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RecuRsos paRa docentes

¿De qué manera afectan tu crecimiento y 
desarrollo los alimentos que comes?

El sistema nervioso y el sistema inmunológico se ven afectados por la 
desnutrición y la sobrealimentación. Los estudiantes también pueden identificar 
el sistema reproductivo (pubertad) y el sistema óseo/esquelético (altura). 

Revisa si entendiste

De acuerdo con el artículo, la pubertad indica el inicio de la adolescencia. ¿Cómo influye la nutrición en el 
inicio de la adolescencia?

Respuesta: Si los niños no tienen una nutrición adecuada, la pubertad inicia más tarde. Si los niños 
experimentan una sobrealimentación, la pubertad inicia antes.

¿Cómo ayuda la nutrición a que el cuerpo pueda prevenir la enfermedad?

Respuesta: Tener una nutrición adecuada puede ayudar a que el sistema inmunológico trabaje de forma 
correcta. El trabajo del sistema inmunológico es proteger al cuerpo de los patógenos. Si no está funcionando 
de forma correcta, es posible que una persona se enferme con mayor facilidad. Sin la nutrición adecuada, el 
sistema inmunológico también puede causar inflamación, lo que puede derivar en enfermedades crónicas, 
como problemas cardíacos, hígado graso y diabetes tipo 2 en el futuro.

¿Por qué los autores consideran la infancia tardía y la adolescencia temprana como etapas nutricionales 
importantes?

Respuesta: Si los niños no obtienen la nutrición adecuada durante esta etapa, su crecimiento y desarrollo 
pueden verse afectados. También es una etapa en la que los cambios en la dieta pueden tener un impacto 
positivo. Si las dietas bajas en nutrientes se ajustan durante esta etapa, se pueden reparar o evitar los 
problemas de salud. También ayuda a crear hábitos saludables que seguirán en la etapa adulta.

Diseña tu comida ideal. Después analízala para ver si incluye los grupos alimenticios más importantes. 
Asegúrate de revisar que no tenga altos niveles de azúcar y grasa. 

Respuesta: Las respuestas pueden variar. Debe animarse a los estudiantes a usar los enlaces con recursos para 
evaluar su alimentación. Los estudiantes deben identificar la presencia de lácteos, proteína, granos, frutas 
y vegetales en su alimentación, de ser aplicables. También deben determinar si sus decisiones alimenticias 
tienen altos niveles de azúcar y grasa, que no son grupos alimenticios y deben ser usados en cantidades muy 
bajas.

¿Crees que los niños y adolescentes que viven en tu área padecen de desnutrición, sobrealimentación y/o 
malnutrición? Explica tu respuesta.

Respuesta: Las respuestas pueden variar. Los estudiantes deben justificar su evaluación con evidencia de su 
área. Los estudiantes tal vez reconozcan que los tres pueden estar presentes en un área ya que el estatus 
económico de todos es distinto.
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                                     Más recursos científicos gratuitos en: www.ScienceJournalForKids.org

¿Cuáles son dos sistemas del cuerpo que 
se ven afectados por la sobrealimentación 
y la desnutrición?


