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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 a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente 

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable 

 

Estimado estudiante cadete en la presente actividad adjuntaremos indicaciones para el producto final de esta Unidad, que 
tiene una duración de 6 semanas (inicio 16 de marzo –termina 24 de abril)  si bien es cierto en este momento estamos en 
un estado de emergencia, no quita que cumpliendo con las indicaciones y siendo responsables se acorten los tiempos de 
aislamiento y podamos retomar las clases presenciales, por ahora trabajaremos virtualmente orientándote lo mejor posible 
por este medio. El producto final es un ENSAYO que responderá a las siguientes preguntas: 
¿Cómo evitar problemas relacionados con la alimentación y los hábitos de higiene, que información debemos 
poseer los jóvenes para evitar problemas relacionados con una mala alimentación e higiene?  
¿Cómo  impacta en la vida de la población, aprender a mejorar hábitos de higiene y una buena alimentación en 
nuestras vidas ante situaciones de riesgo? por ejemplo  el virus covid 19?  
Para esto durante las semanas trabajaremos actividades relacionadas con el tema donde podrás ampliar tu conocimiento 
y reflexionar sobre la importancia de una buena alimentación e higiene para contrarrestar todo tipo de enfermedad, todas 
las actividades trabajadas serán el insumo y complemento para tu ENSAYO. 
Nuevamente pedirte que seas  honesto y responsable al desarrollar las actividades, puedes investigar por medio del 
internet para ampliar tus conocimientos sobre el tema. 
 
 

¿QUÉ ENFERMEDADES SE ORIGINAN DE LOS MALOS HABITOS ALIMENTICIOS Y CÓMO SE PUEDEN 
PREVENIR? 

 
La actividad que vas a desarrollar tiene como propósito conocer que enfermedades se originan por una mala alimentación 
y como prevenirlos. 
 

La semana pasada se te indicó ver el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=6yKx5_IUMPI 
 

Determina el posible origen de cada trastorno de acuerdo a lo comentado en las entrevistas del video: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6yKx5_IUMPI
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                                           ¿QUÉ DEBO HACER PARA PREVENIR PROBLEMAS ALIMENTARIOS? 
  
Lo primero para conservar la salud es que reconozcas los peligros de las enfermedades. Después es necesario que estés 
dispuesto a modificar los hábitos o situaciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de tu organismo. 
Con relación a la nutrición, tal vez la enfermedad más fácil de corregir es la desnutrición leve, también llamada malnutrición. 
Esta se debe a la deficiencia de una o varias vitaminas o minerales. Por ejemplo una alimentación pobre en hierro o en la 
vitamina B12 puede llevar a una persona a tener anemia. Se puede corregir consumiendo alimentos ricos en hierro y 
vitamina B12 como acelgas, espinaca, carne, pescado, hígado y lácteos. Los médicos cuando lo amerita, recetan 
complementos alimenticios o vitamínicos. 
En cambio la desnutrición grave se origina, en la mayor parte de los casos, por una carencia general de nutrientes, 
principalmente de carbohidratos y proteínas. Quienes la padecen deben, bajo vigilancia médica, someterse a una 
“sobrealimentación” balanceada además de tomar complementos alimenticios. 
Cuando la población infantil sufre desnutrición, se presentan también sobrepeso y obesidad en la población adolescente y 
adulta. Lo anterior se debe a un alto consumo de alimentos en azucares y harinas refinadas y grasas. 
El sobrepeso puede corregirse mediante el incremento de la actividad física, como realizar algún tipo de ejercicio, al menos 
tres veces a la semana durante media hora, y someterse a una dieta rica en verduras, frutas y carne sin grasa, como res, 
pollo o pescado; además hay que evitar azucares y harinas refinadas. La obesidad debe ser tratada por un médico. 
Para prevenir las enfermedades gastrointestinales es necesario extremar las medidas de limpieza, es decir, lavar las frutas  
y verduras, los recipientes e instrumentos con los que se cocina, las superficies en 
donde se cortan o preparan los alimentos, cocer perfectamente las carnes y el 
pescado, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, así como después de 
ir al baño  
Los trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia o el comer compulsivamente, 
tienen que ver como el  estado emocional o psicológico de la personas. Algunos 
síntomas son la ansiedad o nerviosismo, la depresión o tristeza, así como una 
inadecuada imagen de sí mismo o baja autoestima. En estos casos es fundamental  
que estas personas admitan que hay un problema que debe solucionarse; también 
es importante  el apoyo de la familia y los amigos, sin embargo es necesario la 
intervención de especialistas en psicoterapia y nutrición para su tratamiento. 
 
Puedes complementar la información con las siguientes lecturas: 

 https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/10modulo_09.pdf 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/guiatrastornos.pdf 
 
A partir de la lectura anterior  y la tabla de vitaminas y minerales que se adjunta  completa la siguiente tabla 

Enfermedad 

Característica 

Prevención 
Recomendaciones para su 

tratamiento Causa Efecto 
 

Desnutrición grave y 
Malnutrición. 
 

    

Sobrepeso y Obesidad 
 
 

    

Enfermedades 
gastrointestinales 
 

    

Anorexia y bulimia 
 
 

    

 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/10modulo_09.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/guiatrastornos.pdf
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TABLA DE VITAMINAS Y MINERALES 

Para concluir de la información recapitulada describe las principales acciones que se deben realizar para evitar trastornos 
alimenticios. Puedes complementar  imágenes.  
 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Estimado estudiante cadete hasta aquí terminamos la presente actividad, como ves ahora conoces la importancia de una 

buena alimentación para prevenir enfermedades o trastornos que nos dañan. Te recomiendo investigar sobre los hábitos 

de higiene ya que reflexionaremos sobre ese tema en las siguientes actividades. Se despide con mucho cariño los 

docentes de DPCC. 


