar el menor peso posible y deja en casa (o en las taquillas del 

c. Si no, usa una mochila de tirantes anchos y pásalos por los hombros. Lleva 

das y baja (en la zona lumbar o 

Si te duele la espalda, díselo a tus padres y consultad al médico sin 

cuanto antes se tomen las medidas necesarias, mejor. Evita 


