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ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA 5° AÑO DE SECUNDARIA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES………………………………………………………………………………………………………. 
 

COMPETENCIA A EVALUAR CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

 
 

CAPACIDADES A MOVILIZAR 

 Se valora así mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta eticamente 

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable 

 

Estimado estudiante cadete ante las circunstancias coyunturales que estamos atravesando en nuestro mundo, la 
propagación de un virus que ataca al sistema inmunológico y que desencadena en muerte. En la actualidad ya se ha 
declarado en el Perú los primeros casos del virus denominado covid-19(síndrome respiratorio agudo severo coronavirus. 
Ante esta problemática nos vemos obligados moralmente a quedarnos en casa  para el bienestar de todos; queremos que 
sepas que desde nuestros hogares podemos hacer patria, por ese motivo comparto contigo un material de trabajo que es 
de tu interés. 
Por favor se honesto y responsable al desarrollarlo, puedes investigar por medio del internet para ampliar tus conocimientos 
sobre el tema. 
La actividad que vas a desarrollar tiene como propósito que reconozcas si la manera en que te alimentas es la adecuada. 
 Es muy posible que muevan tus emociones será positivo para ti reconocerlas al responder. 
 Deseando de corazón que estos días sea de reflexión y unión familiar y esperando verte pronto te saluda tu maestro(a)    
de DPCC. 
 

¿TIENES BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS? 
 
En esta actividad reflexionaremos sobre nuestras características personales, sociales y culturales y las evaluaremos 
considerando nuestro proyecto y sentido de vida.  
La lectura que te presentamos, sustenta puntos de vista razonados sobre los factores que influyen  en tu desarrollo 
relacionado con tu alimentación (carece de alimentación saludable) esto te permitirá reconocer y valorar la importancia 
de cuidar y mejorar tu nutrición, y que este cambio motive tu atención y te permita reflexionar sobre lo que implica en la 
vida de cada persona estar bien alimentado. 
 

                                              MALOS HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS ADOLESCENTES 
  
En la adolescencia se producen numerosos cambios físicos y psíquicos, y una nutrición adecuada es clave para hacer 

frente a las necesidades especiales de esta etapa de la vida y prevenir trastornos alimentarios. 

La conducta alimentaria se adquiere de forma paulatina desde la infancia hasta la adolescencia, siendo el entorno familiar 
y escolar de una gran importancia a la hora de educar al niño en la alimentación, porque se les debe explicar la necesidad 
de consumir todo tipo de alimentos y grupos nutricionales y el mejor modo de hacerlo. (Muchas veces no acurre pero 
deberíamos considerar que nunca es tarde para enmendar). 
 

La  adolescencia es una etapa de la vida en la que se buscan nuevas experiencias y sensaciones. Las modas difundidas 
por la televisión, las revistas, redes, periódicos y otros medios, generalmente tienen una influencia en el tipo de ropa que 
usan las personas en sus actitudes y comportamientos, en la forma que hablan y por supuesto en la manera que comen. 
 

Hoy en día, debido a los factores culturales, el ambiente en el que vivimos, la influencia de los grupos de amigos y el 
entorno social general, es habitual que los adolescentes cometan diversos errores en su conducta alimenticia, que son 
posiblemente sobre los que los adultos de su entorno más deberían incidir y vigilar. (Sin embargo no acurre) 
 

Como por ejemplo: 
 Excluir comidas, sobre todo el desayuno, que tiene una gran importancia porque proporciona la energía y los 

nutrientes necesarios después del ayuno nocturno, contribuyendo a un mayor rendimiento y concentración en el 
colegio. 

 Picotear de manera exagerada entre horas. 
 Tener despreocupación por unos hábitos saludables, consumiendo alcohol, tabaco u otras drogas. 
 No practicar ningún deporte. 
 Elevada ingesta de comidas rápidas como pizzas, hamburguesas, etcétera. También refrescos, golosinas, bollería 

industrial con alta cantidad de calorías y pocos nutrientes. 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/el-desayuno-perfecto-12993
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/como-afecta-la-falta-de-atencion-al-aprendizaje
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 Bajo consumo de calcio, como leche, quesos, yogures... 
 Mayor inclinación a realizar dietas bajas en calorías, siendo en muchos casos dietas vegetarianas o muy 

restrictivas, que pueden llegar a provocar carencias de distintos nutrientes. 
 

Reflexionando sobre la situación significativa:  
¿Cómo evitar problemas relacionados con la alimentación y que información deben poseer los jóvenes para evitar 
problemas relacionados con una mala alimentación?  
 

Observa el siguiente video: http://youtu.be/WLR8j5kfbNc  

 Ahora escribe un breve comentario en el que expreses las razones por las cuales 
se originan los malos hábitos alimenticios. (puedes consultar otras fuentes) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 Responde la encuesta que aparece a continuación y determina si presentas 
buena salud o presentas alguna manifestación de algún síntoma de trastorno alimenticio. 

MANIFESTACIONES O SÍNTOMAS SI NO 

Tengo nauseas y diarrea.    

Me siento culpable cuando como en exceso.   

Miento acerca de lo que como.   

Hago mucho ejercicio para quemar grasa.   

Veo televisión más de cinco horas al día y como mucha frituras.   

Tengo diarreas o estreñimiento frecuentes.   

No tengo ganas de comer.   

Me enfermo de gripa muy seguido.   

Se me cae el pelo, tengo la piel reseca y con manchas.   

Me siento cansado y sin ganas de nada.   
 

 Al terminar establece 5 factores que están teniendo una influencia directa en tus hábitos alimenticios y establece 5 
acciones para combatir esta situación.  

FACTORES ACCIONES 

  

  

  

  

  

 Ahora evalúa tu estado de salud, relacionado con la salud: 
 

1. Lee la siguiente definición de índice de masa corporal. 
 

Los médicos definen el peso deseable por medio del indice de masa corporal (IMC). El IMC es una 
estimación de la grasa acumulada en el cuerpo. Este indicador es diferente para mujeres y hombres, así 
como para adolescentes y adultos, porque a partir de la adolescencia la acumulación y distribución de 
grasa es diferente. La grasa corporal se calcula a partir del peso y la estatura.  

 

                     Ahora explica brevemente  para que se emplea el IMC 
                     _________________________________________________________________________________ 
                     _________________________________________________________________________________ 
                     _________________________________________________________________________________ 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/dieta-vegetariana-6586
http://youtu.be/WLR8j5kfbNc
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2. Para calcular tu IMC: 

a) Anota en la siguiente tabla tu peso y estatura: 

Peso Kg 

Estatura                                                m 

b) Eleva tu estatura al cuadrado y escribe el resultado 

Estatura  (m)  x  Estatura (m) =                                                                               m 2 

c) Sustituye los datos anteriores en la siguiente formula  y haz el cálculo: 

     Peso (kg) / estatura al cuadrado (m2 ) = IMC 

_________________________ kg /                ______________________ = kg/ m2    

        Tu IMC es de:   _______________________________ 

 

Consulta la siguiente tabla para conocer lo que indica tu IMC 

Tabla IMC y su relación con el estado de salud nutricional 

IMC - Mujer IMC - Hombre Estado Recomendación 

Menos de 14 Menor de 14 Desnutrición Pronto, acude a un médico 

15 a 18 15 a 17 Bajo peso Alimentate mejor 

19 a 22 18 a 21 Normal ¡Felicidades! 

23 a 27 22 a 25 Sobrepeso Revisa tu alimentación; haz ejercicio 

27 a 28 26 a 27 Obesidad Acude a un médico 

29 en adelante 28 en adelante Obesidad marcada ¡Peligro! Urge que vayas a un médico 

               Los valores del IMC y el diagnostico se adaptaron para edades de 14 a 17 años 

 Reflexiona: ¿Tienes un problema de alimentación, o estas en riesgo de tenerlo? 
              Elabora un diagnóstico de tu estado de salud en relación con la alimentación. Para ello completa el siguiente 
              formato: 

 

 
Nombre:  _____________________________________________________ 
Edad:   _________   Peso:  _____________     Estatura: _______________ 
IMC :     ___________ 
Resumen de salud: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 

Estimado estudiante cadete hasta aquí terminamos la presente actividad, continuaremos desarrollando la competencia 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD durante 4 semanas. Te recomiendo ver el siguiente video que es un insumo para la 

siguiente actividad. https://www.youtube.com/watch?v=6yKx5_IUMPI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6yKx5_IUMPI

