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actores que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas

 § La ignorancia, al desconocer los efectos dañinos de algunas sustancias en la salud

 § La inexperiencia de la población joven, que es la más expuesta al consumo de 
estos productos

 § La curiosidad de muchos adolescentes, como imitación o presión de un círculo 
de compañeros

 § Baja autoestima

 § Problemas del ámbito familiar

Proyecto de indagación: aprendemos sobre los alimentos 
procesados

Lee el siguiente texto y responde:

En los últimos años, la industria alimentaria en nuestro país ha ido avanzando de 
una manera desmedida. Podemos encontrar gran cantidad de alimentos envasados 
y procesados en los estantes de los supermercados o en las tiendas de nuestra 
comunidad; éstos alimentos procesados contienen sustancias químicas como 
preservantes, colorantes y saborizantes que, si es consumido sin control alguno 
en muchos casos pueden contribuir a la aceleración de la pérdida de masa ósea, 
aumento de azúcar en la sangre, relación con la obesidad, entre otros, poniendo en 
riesgo nuestra salud.

Hoy en día nuestro estilo de vida promueve que el consumo de éstos alimentos 
sea cada vez mayor y esté presente en nuestra dieta diaria, y por el contrario se 
ha ido dejando de lado el consumo de la variedad de alimentos frescos y naturales 
ocasionando de esta manera 
un estilo de vida alimentaria y 
saludable no recomendable. 
Nuestro país cuenta con 
una variedad de especies 
comestibles, existen algunas 
comunidades campesinas en 
donde se producen 50 tipos de 
alimentos que pueden ser la 
base de nuestra alimentación, 
aprovechemos esta riqueza 
nutricional que se encuentra a 
nuestro alcance.

1. Problematiza

A continuación, se plantean tres preguntas.  Selecciona con tu equipo de 
trabajo la que mejor se adapte para tu indagación

 § ¿Qué relación existe entre el estilo de alimentación y el IMC (índice de masa corporal)?
 § ¿El consumo de alimentos procesados es perjudicial para la salud?
 § ¿Los alimentos procesados pueden ser conservados en refrigeración? 
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 § A partir de situación mostrada y la pregunta seleccionada, formula una 
hipótesis, considerando las variables que intervienen.

2. Diseño de la indagación

Indaguen sobre los alimentos procesados en base a conocimientos científicos 
sobre diversos temas y organicen la siguiente información:

 § ¿Qué son alimentos procesados? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?
 § Técnicas de procesamiento y conservación de alimentos
 § Observa las etiquetas nutricionales de alimentos procesados y analiza su 

contenido.
 § Pregunten en la clase, en la escuela o en tu comunidad, qué tipo de 

comida consumen en mayor proporción (deben elegir una) y organicen la 
información:

 § ¿ ué significa alimentación saludable?
 § Busca el significado de:

 - comida de casa
 - comida chatarra
 - comida vegetariana
 - comida vegana
 § ¿Cuál es la mejor técnica para la recolección de información recoger 

información relevante para nuestra indagación?
 § Puedes elaborar una breve encuesta

3. Recolecta y organiza datos e información

Recoge la información pertinente y colócala en una tabla. Luego, representa 
los datos obtenidos en un gráfico de barras.

4. Analiza datos e información

 § ¿Qué porcentaje de estudiantes consume comida de casa?

 § ¿Cuál es el IMC promedio de los estudiantes que consumen comida chatarra?

 § ¿Qué puedes inferir del análisis de los datos?

Elabora conclusiones sobre la base de las respuestas a estas preguntas: ¿Los 
resultados confirman o rechazan la hipótesis formulada? ¿Por qué? ¿Estos 
conocimientos son aplicables a la vida diaria? ¿Por qué?

5. Evalúa y comunica

A partir de la interpretación de resultados, responde:

 § ¿Qué relación hay entre el tipo de alimentación y el IMC?

 § ¿De qué manera esta indagación está relacionada con la salud? ¿Por qué?

Al término de las actividades desarrolladas en tu portafolio, tu profesor(a) utilizará 
rúbricas para evaluar las competencias que has desarrollado durante todas tus 
experiencias. Revisa estas rúbricas para identificar el nivel de logro alcanzado.

Para registrar tus datos en tablas, puedes utilizar hojas de cálculo; lo que te permitirá diseñar tus gráficos de la manera que tú desees, eligiendo el diseño y estilo de gráfico, el color, leyendas y etiquetas, entre otros.

Uso de
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