
Bienestar 

Físico

Elaborado por:

Marcelo Gonzalez

Luis Mañueco 

Joaquin Mac Gregor

Andrea García

Maria Andrea Fdz

Diego Morales

Alumnado de la universidad de 

monterrey



índice

2

1. Introducción

2. Objetivo

3. ¿Qué es el bienestar físico?

4. Alimentación sana

5. Ejercicio físico

a. Video ejercicio de cardio para principiantes

b. Ejercicios en casa para principiantes

6. Deja a un lado los vicios

7. Cuida tu higiene

8. Consejos para tu bienestar físico

9. Video Explicativo Realizado por AG

10. Conclusiones

11. Referencias Bibliográficas



1.

Introducción



La calidad de vida de una persona 
depende ampliamente de su salud, 
entendiendo por ella todas las 
características físicas, mentales y 
psicológicas, que de manera conjunta 
y en equilibrio, permiten que 
realicemos las actividades diarias a 
las que nos enfrentamos. 

La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) define este concepto como “Un 
estado de completo bienestar, físico, 
mental y social”. Para que esto 
adquiera más sentido, aquí trataremos 
de profundizar en el tema de cómo 
llevar una vida saludable en cada uno 
de sus aspectos.
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2. OBJETIVO
Introducir al lector el tema de bienestar físico por medio de un manual 
atractivo que le otorgue las aptitudes esenciales para desarrollarse en 

este aspecto. 
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3.

¿Qué es el bienestar 

físico?
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Cuando nos referimos al bienestar físico, entendemos que cada 
uno de los órganos que comprenden nuestro cuerpo se 

encuentran en perfecto estado y en armonía. Todos ellos 
desarrollan la función que les corresponde, lo que permite que 
el cuerpo reacciona eficazmente a las exigencias diarias, desde 
las básicas como respirar, escuchar, observar, oler, tocar; hasta 

las más complejas como el metabolismo de nutrientes, la 
irrigación de oxígeno a todo el cuerpo, la eliminación de 

desechos y toxinas, la coordinación, la capacidad de 
pensamiento, la capacidad reproductiva, entre otras.

Sánchez D, 2015



4.

Alimentación sana



Alimentación sana

De igual modo, es esencial el 
consumo limitado de glucosa 
(azúcares) y sales en los alimentos, 
así como el hábito de beber agua 
diariamente. Es indispensable 
reducir todo aquello que afecta a 
nuestro cuerpo, tal como el 
consumo de bebidas alcohólicas en 
exceso y de bebidas con alta 
cantidad de azúcar (refrescos y 
jugos comerciales). Es muy 
recomendable cesar el consumo de 
tabaco.

Una dieta sana debe comprender 
los nutrientes esenciales y 
alimentos bajos en grasas. Esto 
podemos encontrarlo en fuentes de 
origen vegetal como frutas, 
cereales y leguminosas. También 
es necesaria una ingesta moderada 
de carne, así como evitar el 
consumo de productos elaborados, 
sobre todo los enlatados y la 
comida chatarra, por el índice 
elevado de conservadores químicos 
que contienen.
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Alimentación sana

Haz de la variedad de 
frutas, vegetales y 
granos integrales, la 
base de tu 
alimentación. Recuerda 
que es recomendable 
consumir 5 porciones 
de frutas y verduras al 
día. Es posible hacerlo 
con recetas innovadoras 
y sencillas que hagan 
de la comida sana algo 
rico y divertido.

Come siempre a las 
mismas horas. Sabemos 
que hoy en día esto 
puede resultar 
complicado debido a 
nuestro ritmo de vida, 
pero es conveniente que 
te esfuerces en 
conseguirlo. Saltarse una 
comida suele crear un 
efecto yo-yo, 
provocando que se 
consuma mucho más 
alimento del necesario 
en la siguiente comida.
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Desayuna todos los 
días: tiene que ver con 
el punto anterior. El 
desayuno aporta a 
nuestro organismo la 
energía que necesita 
para estar activo 
durante la mañana y, 
además, ayuda a 
prevenir que se 
ingieran alimentos en 
exceso a lo largo del 
día. 

Hábitos que te ayudarán 
a comer saludable:

Palao B, 2020



Alimentación sana

Evita picotear 
entre horas y, si lo 
haces, elige snacks 
saludables, como 
los frutos secos sin 
freír o una pieza de 
fruta que además 
de saciarte, aportan 
nutrientes 
esenciales para tu 
organismo.

Reduce el consumo 
de sal y de azúcar: 
ambas sustancias se 
encuentran en exceso 
en los alimentos 
ultraprocesados, así 
que evítalos, pues 
incrementan de 
forma considerable el 
riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares y 
metabólicas.

11

Mantén tu organismo 
hidratado: se recomienda 
beber diariamente dos 
litros de agua. Beber 
agua te ayuda a eliminar 
toxinas, ayuda en la 
digestión y evita el 
estreñimiento. Un consejo 
que puede serte útil es 
añadir a tu botella de 
agua unas rodajas de 
pepino o limón, que darán 
sabor al agua y te hará 
más fácil beberla.

. 

Hábitos que te ayudarán 
a comer saludable:

Palao B, 2020



5.

Ejercicio Físico



EJERCICIO FÍSICO

Ejercicios cardiovasculares: Esto estimulará 
la irrigación de oxígeno a tu cuerpo, 
permitiendo a su vez la liberación de toxinas 
por medio del sudor. Te dará fortaleza en 
tus actividades diarias y además es un 
importante liberador de estrés. Trotar o 
correr por 20 a 30 minutos es lo 
recomendable. 

A continuación, te dejamos unos videos para 
introducirte a los ejercicios recomendados.
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Ejercicio de cardio 

para principiantes

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fe
ature=share&v=Wt5tvvZzPpA

http://www.youtube.com/watch?v=Wt5tvvZzPpA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=Wt5tvvZzPpA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=Wt5tvvZzPpA


Ejercicios en casa 

para principiantes

https://www.youtube.com/watch?v=u1KxxgdPJEM

https://www.youtube.com/watch?v=u1KxxgdPJEM
http://www.youtube.com/watch?v=u1KxxgdPJEM


EJERCICIO FÍSICO 

Además de los ejercicios cardiovasculares 
hoy en dia hay mas opciones para practicar 
deportes de una manera más entretenida y 
divertida, es solo de encontrar cual es el que 
mejor se adapte hacia nosotros. 
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6.

Deja a un lado los 

vicios



¿Sabes que el alcohol causa cada año 3 millones 
de muertes en todo el mundo? 

Esta cifra, recogida en informes de la OMS, da fe de 
los efectos tan nocivos que tiene el abuso de esta 
sustancia que, además, está asociada a más de 200 
patologías y al desarrollo de trastornos mentales y 
del comportamiento.
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DEJA A UN LADO LOS VICIOS
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Deja a un lado los vicios

El tabaquismo está vinculado a 
numerosas patologías, desde las 
cataratas oculares hasta el 
cáncer, cuyo riesgo se dobla en 
quienes tienen este hábito, y 
llega a cuadruplicarse en los 
fumadores empedernidos.

Además, es responsable de más 
del 90% de muertes por 
enfermedades de obstrucción 
pulmonar crónica y aumenta el 
riesgo cardiopatías y problemas 
cerebrovasculares.

Si fumas, debes ser 
consciente de que, 
además de estar dañando 
gravemente tu salud, 
también estás 
perjudicando la de los 
que te rodean, pues 
inhalan el humo de los 
cigarrillos y todas sus 
sustancias tóxicas de 
forma pasiva. 
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7.

Cuida tu higiene



CUIDA TU HIGIENE 

Todo lo que nos rodea está lleno de microorganismos 
y aunque no los podamos ver, estos pueden traer 
efectos negativos en nuestro cuerpo como 
enfermedades.

Algunos tips para evitar esto es teniendo una buena 
higiene como lavarse las manos o bañarse  
diariamente para así deshacernos de estos. 
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CUIDA TU HIGIENE 

Uno de los tips más importantes para lograr 
mantener una excelente higiene es la 
realización de una correcta higiene dental 
realizandola después de cada comida con 
una duración de 2 a 3 minutos.
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IMPORTANCIA DE 

DORMIR BIN 



LA IMPORTANCIA DE DORMIR BIEN  

No tener una rutina 
de las horas de ir a 
dormir puede verse 
reflejado 
negativamente en el 
bienestar físico.

El descansar de 
9-11 horas diarias 
lograra que tengan 
un mejor desarrollo 
y una mejor 
capacidad de 
aprendizaje. 
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LA IMPORTANCIA DE DORMIR BIEN  

¿Qué horas de sueño son las adecuadas? Las recomendaciones generales dependen de la edad 
y son las siguientes: 

● Recién nacidos de hasta 3 meses: 14-17 horas.
● Bebés de hasta 11 meses: 12-15 horas.
● Niños de hasta 2 años: 9-15 horas. 
● Niños de hasta 5 años: 10-13 horas. 
● Niños de hasta 13 años: 9-11 horas. 
● Adolescentes de hasta 17 años: 10 horas diarias. 
● Adultos: 7-9 horas diarias. 
● Adultos mayores de más de 65 años: 7-8 horas diarias. 

Palao B, 2020

https://info.veritasint.com/descuento-test-genetico-mynewborndna
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Para poder dormir mejor, te recomendamos que implantes estos hábitos: 

● Ten un horario regular para irte a la cama y levantarte. 
● Vincula alguna rutina al momento de irte a dormir. Pueden ser acciones 

sencillas como lavarse los dientes, tomar un baño o leer. 
● Practica ejercicio físico, pero intenta no hacerlo justo antes de irte a 

dormir. 
● No tomes estimulantes como café u otras bebidas con cafeína a partir de 

las 4 de la tarde. 
● Duerme con ropa cómoda, en una habitación oscura y silenciosa. 

LA IMPORTANCIA DE DORMIR BIEN  



8.

Consejos para tu 

bienestar físico



7 Consejos para tu bienestar físico

Cuida tu 
alimentación.

Ten cuidado con 
el alcohol.

Evita fumar.
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Haz deporte.

Cuida tu 
higiene.

Duerme bien.

No olvides tu salud 
mental.

Palao B, 2020



9.

Video Explicativo 

realizado por AG

https://youtu.be/2bo5tl0wgv0

https://youtu.be/2bo5tl0wgv0


10.

Conclusiones
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A partir de este manual el 

lector logró obtener 

aprendizajes en los temas 

esenciales para cuidar su 

bienestar físico, estos en 

temas de alimentación sana, 

ejercicio físico e higiene.
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