
Ante las medidas preventivas por el COVID-19. Las estudiantes del grado 9º deben continuar en casa 
con las actividades propuestas del primer periodo.  
A lo largo de la exposición, videos, cartillas y explicación de la docente realizada en clase en esta 
primera etapa, donde se presentaron cada uno de los aspectos relacionados con conceptos básicos 
-la historia de la alimentación y la nutrición Desarrolla en tu cuaderno con ayuda de la cartilla y 
videos.  

 
I Parte del taller: (Se trabajó en clase del 9 al 13 de marzo) terminar y continuar en casa 
Preguntas y respuestas para trabajar en casa y si es posible en compañía de la familia. 
 

§ Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo 
largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable.  

 
§ Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones 

dietéticas adecuadas. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=5q7KJ2BnVjE&t=43s 
• https://www.youtube.com/watch?v=KzEeyEwf_CU&t=19s 

  

I Parte del taller 

Hacer un estudio DE LO VISTO EN EL AULA CLASE de los diferentes conceptos de la nutrición y aprende a 
relacionarlos  

1. Nutrición, alimentación, hambruna, nutrientes, dieta, alimento, problemas nutricionales por exceso 
y problemas nutricionales por defecto. 

2. ¿Qué significa OMS y cuáles son sus principales funciones?  
3. Según lo visto en clase , cuáles serían las normas a seguir para lograr una alimentación equilibrada ?  
4. Menciona los posibles factores que influyen en la alimentación ,  explica cada uno de ellos.  
5. Nombra los nutrientes de los alimentos y escribe tres ejemplos de alimentos que los contenga. 
6. ¿Por qué es especialmente importante no saltarnos el desayuno? 
7. ¿Está la calidad de la dieta, asociada al nivel cultural de Colombia? Explica .  
8. ¿Proponga un menú ideal para un adolescente, como debe ser el desayuno, almuerzo y cena? 
9. ¿Qué consejo darías a una persona que quiere cuidar su salud y por tanto busca una alimentación 

sana? 
10. ¿Por qué es tan importante la nutrición para la salud?   
11. ¿Cual es el papel que representa la nutriciòn en nuestra salud y cómo puede beneficiar o perjudicar 

en función de qué uso decidamos hacer de ella? ¿Una alimentación adecuada y apropiada solo se 
consigue consumiendo una dieta equilibrada? 
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COMPLETAR Y REGISTRAR EN TU CUADERNO 

1. Si el consumo de alimentos es excesivo, se es más propenso a la __________________. Asimismo, 
si se ingieren grandes cantidades de ciertos nutrientes, por lo general vitaminas o minerales, los 
efectos pueden ser nocivos (toxicidad). Si la persona afectada no consume suficientes nutrientes 
puede aparecer ______________________, dando lugar a un trastorno por carencia nutricional. 
 

2. Con una buena alimentación pueden ser evitadas o en su defecto aliviadas muchas de las 
enfermedades comunes o propensiones a tener determinada enfermedad, como es el caso de la 
___________________________ , _________________________, ___________________________ 
 

3. Los estudiosos de la nutrición estudian cuáles son aquellos nutrientes principales que no pueden 
faltar en una dieta saludable.   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARTE II DEL TALLER 
DEL 24 AL 27 DE MARZO 

 
CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO CON LOS 

VIDEOS: 
 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=4RcL1wejwAo 
• https://www.youtube.com/watch?v=dbNLnRH9Bew 

 
1. ¿Cómo hicieron nuestros antepasados para alimentase y sobrevivir? 
2. ¿Qué relación hay entre el tipo de alimentación de nuestros ancestros y su 

fisionomía? 
3. ¿Por qué surgieron los seres carroñeros? 
4. ¿Cuál es la importancia del fuego para el hombre primitivo, en lo referente a la 

alimentación? 
5. Mencione las diferencias físicas entre el hombre neardental y el homo sapiens. 
6. Explique por qué se presentan cambios en la mandíbula, dientes y fémur de los 

hombres primitivos. 
7. ¿Cómo era la alimentación en la edad antigua? 
8. Realiza un cuadro comparativo sobre la alimentación de egipcios – hebreos, griegos 

y romanos. 
9. ¿Qué es la peste negra? 
10. ¿Cómo era la alimentación en la edad media, moderna y contemporánea? 

 
 
 
 
 
 



Actividad para realizar en casa del 24 al 27 de marzo y socializar en clase la semana siguiente 

Informaciòn – Investigaciòn y profundizar  

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera el brote del nuevo coronavirus como 
una pandemia. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

En este sitio web se puede encontrar información y orientaciones de la OMS acerca del actual brote 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 
31 de diciembre de 2019. En esta página figura información actualizada diariamente. 

La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para 
ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación 
y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre la medidas para proteger la salud y prevenir 
la propagación del brote. 

El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, 
ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica. 

Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca 
y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire. 

INVESTIGAR Y/O PROFUNDIZAR  

1. ¿Qué es un virus y cómo se propaga? 
2. Coronavirus: ¿cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y una infección endémica? 
3. Pero ¿qué es una pandemia y cuál es la diferencia con una epidemia y una infección 

endémica? 
4. ¿Qué es un coronavirus? 
5. ¿Qué es la COVID-19? 
6. ¿Cómo se propaga la COVID-19? 
7. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 
8. PREGUNTAS CLAVE:  Cuáles son los síntomas y cómo se transmite 
9. TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus  
10. PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio 

 
 
Preguntas relacionadas: https://www.who.int/gpsc/5may/es/ 

11. ¿Qué es el lavado de las manos? 
12. ¿Cuánto tiempo es el lavado de manos?  
13. ¿Cómo lavarse las manos correctamente según la OMS?  
14. ¿Cuál es la importancia del lavado de manos? 
15. Elaborar dos carteles 

• ¿cómo desinfectarse las manos?  
• ¿Cómo lavarse las manos? 

Trabajarlos con la familia y ponerlo en practica. Presentar evidencia del trabajo con la familia 
en casa. 



 
 
 
 
 


