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IMPORTANCIA DEL SUEÑO. 

• Durante el sueño nocturno, el organismo del 

ser humano, descansa y se recupera. 

• Un sueño de calidad y con las suficientes 

horas, nos permitirá rendir de manera optima 

en las actividades deportivas o laborales del 

día siguiente. 

• Dormir correctamente de manera general, nos 

aportará una mejor salud y un mejor 

rendimiento general. 

 



DORMIR BIEN = MEJOR RENDIMIENTO 



HABITOS CORRECTOS 

 PARA DORMIR BIEN. 



LA CENA 

 

• La cena debe ser ligera. 

• Cenar al menos dos horas antes de acostarse. 

• Alimentos poco condimentados y/o picantes. 

• Evitar chocolates, café, refrescos de cola y similares. 

• Evitar bebidas o alimentos diuréticos.( cerveza o similares). 

• No acostarse con hambre. Picar un poco. 



ACTIVIDAD 

 

• Evita actividad física o mental intensa antes de acostarte. 

• Un pequeño paseo después de cenar es positivo. 

• Evita el uso de ordenadores antes de dormir. 

• Cualquier actividad antes de dormir debe ser relajada. ( Leer, 

etc…) 

• Tratar de levantarse y acostarse en horarios similares todos los 

días. 

• Trate de hacer ejercicio durante el día. (Andar, algo de deporte, 

etc…) 

• Un baño caliente un tiempo antes de acostarse nos relajará. 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

• La habitación debe estar fresca y ventilada. 

• Ropa de cama y personal cómoda, ligera a la vez que 

abrigadas, se recomienda el algodón. 

• Ambiente tranquilo, sin ruidos o intromisiones. 

• Habitación totalmente a oscuras. 



CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS 

• La nicotina es un estimulante, mejor evitarla. 

• El alcohol produce sedación, pero provoca un sueño de mala 

calidad. 

• Fármacos como hipertensores o diureticos dificultan el sueño. 

• Hay que evitar cualquier sustancia estimulante tres horas antes 

de acostarse. 



HABITOS 

• Adquirir una rutina de horarios. 

• En definitiva ser regular en la hora de cenar, 

acostarse, baño,etc… 



CONCLUSION 

• Un buen descanso, nos permitirá desarrollar al 

máximo nuestras capacidades competitivas, 

tendremos buena coordinación y nuestros resultados 

deportivos serán positivos. 

 

• Por el contrario, un mal descanso, falta de horas de 

sueño, etc.., nos perjudicará, tanto en el deporte, en el 

trabajo o en nuestra vida diaria. 


