
HIGIENE POSTURAL  FRENTE AL  ORDENADOR 2 

Antes de nada leerse bien el documento ENTERO  y seguir las instrucciones. No obstante , en 

caso de duda,  no dudéis en mandarme un mail. El mail de contacto lo  encontrareis al final del 

documento. 

Debes de hacer un trabajo en PowerPoint o Word. Para aquell@s que no tengan ordenador , lo 

podéis hacer a mano y posteriormente  hacerle una foto y mandármelo por mail desde el 

móvil de vuestro padre/madre. Y para aquell@s que no tengáis el OFFICE de Mikcrosoft, ya 

alternativas : 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-

microsoft-office-gratuitas/ 

Yo os recomiendo el LIBREOFFICE. 

https://es.libreoffice.org/ 

Aquí os podéis descargar el programa GRATIS para hacer cartas o presentaciones. 

Eso sí, elegir el sistema operativo correcto  en la descarga ( versión 32 ó 64 bits). En mi caso 

sería  éste, por ejemplo. 

 

 

El trabajo deberá tratar    las enfermedades que se adquieren por el uso diario  de un 

ordenador . 

He dividido el tema en partes para dejaros tiempo suficiente para que podáis hacer un trabajo 

de calidad. Como ya comenté ,  éste   es un tema de suma importancia dado que pasamos 

mucho  tiempo  delante de un ordenador. 

En esta segunda parte trataremos LA VISTA. 

Lo comentamos en clase en su día, pero es un tema de vital importancia y merece la pena 

repasarlo. Y esta vez en profundidad. 

Sabéis que la vista es el órgano que más padece con el uso diario del ordenador/ tablet/ móvil. 

 

 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://es.libreoffice.org/


 

Este trabajo se hará , como siempre , de la siguiente manera: 

 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL TEMA :  

1. Explicar el funcionamiento del ojo y de cómo se forman las imágenes en el 

mismo. 

2. Explicar cómo debemos mirar  a las pantallas del  ordenador : Hacer 

descansos cada 15 minutos y mirar a lo lejos ( explicar el por qué de esto) , 

iluminación adecuada ( explicar cuál es la  iluminación adecuada) , lo 

perjudicial que son los reflejos de la luz en la vista cuando miráis una tablet, 

pantalla o libro ), el color azul ( quema la retina) y en definitiva debéis de 

explicar con detalle cómo prevenir enfermedades relacionadas con la vista en 

este apartado.RECORDAR QUE LO DEBEIS DE EXPLICAR  CON VUESTRAS 

PROPIAS PALABRAS: TERMINANTEMEMTE PROHIBIDO COPIAR O PEGAR 

NADA  A EXCEPCIÓN DE LAS IMÁGENES  QUE  PODEIS ADJUNTAR AL MISMO. 

4.  BUSCAR CASOS VIVIDOS DE PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON UNA MALA HIGIENE  VISUAL. EXPLICAR QUE PROBREMAS DE 

SALUD PADECEN. 

5. VALORACIÓN PERSONAL. DÍ QUE OPINAS DEL TRABAJO Y LO QUE MÁS TE HA 

LLAMADO LA ATENCIÓN 

 

ENLACES DONDE ENCONTRAR INFORMACIÓN :  

Funcionamiento del ojo ( vídeos) 

https://www.youtube.com/watch?v=y6pH3-RfRQs 

https://www.youtube.com/watch?v=RRD1ijKppVE 

 

https://mejorvision.es/problemasvisuales.html 

Esta página es muy interesante: 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/12/buenavida/1552407365_131335.html 

https://www.youtube.com/watch?v=y6pH3-RfRQs
https://www.youtube.com/watch?v=RRD1ijKppVE
https://mejorvision.es/problemasvisuales.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/12/buenavida/1552407365_131335.html


 

https://computerhoy.com/noticias/life/como-cuidar-vista-cuando-usas-movil-tablet-49324 

 

 

ENTREGA DEL TRABAJO Y DUDAS. CONTACTO 

 

Este trabajo lo mandaréis en un adjunto   a la siguiente dirección de correo electrónico : 

cadejo1968@gmail.com 

La fecha tope de presentación del mismo será  hasta las 23:59h del  viernes 9 de ABRIL.  

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

Asimismo, l@s que no hayáis mandado el trabajo anterior en el plazo acordado tenéis hasta el 

mismo día 9 de Abril  para entregarlo. 

En caso de dudas mandar un mail. 

Por último , espero que aprendías mucho con esta labor de investigación y disfrutéis con ello. 

https://computerhoy.com/noticias/life/como-cuidar-vista-cuando-usas-movil-tablet-49324

