
28 CARGA FÍSICA

28.1

¿Qué es?

Es el cansancio que podemos sufrir por los esfuerzos físicos
que realizamos en nuestro trabajo a lo largo del día.

¿Por qué se produce?

Como ves, la carga física puede deberse a:

● Una postura incorrecta

● Mantener largo rato la misma postura

● Repetir movimientos continuamente

● Desplazarse largas distancias

● Coger pesos



CARGA FÍSICA

28.2

Observa estas imágenes

Comenta las imágenes con tu formador y compañeros

● ¿Se produce alguna situación similar en tu trabajo?, ¿cuál/es?

● ¿Crees que representa algún riesgo para tu salud?, ¿cuál/es?



CARGA FÍSICA

28.3

Pide a tu formador que haga una foto del taller mientras trabajáis. Coló-
cala/pégala aquí. Si no es posible, haz tú mismo un dibujo.

Fijándote en la foto o dibujo anterior: comenta con tu formador y
compañeros

● ¿En qué postura trabajamos? ¿De pie o sentados? ¿Cuánto tiempo
estamos de pie? ¿Y sentados?

● ¿Nos movemos continuamente? ¿Cuánta distancia recorremos? ¿Con
qué frecuencia?

● ¿Llevamos y traemos cajas, paquetes,...? ¿Pesan? ¿Hay carretilla o
carro en el taller? ¿Lo utilizamos?

● ¿Crees que tu trabajo te cansa? ¿Te recuperas cuando descansas?
¿Sientes alguna molestia? ¿Cuál?

Una vez analizada la situación

● ¿Puedes hacer algo para estar menos fatigado?



CARGA FÍSICA

28.4

Relaciona cada situación de riesgo con su solución:

Estoy todo el
tiempo de pie
o todo el
tiempo sentado

Hacer descansos de vez en
cuando para dar paseos

Colocar los materiales cerca
Hacer
estiramientos para
alcanzar objetos 

Organizar el taller de forma
que no sea necesario realizar

largos desplazamientos

La mesa es
demasiado
alta/baja para mi 

La herramienta no está bien y
tengo que hacer mucho
esfuerzo para usarla y poner
una mala postura 

Útiles para alcanzar zonas de
difícil acceso

Tengo que
trabajar 
agachado

Herramienta a punto y
ergonómica



CARGA FÍSICA

28.5

¿Por qué me canso? y ¿Qué puedo hacer?

Observa estas situaciones y elige la opción correcta

Opción A
Colocar el material cerca

Opción B
Utilizar un patinete

Opción C
Hacer una cadena humana

Opción A
Colocarlo sobre un soporte giratorio

Opción B
Trabajar con un compañero al otro
lado

Opción A
Colocar previamente

Opción B
Colocar a toda prisa sobre la marcha

Opción A
Descansos breves/cambio de actividad
a otra de menor ritmo

Opción B
Tomar estimulantes: café o vitaminas



CARGA FÍSICA

28.6

¿Por qué me canso? y ¿Qué puedo hacer?

Observa estas situaciones y elige la opción correcta.

Opción A
Alternar tareas

Opción B
Utilizar una herramienta

Opción C
Hacerlo despacio

Opción A
Alternar la postura

Opción B
Ponerme a la pata coja

Opción C
Trabajar sentado, estirando los brazos
para llegar a la superficie

Opción A
Doblar la espalda

Opción B
Coger correctamente las cargas



29 CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.1

Marta está feliz. Hace dos años terminó un Programa de Garantía Social y
ahora trabaja como recepcionista; ella se encarga de recibir todas las
llamadas de su empresa y pasarlas a la persona adecuada. Está casi todo el
día sentada. A veces sujeta el teléfono con el cuello. No entiende por qué
últimamente le duele la espalda y el cuello y a veces tiene sensación de
hormigueo en las piernas.

¿Qué le pasa a Marta?

Ciertos trabajos obligan a mantener una postura fija durante
largo tiempo y si ésta no es correcta, pueden aparecer
problemas de salud:

● Dolores de espalda

● Problemas circulatorios

● Cansancio, fatiga

● Contracturas musculares...



CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.2

Ahora ya tenemos una pista de lo que le pasa a Marta. Vamos a ayudarla.
Representación mímica de tres situaciones diferentes. Repartimos los
papeles y los representamos. 
Personajes: Marta, Sonia, Toño
Escenario: una mesa y una silla regulable

● Situación 1:

Sonia se sienta doblando la espalda hacia delante.
Toño le responde con gestos “NO, NO” y representa
la forma correcta: sentado con la espalda recta.
Entre todos debatimos ambas representaciones y
Marta escribe en la pizarra con ayuda de los
compañeros.

MANTENER LA ESPALDA RECTA Y APOYADA
AL RESPALDO DE LA SILLA

● Situación 2:

Sonia se sienta con los brazos demasiado altos
para la mesa.
Toño le responde con gestos “NO, NO” y representa
la forma correcta: codos a la altura de la mesa,
regulando la altura de la silla.
Entre todos debatimos ambas representaciones y
Marta escribe en la pizarra con ayuda de los
compañeros.

NIVELAR LA SILLA PARA QUE LOS CODOS 
QUEDEN A LA ALTURA DE LA MESA

● Situación 3:

Sonia se sienta con las piernas cruzadas y hacia atrás.
Toño le responde con gestos “NO, NO” y representa
la forma correcta: con las piernas en ángulo recto y
los pies sobre el suelo.
Entre todos debatimos ambas representaciones y
Marta escribe en la pizarra con ayuda de los
compañeros.

COLOCAR LAS PIERNAS EN ÁNGULO RECTO.
Y, además, no olvides cambiar de posición 

y alternar con otras posturas

ELABORAMOS UN MURAL EN GRUPO CON LAS CONSIGNAS
RECOGIDAS POR MARTA

Nos trasladamos al taller y ponemos en práctica las consignas del
mural. Dentro de una semana valoraremos su utilidad.



CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.3

V F

● Mantener la espalda recta y apoyada.

● No hace falta tener los codos a la
altura de la mesa. 

● Adecuar la altura de la silla al tipo de
trabajo.

● No cambiar de posición.

● Utilizar apoyo para los pies cuando no
lleguemos con ellos al suelo.

Contesta Verdadero o Falso:

Cuando trabajo sentado tengo que…

Coloquio dirigido

● ¿Y los que trabajan de pie?

● ¿Tendrán problemas de salud?

● ¿Quién de vosotros trabaja de pie?

● ¿Te duele alguna vez la espalda, las piernas?

La postura de pie implica

1. Una sobrecarga de los músculos de las
piernas, espalda y hombros..

2. Una circulación lenta de la sangre en
las piernas.

3. Disminuye la habilidad.

La altura del plano de trabajo y la mesa de trabajo
adquieren una gran importancia

Es necesario alternar esta postura con otras



CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.4

¿Cuál crees que es la forma correcta de estar trabajando cuando lo
haces de pie? Coloréala.

Explica por qué la has elegido.

Para trabajar de pie tienes que tener en cuenta.

Es importante que esta posición, al igual que en el trabajo

sentado, pueda alternarse con otras posturas.

Hombros relajados

Columna recta

Codos en ángulo
de 90º

Muñecas rectas



CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.5

¿Cuáles son las posturas correctas?
Rodéalas con un círculo



CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.6

Elige la situación correcta

CUANDO TRABAJO DE PIE TENGO QUE

● El tronco
erguido, los
hombros hacia
atrás y la
espalda recta

● El tronco erguido,
los hombros
hacia delante y
los pies juntos

● Doblar la
espalda y
trabajar
como sea

● Ajustar la mesa
de trabajo a mi
altura

PARA PODER ADOPTAR UNA BUENA POSTURA,
LA SILLA TIENE QUE SER

● Regulable ● Fija

UN TRABAJADOR QUE REALIZA SU TRABAJO DE PIE

● No puede
cambiar de
postura en
toda su
jornada

● De vez en
cuando tiene
que sentarse o
utilizar algún tipo
de apoyo



CARGA FÍSICA: 
POSTURA DE TRABAJO

29.7

Ideas básicas en torno a la postura

Completa las frases

● Para trabajar adecuadamente en un puesto de trabajo de pie o
sentado, tengo que tener en cuenta ———————————————
del plano de trabajo.

● En cualquier trabajo es conveniente alternar ———————————

● Si puedo elegir entre trabajar de pie o sentado, es mejor trabajar —
—————————————

Busca tres errores en esta imagen



30 CARGA FÍSICA:
DESPLAZAMIENTO

30.1

Observa estas imágenes

● Coméntalas con tu formador y compañeros

● ¿Se produce alguna situación similar en tu trabajo? ¿Cuál es?

● Cuando tenemos que hacer largos y frecuentes desplazamientos, nos
cansamos. ¿Cómo podemos evitarlo?

Busca el modo de ayudar a los trabajadores que acabas de observar:
elige la opción correcta

CAMARERO DE TERRAZA

● Ponerle patines

● No poner la terraza

● Que vayan los clientes al
bar a por su bebida

REPARTIDOR

● Darle una bici

● Hacer bien la ruta

● Ponerle zapatillas de deporte

LIMPIADOR

● Limpiar sólo una parte

● Hacerlo entre dos

● Usar calzado antideslizante

JARDINERO

● Segar de arriba a abajo

● Descansar 5 minutos cada hora

● Segar montado en la máquina

TRABAJADOR EN TALLER

● Hacer una cadena de personas
para pasarse las cosas

● Poner la mesa de trabajo
cerca del almacén

● Darle una silla para descansar



CARGA FÍSICA: DESPLAZAMIENTO

30.2

Ahora relaciona las soluciones que has propuesto en el ejercicio anterior
con consejos generales que puedes aplicar en tu trabajo para no sufrir
carga física por desplazamiento:

● ¿De las medidas preventivas anteriores, ¿cuál crees que podría serte
más útil? ¿Por qué?

● ¿Cuál podrías aplicar en tu caso? Hazlo y comprueba el resultado. 
¿Te cansas menos?

● ¿Qué pasaría si no tenemos en cuenta todos estos consejos o
advertencias?

Realizar frecuentes desplazamientos sin descansos nos puede
producir:

● Dolor de piernas

● Problemas circulatorios: piernas hinchadas

● PATINES

● BUENA RUTA

● ENTRE DOS

● ALMACÉN CERCA

● DESCANSO

Colocar los materiales cerca
del lugar de trabajo

Tener un tiempo
para recuperarse

Medios de transporte
en lugar de ir a pie

Organizar el trabajo para
que haya rotación

Desplazarse de forma
ordenada y lógica



CARGA FÍSICA: DESPLAZAMIENTO

30.3

Toño tiene que encender la máquina, coger material del almacén, sacar
la basura a la calle, llamar por teléfono a un proveedor y ponerse a
trabajar.

● ¿Por qué orden harías tú estas tareas para recorrer la menor
distancia posible?

● ¿Se te ocurre otra manera de evitar que tenga que hacer tantos
desplazamientos? ¿Qué cambios harías en el taller?

● Dibuja a continuación cómo colocarías tú las zonas para que los
desplazamientos sean lo más corto posibles



CARGA FÍSICA: DESPLAZAMIENTO

30.4

Volvemos al taller o lugar de trabajo y revisamos si cumplimos las
normas de seguridad

a) Cuando tienes que ir de un lado a otro, lo haces
por el camino más corto.

b) Es importante turnarse con otros compañeros
para no estar haciendo siempre lo mismo.

c) Antes de empezar a trabajar pones el material a
mano, para no tener que ir luego a buscarlo y
estar continuamente de un lado a otro.

d) Cuando sea posible, utilizas medios de transporte
para desplazarte de un lugar a otro, cuando se
trate de largas distancias, claro.

e) Debemos descansar cada cierto tiempo.

¿Crees que a partir de ahora trabajarás mejor y te cansarás menos?

Pues ha sido fácil, sólo hemos realizado unos pequeños cambios.

¡¡¡ÁNIMO!!!



31 CARGA FÍSICA: ESFUERZO

31.1

Observa la siguiente secuencia.

Comenta con tu formador y compañeros

● ¿Podrías explicar lo que ha pasado? ¿Por qué Sonia está tan
cansada?

● ¿Cómo podría Sonia evitar tanto cansancio? Propón soluciones, por
ejemplo: hacer descansos

Cuando relizamos un trabajo durante mucho tiempo, cada vez lo
hacemos más despacio y nos sentimos cansados.

● ¿A quién de vosotros le pasa? ¿Cuándo?

● Cada alumno da su opinión y cuenta su experiencia, recogiendo lo
que considera más importante.

● Con la ayuda de tu formador y la cámara de vídeo graba a tus
compañeros mientras trabajan.

● Con lo grabado analiza y valora si hay situaciones en las que nos
esforzamos.

● Ahora propón soluciones para cansarnos lo menos posible.



CARGA FÍSICA: ESFUERZO

31.2

Relaciona cada situación con el modo seguro en que debemos actuar

● Trabaja en una postura…

Adecuada

De posición

Para reponer fuerzas

Utilizar ayudas,
como un carretillo

Conviene cambiar de tarea a lo
largo de la jornada

No tener que esforzarse en
colocarlo

Transportar cargas y/o para
desplazarse

● Si realizo movimientos
repetitivos…

● Hay que ordenar el material
antes de usarlo para…

● Es importante estar bien
alimentado y descansar…

● Siempre que sea posible
hay que utilizar medios
mecánicos para…

● Hay que procurar, de vez en
cuando, cambiar…

● Para mover objetos pesados,
no empujarlos ni tirar de
ellos, hay que…



CARGA FÍSICA: ESFUERZO

31.3

Identifica las malas posturas marcándolas con una cruz.



CARGA FÍSICA: ESFUERZO

31.4

Descubre en esta cruzada estos consejos

● Haz paradas

● No empujes cajas

● Cambia de postura

A

N

A

Propón soluciones para hacer las tareas sin el esfuerzo que supone
colocarse mal.

Por ejemplo:

● Usar herramientas que nos permitan acceder a zonas alejadas sin
estirarnos.

● Uso correcto de escaleras para acceder a zonas altas.

●



32 CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS

32.1

Relaciona los riesgos de tu puesto de trabajo y cómo prevenirlos

NO UTILIZAR MEDIOS MECÁNICOS

FLEXIONAR LA ESPALDA

TRANSPORTAR LA CARGA SIN
PEGARLA AL CUERPO

GIRAR LA ESPALDA

COGER MÁS DE 25KG

UTILIZAR LOS MEDIOS MECÁNICOS

FLEXIONAR LAS PIERNAS

MOVER LA CARGA USANDO AMBAS
MANOS Y PEGADA AL CUERPO

GIRAR EL CUERPO

NO COGER MÁS DE 25KG

El manejo, levantamiento y trasporte de cajas, materiales...
manualmente está relacionado con problemas de salud
que afectan a la espalda.

RIESGO ¿QUÉ HACER?



CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS

32.2

Cogemos cajas de diferentes tamaños y pesos. Rechazamos las que
más pesan

● ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos cogerlas?

● Marca con una X el dibujo correcto.



CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS

32.3

Cuando vas a levantar peso debes situar la carga cerca del cuerpo, con
la espalda lo más recta posible y usar los músculos más fuertes de
piernas y brazos como muestra el dibujo.

¡Cuidado¡ Si no doblas las piernas puedes
hacerte daño en la espalda.

Siguiendo los consejos anteriores, vamos a practicar:

● Escoged un objeto pesado y levantadlo del suelo.

● ¿Cómo lo hacéis? Tratad de ayudaros unos a otros a hacerlo lo
mejor posible, repitiendo el ejercicio hasta hacerlo bien.

¡¡RECUERDA QUE TIENES QUE TENER LA ESPALDA RECTA!!



CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS

32.4

Relaciona cada situación de riesgo con su medida preventiva

MEDIDAS PREVENTIVASRIESGOS

Marca los errores con una cruz y rodea con un círculo lo que está bien
hecho.



33 CARGA MENTAL

33.1

En algunos trabajos hay que permanecer muy atento y pensar
para hacer las cosas bien. Estar mucho tiempo tan
concentrados puede cansarnos. Pero ese cansancio es normal.
Puede llegar a ser un riesgo cuando nos pasa todos los días y
no conseguimos recuperarnos. Entonces, empezamos a
confundirnos, a sentirnos mal e incluso podemos cometer
errores y sufrir accidentes.

Marca con una cruz los efectos que crees que puede tener en tu salud
la carga mental:

■■ Dolor de estómago

■■ Dolor de cabeza

■■ Desánimo

■■ Tendinitis en la muñeca

■■ Problemas de vista

■■ Falta de apetito

■■ Romperte una pierna



CARGA MENTAL

33.2

Rodea con un círculo las situaciones en las que el trabajador puede
sufrir carga mental y explica por qué.



CARGA MENTAL

33.3

En tu trabajo ¿recuerdas en qué ocasión has tenido que pensar mucho,
concentrarte, estar muy atento para hacer las cosas? Describe la tarea
que tenías que hacer.

Coméntalo con tu formador y compañeros y valora si sufres o no carga
mental, teniendo en cuenta los siguientes sÍntomas:

● Te cuesta concentrarte

● No estás animado

● Estás de mal humor

● Has perdido el apetito

● Estás deprimido

¡Pero cuidado!, puedes tener estos síntomas por problemas
personales. Sólo será un riesgo laboral cuando se den las
siguientes condiciones en tu trabajo:

● Tienes que tener en cuenta muchos detalles

● Tienes que estar muy concentrado

● Tienes que tomar decisiones rápidas tú solo

● Tienes que aprenderte muchas cosas de memoria

● No puedes despistarte ni un minuto

● Cualquier error puede ser fatal

● Al terminar la jornada te sientes cansado
mentalmente



CARGA MENTAL

33.4

Relaciona cada situación de riesgo con su solución:

● Hacer descansos de vez en
cuando para despejarnos

● Disponer por escrito de
información necesaria para
no tener que memorizarla

● Alternar tareas complicadas
con otras más sencillas

● Trabajo en equipo

● Establecer turnos



CARGA MENTAL

33.5

Q W E C R T Y U I O

A T R A B A J O S D

F G H R J K L Ñ M N

V C X G Z A S F H B

I O P A Q F B M U I

M U R M A G I T A F

M K S E T G B N M S

P C A N S A N C I O

Q W R T Y U I O P A

O S N A C S E D S D

F G H L J K L M N X

Busca las palabras siguientes:

CANSANCIO, TRABAJO, CARGA MENTAL
FATIGA, DESCANSO



34 INSATISFACCIÓN LABORAL

34.1

No todo el mundo que trabaja en estas condiciones se siente
insatisfecho, depende de la importancia que se le dé y de cómo lo
afrontemos, por eso, es útil aprender a actuar en estas situaciones.

¿Qué puede ocasionarlo? 

● SALARIO-SUELDO por debajo de lo esperado.

● HORARIO.

● Tareas MONÓTONAS y repetitivas.

● Malas relaciones con los compañeros.

● Dificultades para cambiar al puesto que nos gustaría
ocupar.

● No saber cuánto tiempo vamos a estar en nuestro
puesto.

● Falta de autonomía.

● No poder tomar decisiones ni opinar acerca del
trabajo.

● No contar con el reconocimiento de los demás.

● Falta de apoyo de compañeros y/o monitores.

¿Qué es?

No estar a gusto con nuestro trabajo.



INSATISFACCIÓN LABORAL

34.2

INVESTIGA los problemas que la insatisfacción puede ocasionar en los
trabajadores y en la empresa.

Con bloc y lápiz. Pregunta a tu formador, tu responsable, al técnico de
prevención de riesgos de la empresa:

Anota los aspectos más importantes que has descubierto:

Detecta algún síntoma de insatisfacción en tí y en tus compañeros:

Coméntalo con tu formador y compañeros y valora si tienes o no
insatisfacción laboral.

● Cuando me levanto
para ir a trabajar me
siento muy
desanimado.

● Creo que da igual
esforzarse porque no
valoran lo que hago.

● Estoy pensando en
cambiar de trabajo.

● A menudo pierdo el
interés en lo que estoy
haciendo, me resulta
muy aburrido.

● Cualquier cosa que me
dicen mis compañeros
de trabajo me sienta
mal.

● No me importa
cometer errores, me
da igual.

● Creo que no me pagan
lo que merezco, así
que no voy a
esforzarme tanto.



INSATISFACCIÓN LABORAL

34.3

V F

● Actitud positiva hacia el trabajo

● Irritabilidad

● Ilusión

● Trabajar menos y peor

● Depresión

● Tener más días de vacaciones

● Dolores de estómago

● Cansancio

● Hacer mejor mi trabajo

● Ser amigo del encargado

● Realizar muchos descansos

● Dolores de cabeza

● Quedarme en casa porque sí

● Hablar, hablar, hablar… y no trabajar

Contesta Verdadero o Falso:

La insatisfacción laboral puede producir...



INSATISFACCIÓN LABORAL

34.4

Busca en la prensa alguna noticia relacionada con la insatisfacción
laboral, recórtala y pégala en este espacio:

A V B N S A B C E I

B G N H A D G R T U

C O N F L I C T O S

T A R E A S C O T B

H O R A R I O V N I

A M N O I E A V B N

S M O N O T O N I A

Descubre en la siguiente sopa de letras cuatro sÍntomas de
insatisfacción:

SALARIO, CONFLICTOS, MONOTONÍA, HORARIO



35 EL ESTRÉS LABORAL

35.1

El estrés es el estado de ansiedad, nerviosismo que sentimos cuando no
podemos dar a basto con todo el trabajo que nos llega.

Comenta con tu formador y compañeros esta noticia

“El estrés relacionado con el trabajo es el segundo problema de salud
más común, después del dolor de espalda”

● ¿Es un problema de salud? ¿Tú qué opinas?

● Anota las conclusiones a las que habéis llegado en el grupo de trabajo:

Investiga los problemas que el estrés puede ocasionar en los
trabajadores y en la empresa.

● Con cuaderno y lápiz. Pregunta a tu formador, tu responsable, al
técnico de prevención de riesgos laborales…

● Anota los aspectos más importantes:



EL ESTRÉS LABORAL

35.2

Comenta con tus compañeros:

● ¿Yo sufro estrés?

● ¿En mi trabajo hay situaciones estresantes?

● ¿Qué nos produce estrés?

Una propuesta para tu grupo:

● Elabora con tus compañeros un mural con fotos o dibujos que
reflejen estrés o situaciones que nos produzcan estrés.

Y la prensa, ¿qué dice?

● A lo largo de dos semanas miramos la prensa y recortamos algunas
noticias relacionadas con el tema.

Consecuencias del estrés:

PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR

● Enfermedades cardiacas

● Ansiedad y depresión

● Nerviosismo

● Fatiga

● Enfermedades gastrointestinales

PARA LA EMPRESA

● Baja productividad

● Problemas de comunicación-aislamiento

● Absentismo. (Faltar al trabajo)

● Malas relaciones entre los compañeros

● Posibilidad de aumento de los accidentes

● Mayores costes sanitarios, médicos...



EL ESTRÉS LABORAL

35.3

V F

● Demasiado trabajo

● Compañerismo

● Mal ambiente entre los compañeros

● Monotonía

● Falta de trabajo

● Plazos ajustados en la entrega del
trabajo

● Trabajo programado y organizado

● Condiciones de trabajo seguras

● Falta de control sobre el trabajo que
se realiza

Señala Verdadero o Falso:

El estrés puede estar originado por

1.Comunicación abierta, apoyo y respeto mutuo. Que los
puntos de vista de los trabajadores se tengan en cuenta.

2.Contar con suficientes recursos personales, para evitar la
sobrecarga de trabajo.

3.Tener en cuenta la formación de los trabajadores cuando
se asignan las tareas.

4.Facilitar una descripción clara del trabajo a realizar.

Para afrontar el estrés es importante:



EL ESTRÉS LABORAL

35.4

Lee o escucha el siguiente texto detenidamente:

“Toño trabaja en una cadena de montaje a destajo, sin descansos. No
puede modificar el alto ritmo de su cadena, ni las tareas monótonas y
altamente repetitivas que tiene que realizar. El trabajo hay que terminarlo al
final del día, vienen a recogerlo. Así... un día y otro.

Últimamente se encuentra nervioso, agobiado, le duele el estómago y su
madre le dice que es por fumar mucho, y riñe constantemente con sus
compañeros, quienes dicen que se ha vuelto insoportable”.

Ahora… a trabajar:

● ¿Tu crees que Toño sufre estrés?

● Subraya en el texto en color rojo las condiciones que pueden
provocarle estrés. Escríbelas 

● Subraya en azul los síntomas de estar estresado. Escríbelos.

● ¿Toño tendrá que ir al médico? ¿Faltará unos días a su trabajo?

● ¿Cómo podemos ayudar a Toño para que no sufra estrés? Busca una
solución para cada causa de estrés:

Sin descansos

Monotonía

Ritmo muy alto

Hay que terminar 
a una hora
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