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•La salud 



• La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la salud como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de 
enfermedad”, 

Por tanto se pueden establecer estos tres 
componentes de la salud
• Componente físico (a nivel orgánico): 

hace referencia al funcionamiento óptimo 
de los distintos aparatos, sistemas, 
órganos, tejidos etc. que integran el 
organismo humano y cuyas alteraciones 
morfológicas y fisiológicas determinan 
las enfermedades.

• Componente mental (a nivel psicológico): 
indica la necesidad de un equilibrio 
interno, mostrando un nivel adecuado de 
autoestima y aceptándose tal y como es, 
conociendo sus capacidades y 
limitaciones.

• Componente Social: indica el grado de 
relación del individuo con su entorno. 
Con el medio natural en el que se integra 
y muy especialmente con el grupo 
humano del que forma parte en el 
ámbito familiar, laboral, de ocio y tiempo 
libre etc.



Los hábitos 

Hábitos saludables

• Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas y
comportamiento que tenemos asumidas como propias y que
inciden prácticamente en nuestro bienestar físico, mental y social.
Dentro de estos se desarrollan los hábitos higiénicos a nivel
individual y a nivel colectivo; y los hábitos alimenticios.

a)Hábitos higiénicos

• Se puede definir como las normas de prevención de
accidentes y enfermedades, y de respeto por el entorno;
proporcionan las condiciones idóneas para una mejor
calidad de vida y hacen referencia a uno de los principios de
la prevención: la higiene. Los hábitos higiénicos protegen la
salud del individuo (hábitos individuales) y la de los demás
(hábitos colectivos) .Deben aplicarse durante toda la vida,.



b)  Hábitos alimentarios

• Los hábitos alimentarios se definen como Rutina
diaria que acompaña el acto de comer; incluye
horarios, cantidades, tipo de alimentos,
preparaciones y gustos. Estos son afectados por
creencias, herencia cultural familiar, capacidad
de compra y el conocimiento que se tenga acerca
de la alimentación.





Consejos  y hábitos 
para una vida 

saludable:

• Cuidar la higiene tanto personal como del lugar en que comemos.

• El tiempo destinado a comer: no se debe comer con prisas, hay
que masticar y comer con calma, aunque tampoco excesivamente,
ya que de lo contrario se puede derivar en problemas gástricos
(úlceras, hernias,…).

• Se debe realizar al menos cuatro comidas diarias (desayuno,
comida, merienda y cena) y con unos horarios marcados.

• Hay que comer de todo pero olvidarse de alimentos que aporten
sólo calorías y no lleven vitaminas ni componentes sanos.

• Comer bien no engorda. Si llevamos una dieta equilibrada
conseguiremos salud tanto interior como exterior.

• No comer antes ni inmediatamente después de realizar ejercicio
físico.

• Asociar la alimentación adecuada con la práctica de ejercicio
físico.



Algunos ejercicios que se pueden 
practicar en casa 

• Estiramientos
• Se trata de una de las actividades más fáciles tanto 

para ellos como para hacer en conjunto. Apertura de 
piernas o hacer la pirámide (piel y manos apoyados 
en el suelo) son algunos de los ejercicios más básicos, 
pero también podéis probar a intentar ganar 
más flexibilidad intentando llegar con la punta de los 
dedos a los pies, estiramiento de brazos por encima de 
la cabeza...



Zumba

• Demostrados han quedado los beneficios que 
tiene el zumba: la música y movimientos 
permiten que al finalizar la clase se tenga 
mayor motivación, se utilizan todo tipo de 
movimientos sin necesidad de aprenderse 
una coreografía. También en las redes 
sociales hay muchas clases on line de zumba 
para hacer esta actividad en conjunto.



Baile

• Cualquier tipo de baile será bueno para 
ambos, no solo para entreteneros durante 
unos minutos sino también para mantener 
activo el cuerpo. En YouTube e Instagram hay 
muchas clases donde se imparte ... Otra 
opción muy interesante, tal y como 
recomiendan , es la de poner música alegre 
que les resulte familiar y hacer un baile 
«estilo libre».



Sentadillas

• Tal y como aconsejan  profesores de 
educación física, las sentadillas son fáciles 
de hacer y no solo pueden hacerlas por 
separado, también en conjunto. La 
«súper sentadilla» consiste en tomar a los 
niños/as a caballito y hacer la sentadilla 
normal, siempre que el peso de su hijo no 
requiera un sobreesfuerzo para el adulto.



Yoga

• A través del yoga, los niños ejercitarán su

respiración y aprenderán a relajarse para hacer

frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a

la falta de concentración, problemas tan

evidentes en la sociedad actual.

• El yoga, además, les ayudará en su largo camino

hacia el dominio físico y psíquico.



Beneficios que los niños y 
niñas de la casa consiguen a 
nivel físico y mental con la 
practica del yoga:

• Desarrollo y destreza de los músculos 
motores

• Flexibilidad en las articulaciones
• Mejora de los hábitos posturales de 

la columna vertebral
• Mejoría en los hábitos de la respiración
• Estimulación de la circulación 

sanguínea
• Mejoría de la autoestima
• Baja en el nivel de estrés
• Agilidad y entereza

• Calma y relajación
• Estiramiento
• Mejor desarrollo de la atención, 

concentración, memoria e 
imaginación

• Armonización de la personalidad y el 
carácter

• Oportuna canalización de la energía 
física



Algunos Links para trabajar Yoga 
en casa

• https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI

• https://www.youtube.com/watch?v=ww03jIaJNqs

• https://www.youtube.com/watch?v=Lt0SVNHlPeY&
list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
https://www.youtube.com/watch?v=ww03jIaJNqs
https://www.youtube.com/watch?v=Lt0SVNHlPeY&list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt

