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OBJETIVO

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana me daré unos minutos cada día para hacer un ejercicio de respiración como el que 
realizamos en clase.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludar a los asistentes.
Preguntarles si pudieron optar por algunos alimentos más nutritivos, como frutas y verduras.
Explicar el contenido del tema.
Desarrollar la dinámica.
Comentar el caso.
Motivarlos a realizar la actividad del cuaderno de trabajo.
Leer la cápsula motivacional.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

desarrollo de clase

Reconocer los factores que dan bienestar y cómo fomentarlos, así como algunos riesgos que se 
presentan en la juventud.

2.3 SALUD Y BIENESTAR
Me cuido 2.3
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2.3 SALUD Y BIENESTAR

 2.3 Me cuido

DINÁMICA

Cuaderno de trabajo

Música (opcional)

MATERIAL

Respiración con conciencia

Se pide a los asistentes que se sienten 
derechos en su silla, con las manos sobre las 
piernas y la espalda derecha pero cómoda. 
Se les explica que se hará un ejercicio de 
relajación por cinco minutos. El ejercicio es 
en silencio total. Se puede poner una música 
instrumental de fondo en bajo volumen.

Se va leyendo lo siguiente, muy despacio:

Cierren sus ojos y concéntrense en su 
respiración, lo más natural que puedan. 
Sientan cómo es su respiración, cómo 
entra el aire por su nariz, lo que se siente, 
cómo va pasando por su cuello hasta llegar 
a los pulmones. Sientan cómo se inflan 
los pulmones cuando llega el aire y cómo 
se desinflan al salir. Concéntrense en su 
respiración, en el suave movimiento del 
aire dentro de su cuerpo, de sus pulmones. 
Cómo provoca todo un movimiento en su 
cuerpo. Sigue entrando el aire y saliendo 
suavemente.
 
Respirando. 

Ahora vamos a inhalar lo más profundo que 
se pueda y vamos a aguantar el aire dentro de 
los pulmones un momentito y lo soltamos muy 
despacio por la boca. Una vez más, inhalamos 
profundo por la nariz, contenemos el aire, 
y lo sacamos lentamente por la boca, muy 
despacio, por última vez, respiramos profundo, 
contenemos y soltamos el aire despacio por la 
boca. 

Poco a poco, cuando estén listos van moviendo 
sus dedos, sus manos, van abriendo sus ojos y, 
si quieren, sonrían. 

Reflexión:
• ¿Cómo se sienten?
• ¿Qué les pareció el ejercicio?
• ¿Se les hizo difícil o fácil?

Recalcar que en la medida que se practica este 
tipo de ejercicios, se va haciendo más fácil y se 
puede lograr por más tiempo.



61

2.3 SALUD Y BIENESTAR

Me cuido 2.3

CONTENIDO
Ejercicio: Es bueno para el cuerpo, la mente 
y el espíritu. Se puede obtener la dosis 
diaria de endorfinas necesarias practicando 
algún deporte. Los jóvenes que practican 
deporte tienen mayor desempeño escolar 
ya que con ello se mejora el aprendizaje, 
la memoria y la concentración, también 
mejoran su estado físico y ayuda a mantener 
un peso saludable. Otra ventaja del deporte 
es que aumenta la confianza en sí mismo 
y, por ende, las relaciones sociales mejoran. 
Además, el deporte hace que la persona se 
mantenga alejada de los vicios.

Higiene personal: además de hacer 
ejercicio y alimentarse sanamente, una 
buena higiene personal es importante 
porque ayuda a mantener una salud 
óptima. La ducha diaria permite mantener 
el cuerpo fresco y evitar que la transpiración 
y sudor causen olores desagradables, evita 
la presencia de gérmenes y bacterias que 
pueden afectar la salud. 

La higiene dental es importante para el 
cuidado de los dientes. La limpieza diaria de 
los dientes, hace que se mantengan sanos, 
limpios, sin caries y sin otras enfermedades. 

La higiene personal es importante para la 
autoestima, pues quien se aprecia y valora 
se esfuerza por verse y mantenerse bien 
presentado.

Evitar factores de riesgo como alcohol, 
cigarro, drogas: una buena salud engloba 
muchos aspectos, entre ellos evitar 
el consumo de sustancias que no son 
buenas para la salud, como el alcohol, el 
cigarro y las drogas. Algunas personas 
equivocadamente las consumen pensando 

que les otorgará placer, claridad mental, 
popularidad o energía. Otras, las consumen 
por presión social o para “resolver” problemas.

Las drogas y el alcohol no resuelven ninguno 
de estos aspectos, solo ocultan sentimientos, 
problemas y crean adicción. Cuando el efecto 
de las drogas desaparece, los conflictos y 
emociones continúan o empeoran. 

Algunos efectos relacionados con la intoxicación 
son: la agresividad, la apatía, el mal juicio, 
desempeño inapropiado, náusea, vómito, 
confusión, delirio, dificultad para hablar, 
letargo, falta de reflejos y debilidad muscular.

Descanso: el sueño en la adolescencia es 
primordial, ya que durante el descanso 
nocturno ocurre la liberación de la hormona 
del crecimiento, que transforma el cuerpo de 
la niñez a la adultez y ocurre una renegación 
del organismo. Dormir favorece la memoria 
a largo plazo, el aprendizaje, la creatividad 
y la autoestima. Es importante no abusar de 
los tiempos de descanso pues se puede caer 
en el letargo y la ociosidad, y genera una 
sensación de malestar y depresión.

Relajación: existen algunas actividades que 
ayudan a relajarse y sentirse mejor, como 
puede ser escuchar música instrumental, salir 
al campo y escuchar la naturaleza, cerrar los 
ojos unos minutos y buscar los sonidos que 
hay alrededor, concentrarse en la respiración 
natural de uno mismo por tres minutos, leer 
un libro, hacer actividades recreativas como 
manualidades, deportes  etc. 
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2.3 SALUD Y BIENESTAR

 2.3 Me cuido

“Mente sana en cuerpo sano”. 
Decimus Iunius Iuvenalis (finales del siglo I) poeta 
italiano

“Quienes piensan que no tiene tiempo para hacer 
ejercicio, tarde o temprano tendrán que hallar tiempo 
para enfermarse”. 
Edward Stanley (1826-1893) estadista británico

“Mide tu salud por la simpatía con que miras la 
mañana y la primavera”. 
Henry David Thoreau (1817-1862) escritor, poeta y 
filósofo

FRASES CÉLEBRES

MODELOS
Lorena Ochoa Reyes es la deportista mexicana más 
destacada de todos los tiempos. Fue la golfista número 
uno del mundo durante 157 semanas seguidas. Nació 
en Guadalajara, Jalisco el 15 de noviembre de 1981.

Lorena empezó a jugar desde que tenía 5 años y su 
carrera ha sido meteórica, ganando muchos premios.

En el 2008, estuvo en la lista de las personalidades 
más poderosas de la revista Forbes y la revista Times 
la colocó entre las 100 personalidades del mundo más 
influyentes. Recibió el ESPY Award como mejor atleta 
internacional.

PALABRAS CLAVE
Endorfinas: una de las hormonas que generalmente 
se asocian con estados de animo positivos.

Metabolismo: conjunto de procesos físicos y químicos 
del cuerpo que convierten y usan energía, tales como 
respiración, circulación sanguínea, digestión que 
hacen posible que las células crezcan, se reproduzcan 
y mantengan sus estructuras.

CASOS
El fin de semana un grupo de amigos 
acordaron subir a la montaña. Quedaron 
de verse a las 7 de la mañana para que 
alcanzaran a subir hasta la cima y luego 
bajar.

Llegaron todos puntuales, unos con la 
cara muy fresca, felices por subir y poder 
ver el paisaje que seguramente verían 
estando allá arriba. Otros, con cara de 
desvelados y ojerosos porque habían 
dormido muy pocas horas.

A medio camino se veía como unos ya 
no podían ni con su alma, les faltaba 
el aire y solo pensaban en tomarse un 
descanso, otros cansados pero animosos 
para continuar hasta la cima.

El guía que los ayudaba en el recorrido 
vio que unos estaban muy frescos y 
otros se sentían incapaces de continuar. 
Al platicar con ellos resultó que los que 
estaban agotados era porque no habían 
dormido suficientes horas, no habían 
desayunado y además acostumbraban 
a fumar.

Se vio claramente que al pedir al 
cuerpo más esfuerzo de lo habitual, no 
pudieron, porque no se encontraban en 
buena condición física, a pesar de que 
todos eran de la misma edad.

• ¿De cuál de los dos grupos te gustaría 
ser? ¿De cuál eres en realidad?

• ¿Tienes la voluntad y la decisión para 
emprender el reto de hacer ejercicio? 
¿Qué te gustaría hacer?
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PREGUNTAS
¿Cuántas horas duermen al día? ¿Siesta?

¿Alguien de aquí fuma o consume alcohol?

¿Cómo manejan el estrés?

¿Qué piensan de su apariencia personal?                
¿Es importante?

Me cuido 2.3

2.3 SALUD Y BIENESTAR

CÁPSULA MOTIVACIONAL
En un consultorio médico había un cartel que 
decía:
- El resfrío se seca cuando el cuerpo no llora.
- El dolor de garganta obstruye cuando no es 

posible comunicar las aflicciones.
- El estómago arde cuando las broncas no 

consiguen salir.
- La diabetes invade cuando la soledad duele.
- El cuerpo engorda cuando la insatisfacción 

aprieta.
- El dolor de cabeza deprime cuando las dudas 

aumentan.
- El corazón desiste cuando el sentido de la vida 

parece terminar.
- El pecho se comprime cuando el orgullo 

esclaviza.
- El corazón se infarta cuando sobrevive la 

ingratitud.
- La plantación es libre, la cosecha, obligatoria...
Preste atención a lo que está plantando, porque 
eso mismo será lo que cosechará.
¡SEA FELIZ!

CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
Se sabe que el asistente ha comprendido 
el tema si logra desarrollar un plan de 
bienestar en su cuaderno de trabajo.

La salud es primordial en la vida. Una buena 
alimentación, descanso, realizar actividad 
física y alejarse de los malos hábitos nos 
ayudan a mantener una salud ideal para 
poder disfrutar de una vida sana y feliz.


