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   MIS CLASES - JUEVES 4 DE JUNIO 2020

¿Qué vimos hoy?

¿Por qué el sobrepeso y la obesidad implican riesgos para
la salud?

¿Qué vamos a aprender?
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Si quieres saber más, puedes consultar del libro “Enfermedades que matan”, de Hazel Richardson, de la serie
Libros del Rincón.

 

¿Qué aprendimos?

Para reforzar lo que aprendiste, realiza la siguiente actividad:

 

Investiga y elabora un diagrama de los antecedentes de diabetes que hay entre tus familiares.

 

Antecedentes de diabetes

Nombre
¿Qué otras afecciones
tienen diagnosticadas?

¿Cómo están
controlando sus
padecimientos?

Acciones que podrían
ayudarles a fortalecer su

regulación

    

    

 

Incluye los nombres de quienes viven con esta enfermedad, indaga ¿qué otras afecciones tienen diagnosticadas?,
¿cómo están controlando sus padecimientos?,  y anota algunas acciones que podrían ayudarles a fortalecer su
regulación.

 

No olvides guardar tu diagrama, así como tus anotaciones en tu carpeta de experiencias, para que cuando regreses a
la escuela puedas compartirlo con tu maestra o maestro, así como con tus compañeras y compañeros.

 

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.
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Para saber más:

(https://libros.conaliteg.gob.mx/S00372.htm) (https://libros.conaliteg.gob.mx/S00373.htm)

‹ ›

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00372.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00373.htm
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(https://libros.conaliteg.gob.mx/S00374.htm) (https://libros.conaliteg.gob.mx/S00375.htm)

Si tienes alguna duda o necesitas algún
material

LLÁMANOS Y TE APOYAMOS:

55 36 01 7599
800 288 6688

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00374.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00375.htm
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Aprenderás por qué el sobrepeso y la obesidad implican riesgos para la salud, y cómo puedes evitarlos mediante
una dieta adecuada.

 

Anteriormente repasaste las principales características de una dieta correcta, pues si bien la alimentación es la base
de la salud, los excesos constantes son el origen de las enfermedades.

 

Si pudieras ver qué pasa en tu sangre después de una comida recargada de grasas, notarías que se llena de pequeñas
gotas de grasa, que aglutinan a los glóbulos rojos. Estas partículas de grasa forman una mezcla espesa, difícil de
mover a lo largo de aproximadamente 95 mil kilómetros de vasos sanguíneos, que tienes distribuidos en todo el
cuerpo y que aumentan con cada kilo extra.

 

Uno de los primeros efectos de los excesos en la alimentación es la obesidad. Para conocer otros signos y síntomas
que te deben poner en alerta, observa el siguiente video:

 

1. Obesidad infantil en México.

Secretaría de Salud, México

 

La obesidad es una enfermedad. Si volteamos a cualquier lado en nuestro entorno notarás que estamos llenos de
personas enfermas.

 

Antes se decía que una persona “gordita” estaba “llena de vida”, ahora sabemos que es lo contario, pues la
obesidad abre la puerta a muchas afecciones que nos ponen en grave riesgo. Una de las mayores complicaciones es
la diabetes, alrededor de la cual hay muchos mitos, para saber qué es cierto y qué no, observa el siguiente video:

 

2. 12 preguntas sobre diabetes.

Obesidad Infantil en MéxicoObesidad Infantil en México

https://www.youtube.com/watch?v=SQtH3ZVx-sQ
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CuriosaMente

 

 

Ahora sabes que puedes enfermarte de diabetes a cualquier edad, y que no se origina por tener un gran susto, como
algunas personas siguen pensando.

 

Quienes viven con diabetes pueden seguir comiendo de todo, pero en porciones saludables, los tratamientos son
individualizados y hasta el día de hoy es una enfermedad controlable, pero no curable.

 

Para conocer la historia de éxito de una persona que vive con diabetes, observa el siguiente video:

 

3. Que no se te junten, enfermedades asociadas.

Aprende.org

Fundación Carlos Slim

https://aprende.org/comparte/tdsqgo (h�ps://aprende.org/comparte/tdsqgo)

 

La diabetes viene acompañada de otras afecciones; por ejemplo, causa hipertensión o presión arterial alta, lo cual
predispone al infarto cardiaco. La presión normal es 120/80, el límite superior es de 140/90. El 140 mide la presión
contra la que trabajan las contracciones del corazón y el 90 indica la presión mientras descansa entre las
pulsaciones. Cuanto más alta es esta última cifra, menos reposa el corazón, y sin descanso, este órgano vital muere.

 

Lo importante es que hay muchas medidas que puedes tomar para proteger tu salud, como mantener un peso
adecuado, realizar actividad física, descansar y dormir lo suficiente, y evitar fumar.
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