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TALLER DE SALUD 

 

Normas del grupo 
 

•  Puntualidad 
•  Asistencia a todas las sesiones 
•  Confidencialidad 
•  Actitud constructiva 
•  Compromiso con el cuidado personal 
•  Cumplir las recomendaciones que se proponen 
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TALLER DE SALUD 
Sesión 1 

LA RESPIRACIÓN 
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EL SISTEMA RESPIRATORIO 

TRÁQUEA 

BRONQUIOS 

BRONQUIOLOS 

ALVEOLOS 

LÓBUL SUPERIOR 

LÓBUL INFERIOR 

LÓBULO SUPERIOR 

LÓBUL INFERIOR 
LÓBULO MITJÀ 

DIAFRAGMA 

4 



http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS 

 
 

 
 

INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN 

DIAFRAGMA 

El diafragma se contrae 
El diafragma se relaja 

La cavidad torácica se expande La cavidad torácica 
se reduce 

Los músculos intercostales se 
contraen 

Los músculos 
intercostales 
se relajan 
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• La respiración es la base del bienestar 

 
• Es una herramienta útil para afrontar situaciones   
  de estrés 
 
 

 

LA RESPIRACIÓN 
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• Es importante mantener buenos hábitos 
• Respirar por la nariz   
 

 

LA RESPIRACIÓN 
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RECOMENDACIONES 

 
• No fumar 

 
 

• Mantener la ventilación en el 
domicilio y trabajo 
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• No mezclar sustancias irritantes 

 
• Cuidar la contaminación ambiental / reciclaje 
 
• Paseos por espacios libres de contaminación 

RECOMENDACIONES 
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• Mantener elasticidad vías respiratorias:  
 

EJERCICIO  1 - Atención a la respiración 
- Periodos de 5 a 15 minutos 
- Sentados con la columna vertebral recta 
- Postura cómoda 
- Cerrar ojos  
- Inspirar por la nariz y espirar por la boca suavemente 
- Observar las sensaciones 
 

 

RECOMENDACIONES 
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• Mantener elasticidad vías respiratorias:  
 

EJERCICIO  2 -  Respiración abdominal 
- Finalidad conseguir una respiración lenta y 
regular 
- Postura cómoda, ojos cerrados, dedo pulgar en 
ombligo y los otros dirigidos al pubis 
- Inspirar profundamente por la nariz (abdomen 
se hincha) 
- Mantener el aire 2 segundos y exhalar por la 
nariz o boca lentamente 

RECOMENDACIONES 
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• Mantener elasticidad vías respiratorias:  
 

EJERCICIO  3 - Cantar: 
 
- La caja torácica  se ensancha y la  respiración se acompasa 
- Produce alegría y sensación de bienestar 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA 

• Practicar Atención a la respiración al menos 2 veces cada día 
• Practicar Respiración abdominal 
• Cantar (aunque sea en la ducha) 
• Reciclaje de productos contaminantes 
• Pasear por espacios libres de contaminación 
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