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TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL

 
  

TU CUERPO: un compañero para toda la vida.

Parece algo muy obvio decir que

nuestra vida; pero, ¿somos realmente conscientes de ello? ¿Lo cuidamos 

lo suficiente como para garantizar que se mantenga en el mejor estado 

posible? 

Reflexiona sobre estas preguntas porque tu cuerpo responde ahora 

perfectamente, pero seguro que conoces 

no tan mayores) que tienen problemas de salud

Algunos de esos problemas son 

inevitables, pero otros muchos 

se podrían evitar si adoptamos 

los medios adecuados para 

cuidar el propio cuerpo. 

Durante estos años has ido 

mejorando tu condición física, 

también has aprendido las conductas y los hábitos que le benefician y 

aquellos que pueden perjudicarte. 

ser tú quien se ocupe de mantener tu cuerpo sano

disfrutar de él a lo largo de tu vida.

¿Qué significa tener una buena salud?

Actualmente el concepto de buena salud 

enfermo, sino que supone llevar una vida plena

un estilo de vida en dond

alimentación, las relaciones sociales y familiares, la eliminación de los 

hábitos nocivos, etc.  
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TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL

TU CUERPO: un compañero para toda la vida.

Parece algo muy obvio decir que nuestro cuerpo nos acompaña a lo largo de 

¿somos realmente conscientes de ello? ¿Lo cuidamos 

como para garantizar que se mantenga en el mejor estado 

Reflexiona sobre estas preguntas porque tu cuerpo responde ahora 

perfectamente, pero seguro que conoces bastantes personas mayores (y 

no tan mayores) que tienen problemas de salud.  

de esos problemas son 

evitables, pero otros muchos 

si adoptamos 

los medios adecuados para 

cuidar el propio cuerpo.  

Durante estos años has ido 

mejorando tu condición física, 

también has aprendido las conductas y los hábitos que le benefician y 

aquellos que pueden perjudicarte. Cuando termines tus estudios, deberás 

n se ocupe de mantener tu cuerpo sano y en forma para poder 

disfrutar de él a lo largo de tu vida. 

¿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 eliminación de los 

Apuntes 2ºESO                                                                           Departamento de Educación Física     

IES Castilblanco de los Arroyos 

Tema 1: Hábitos saludables e higiene corporal                                                                Página 1 de 8 

TEMA 1: HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE CORPORAL 

TU CUERPO: un compañero para toda la vida. 

nuestro cuerpo nos acompaña a lo largo de 

¿somos realmente conscientes de ello? ¿Lo cuidamos 

como para garantizar que se mantenga en el mejor estado 

Reflexiona sobre estas preguntas porque tu cuerpo responde ahora 

bastantes personas mayores (y 

también has aprendido las conductas y los hábitos que le benefician y 

nes tus estudios, deberás 

rma para poder 

no significa sólo no estar 

, basada en la creación de 

e estén presentes la actividad física, la buena 

alimentación, las relaciones sociales y familiares, la eliminación de los 
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HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Hay una serie de cuestiones que debemos conocer y respetar para 

actividad física que realicemos pueda ser segura y satisfactoria.

- Ropa deportiva: Debe ser ligera

que vamos a realizar. 

- Calzado: Debe ser elegido en función de nuestras 

adaptado a la forma de nuestro pie.

criterios estéticos ni comerciales.

Debe estar correctamente anudado (nunca suelto o

debajo de la lengüeta, ya que puede producir 

estar adaptado a la actividad que realizamos. 

de las principales causas de lesión.

- Como no existen dos personas iguales, es muy interesante realizar un 

control físico previo (como los test que realizamos

nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer después.

- Por último es fundamental que antes de comenzar a 

realizar un actividad física de manera continuada o 

apuntarse a algún tipo 

realizar un examen médico

de problema o lesión que impida la actividad o que pueda 

hacerla peligrosa o poco recomendable.

- Evitar lesiones: utiliza el 

correctamente y tener 

- Otra forma de evitar lesiones es 

correctamente. El hecho de 
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HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Hay una serie de cuestiones que debemos conocer y respetar para 

actividad física que realicemos pueda ser segura y satisfactoria.

Antes de la práctica deportiva 

Debe ser ligera, transpirable y apropiada a la actividad 

Debe ser elegido en función de nuestras características físicas y 

de nuestro pie. No puede ser elegido sólo

criterios estéticos ni comerciales. 

ctamente anudado (nunca suelto o anudado al tobillo o por 

debajo de la lengüeta, ya que puede producir lesiones). El calzado debe 

estar adaptado a la actividad que realizamos. Un calzado inadecuado es una 

de las principales causas de lesión. 

omo no existen dos personas iguales, es muy interesante realizar un 

(como los test que realizamos en clase) para conocer 

nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer después.

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 peligrosa o poco recomendable. 

Durante la práctica deportiva 

Evitar lesiones: utiliza el calentamiento y los estiramientos

tener cuidado con los ejercicios mal realizados

Otra forma de evitar lesiones es usar el material o las instalaciones 

. El hecho de colgarse en canastas o porterías
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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. 

, transpirable y apropiada a la actividad 

características físicas y 

sólo en virtud de 

anudado al tobillo o por 

lesiones). El calzado debe 

Un calzado inadecuado es una 

omo no existen dos personas iguales, es muy interesante realizar un 

en clase) para conocer 

nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer después.  

los estiramientos 

cuidado con los ejercicios mal realizados. 

usar el material o las instalaciones 

colgarse en canastas o porterías, manipular o 
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jugar con material pesado 

potencialmente peligroso

medicinales, picas (palos), etc., puede 

provocar graves lesiones.

 - Realizar ejercicios gimnásticos o acrobacias sin supervisión del 

profesor y sin material de seguridad

vida o la propia muerte.

- Golpear o lanzar balones u objetos

personas que no están mirando pone en 

El deporte y la actividad física son seguros si se practican bajo unas 

normas de seguridad.  

Después de 

 - Mientras se practica deporte

aparece el sudor que, al evaporarse, permite al organismo 

temperatura corporal. 

lleno de toxinas y otras sustancias que producen mal olor

- Después de practicar deporte es necesario 

produce suciedad y olores y además, al quedarse frío continúa descendiendo 

la temperatura corporal y puede, por tanto, enfriarnos demasiado. 

- Para eliminar el sudor

- Siempre que se empleen 

para proteger los pies (y por tanto el resto del cuerpo) 

infecciones causadas por hongos. 

- Si no tenemos la posibilidad

debemos cambiarnos la camiseta utilizada.

- El hecho de no tener hábitos higiénicos puede 

conllevar numerosos problema
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jugar con material pesado o 

potencialmente peligroso como balones 

medicinales, picas (palos), etc., puede 

graves lesiones. 

ejercicios gimnásticos o acrobacias sin supervisión del 

sin material de seguridad puede provocar lesiones

. 

olpear o lanzar balones u objetos hacia una persona o 

que no están mirando pone en peligro su integridad física. 

El deporte y la actividad física son seguros si se practican bajo unas 

 

Después de la práctica deportiva. 

Mientras se practica deporte, el cuerpo sube su temperatura, por ello 

que, al evaporarse, permite al organismo 

 El sudor no solamente es agua sino que también está 

lleno de toxinas y otras sustancias que producen mal olor 

Después de practicar deporte es necesario eliminar ese sudor
produce suciedad y olores y además, al quedarse frío continúa descendiendo 

temperatura corporal y puede, por tanto, enfriarnos demasiado. 

eliminar el sudor el mejor sistema es emplear la ducha. 

Siempre que se empleen duchas públicas es recomendable 

para proteger los pies (y por tanto el resto del cuerpo) 

infecciones causadas por hongos.  

posibilidad de ducharnos tras hacer deporte

cambiarnos la camiseta utilizada. 

no tener hábitos higiénicos puede 

conllevar numerosos problemas de salud. 
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ejercicios gimnásticos o acrobacias sin supervisión del 

lesiones para toda la 

hacia una persona o grupo de 

su integridad física.  

El deporte y la actividad física son seguros si se practican bajo unas 

el cuerpo sube su temperatura, por ello 

que, al evaporarse, permite al organismo disminuir la 

El sudor no solamente es agua sino que también está 

eliminar ese sudor que 

produce suciedad y olores y además, al quedarse frío continúa descendiendo 

temperatura corporal y puede, por tanto, enfriarnos demasiado.  

.  

es recomendable usar chanclas 
para proteger los pies (y por tanto el resto del cuerpo) de posibles 

de ducharnos tras hacer deporte, al menos 
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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. Hay que comer “de todo”, las cantidades necesarias de 

todos los nutrientes. 

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

adecuadas. 

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE ALIMENTACIÓN: 

- Haz un buen desayuno antes de venir al 

instituto. 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. 

- Consume frutas y verduras 

diariamente. 

- No abuses de la sal. Retiene líquidos 

y nos hace engordar, aparte de que nos 

aumenta la tensión. 

- Cuidado con las bebidas que llevan 

gas. Normalmente tienen una gran 



Apuntes 2ºESO                                                                           Departamento de Educación Física     

Profesor: Rafa Raigón                                            

 

Tema 1: Hábitos saludables e higiene corporal                                                                Página 

 

cantidad de azúcar y p

producir problemas intestinales.

- No te “atiborres”. Levantarse de la 

mesa con cierta sensación

estar saciado, no es malo.

- Evitar en lo posible embutidos y 

carnes preparadas. 

- Ojo con los caramelos, la bollería 

entre horas es mejor la fruta fresca a los dulces.

EJERCICIO FÍSICO Y AGUA.

 Hacer ejercicio ocasiona una 

no los reponemos podemos deshidratarnos, por lo que 

es necesario tomar muchos líquidos durante la 

actividad física, aunque no tengamos sed. Esto es 

porque la sensación de sed tarda unos minutos en 

llegar al cerebro, con lo que puede ser tarde. Es 

mejor prevenir y beber regularmente

todavía no se sienta sed. 

El agua, al igual que el aire, es indispensable para la vida, por lo que 

beber mucho, en especial antes, durante y después del ejercicio

acelera la recuperación del esfuerzo. El agua 

cuerpo sano y esbelto, elimina toxinas por la orina y sudor 

tanto a tonificar la piel y mantener la salud
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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. 

Evitar en lo posible embutidos y 

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

entre horas es mejor la fruta fresca a los dulces. 

JERCICIO FÍSICO Y AGUA. 

Hacer ejercicio ocasiona una pérdida de líquidos. Si 

no los reponemos podemos deshidratarnos, por lo que 

es necesario tomar muchos líquidos durante la 

actividad física, aunque no tengamos sed. Esto es 

porque la sensación de sed tarda unos minutos en 

llegar al cerebro, con lo que puede ser tarde. Es 

r prevenir y beber regularmente, aunque 

todavía no se sienta sed.  

El agua, al igual que el aire, es indispensable para la vida, por lo que 

beber mucho, en especial antes, durante y después del ejercicio

acelera la recuperación del esfuerzo. El agua contribuye a mantener el 

cuerpo sano y esbelto, elimina toxinas por la orina y sudor 

car la piel y mantener la salud. 
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y los pasteles. Como postre o 

El agua, al igual que el aire, es indispensable para la vida, por lo que se debe 

beber mucho, en especial antes, durante y después del ejercicio, ya que 

contribuye a mantener el 

cuerpo sano y esbelto, elimina toxinas por la orina y sudor y ayuda por 
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EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL CONSUMO De TABACO Y ALCOHOL 

El humo del TABACO contiene más de 4000 sustancias tóxicas. Las más 

conocidas y peligrosas son:  

- Monóxido de carbono (como el escape de un coche): 

Es un gas que pasa a la sangre ocupando el lugar del 

oxígeno. De este modo, la persona que fuma tiene menos 

oxígeno en la sangre por lo que al andar, al trabajar, al  

realizar cualquier tipo de ejercicio físico se cansará 

mucho más que los no fumadores.  

- Nicotina (como los insecticidas): Es la sustancia responsable de la 

adicción. Produce dependencia física. Cuando pasa entre media hora y una 

hora desde el último cigarrillo, los niveles de nicotina en sangre disminuyen 

y empiezan a notarse sensaciones de malestar (nerviosismo, mal humor,...) 

que sólo desaparecen al volver a fumar.  

- Alquitrán (comparable al que se utiliza para asfaltar las calles y 

carreteras): Es la responsable a largo plazo de la aparición del cáncer.  

- Otros sustancias; Amoniaco (como los productos de limpieza), Arsénico 

(como el veneno matarratas), Cadmio (como el que hay en las pilas): actúan 

en bronquios y pulmón, provocando tos, dificultad en la 

expulsión del moco y disminuyendo la capacidad 

respiratoria del fumador.   

¿QUÉ MÁS QUIERES?  

Consecuencias:  

• Psicológicas: Reduce la ansiedad y el nerviosismo…  (sí, el producido por 

la propia adicción), reacciones de ansiedad y depresión debidas a la 

dificultad para dejar el tabaco.  
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• Fisiológicas- Orgánicas: Disminuye los sentidos del gusto y el olfato, 

mal aliento, envejecimiento prematuro de la piel de la cara, color 

amarillento de dedos y dientes, faringitis y laringitis, dificultades 

respiratorias, fatiga prematura, tos, úlcera gástrica, cáncer pulmonar, 

de boca, laringe, esófago, riñón y vejiga, bronquitis, infartos de 

miocardio y anginas de pecho…  

No dejes que el tabaco o el amigo/a  guay de turno  decidan por ti. (Voy 

a ser yo. No seas borrego y no te dejes influir)  

Este año morirán  500.000 ciudadanos europeos por culpa del tabaco, 

46.000 de ellos españoles.  

 Y SOBRE EL ALCOHOL...  

La falta de personalidad (voy a ser yo), 

falta de capacidad para afrontar las 

situaciones adversas y de baja autoestima o 

estrés, hacen que mucha gente se vuelvan 

alcohólica y en consecuencia, los problemas 

no se resuelvan sino que se agravan, porque 

un borracho se imagina, ve, siente, percibe cosas que no son o no están. Un 

borracho a duras penas puede pensar, puede hablar... y es que el alcohol 

está detrás de muchos disgustos y muchos sufrimientos de la gente 

(accidentes de tráfico, enfermedades, problemas familiares...)  

Consecuencias: 

• Fisiológicas: Depende de la cantidad ingerida.  

-  O.5 g/l: euforia. Sobrevaloración de facultades y disminución de reflejos.  
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- 1 g/l: Desinhibición y dificultades para hablar y coordinación de 

movimientos.  

- 2 g/l: Descoordinación del habla y de la marcha. Pérdida de visión 

considerable.  

- 3 g/l: Estado de apatía y somnolencia  

- 4 g/l: coma etílico  

- 5g/l: Muerte por parálisis de los centros respiratorio y vasomotor.  

• Psicológicas: Dependemos  de él para creernos alguien, pérdida de 

memoria, dificultades para pensar y razonar  

• Orgánicas: Gastritis (inflamación del estómago), úlcera gastroduodenal  

(pérdida de sustancias en los tejidos. Secreción de 

pus en el intestino delgado), cirrosis hepática 

(enfermedad del hígado), cardiopatías, ansiedad, 

temblores, insomnio, náuseas, taquicardia e 

hipertensión.   

¿Tú qué crees?; con más cantidad de alcohol te corresponde más o 

menos salud, más o menos personalidad, más o menos libertad, más o menos 

amistad, más o menos capacidad física, más o menos habilidad conduciendo, 

más o menos estudio y mejores notas, más o menos autoestima... 

   En España mueren cada año 12.000 personas a causa de 

enfermedades o accidentes ocasionados o favorecidos por el consumo de 

bebidas alcohólicas.  

       “No todos los jóvenes se dejan influir negativamente, no todos 

los influidos beben, no todos los que beben se emborrachan”.  

 

 


