
 
    

Guía N° 12  QUÍMICA 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 22 al 28 de junio 

      

Obj.  Aprendizaje Contenido Habilidades 

Analizar, sobre la base de la investigación, 
factores biológicos, ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana Bienestar y salud Analizar, relacionar 

  
  

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 Esperando que todos estén en familia y bien de salud, les envío un abrazo y les solicito 

enviar guías resueltas, gracias ¡!!! 

 

BIENESTAR Y SALUD 

 

Propósito: 

Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad 

física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos 

y elementos contaminantes, entre otros. 

Para ello, utilizarán el Texto de 3° y 4° de Ciencias para la ciudadanía y abordaremos cada 

uno de los puntos mencionados. 

Dietas veganas o vegetarianas: una dieta vegetariana brinda una nutrición completa y beneficios 

saludables, ya que puede satisfacer las necesidades proteicas, proveer todos los aminoácidos 

esenciales y mejorar la salud. Estudios demostraron que una dieta vegetariana reduce el riesgo de 

contraer varias enfermedades y puede también brindar todas las vitaminas, nutrientes y minerales 

necesarios. Ser vegetariano puede tener un gran impacto positivo en el planeta: protege el suelo, 

preserva el agua, ahorra energía y purifica el aire. Al mantener una dieta vegetariana, se puede 

reducir la cantidad de tierra y recursos de aceite que se consumen, y disminuir la huella de 

carbono en el medio ambiente. Las dietas vegetarianas se asocian con un menor riesgo de 

enfermedad isquémica del corazón, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad, y algunos tipos 

de cáncer. Además, las dietas vegetarianas bajas en grasa, en combinación con otros factores de 

estilo de vida saludables, han demostrado ser eficaces en el tratamiento de estas enfermedades. 

La baja ingesta de alimentos que contienen grasas saturadas y colesterol, y alto consumo de 

verduras, frutas, granos enteros, vegetales verdes, frutos secos y semillas, y productos de soya que 

son ricos en fibra y antioxidantes , son componentes de una dieta vegetariana que contribuyen a 

la reducción de las enfermedades crónicas. 
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Entre los beneficios que conlleva una dieta vegetariana se incluye el bajo aporte de grasas 

saturadas que contienen los productos de origen animal, así como el nulo aporte de 

colesterol que sólo se encuentra en el reino animal. Además, con la dieta vegetariana podemos 

incluir una mayor cantidad de fibra, y más aún si consumimos cereales integrales, lo cual se ha 

asociado a una menor prevalencia de cáncer de próstata y colon. Las desventajas que tienen las 

personas que llevan una dieta vegetariana son un riesgo mayor de sufrir carencias de algunos 

micronutrientes, ya que el alto consumo de fibra puede impedir una correcta absorción de 

minerales y además, algunos nutrientes son escasos o nulos en el reino vegetal. Por ejemplo: 

la vitamina B12 se obtiene de productos cárnicos únicamente, por lo tanto, los vegetarianos 

pueden tener carencia de la misma y sufrir anemia como consecuencia de su déficit. Para 

obtenerla se puede recurrir a suplementos o a la incorporación de algas a la dieta diaria que 

adquieren vitamina B12 por síntesis bacteriana y por contaminación. Otro de los riesgos es sufrir 

carencia de hierro, porque el hierro de origen vegetal no se absorbe fácilmente y esto puede 

predisponer a anemias. 

 

El ácido graso omega 3 es el gran destacado en los pescados, por eso los vegetarianos deben tener 

alternativas para incorporar este tipo de ácidos grasos buenos a su dieta, por ejemplo: por medio 

de aceite de oliva o de frutos secos. Por otro lado, las proteínas son siempre de origen vegetal y se 

sabe que las más completas y de mejor calidad nutricional son justamente de origen animal, por 

ello los vegetarianos deben cuidar su ingesta combinando alimentos que se complementan por 

carecer de aminoácidos esenciales algunos y otros no. Es el caso de las legumbres con los 
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cereales que forman una combinación perfecta para obtener una proteína completa como la de la 

carne si se consumen juntas. 

 

Para favorecer la salud llevando una dieta vegetariana, te brindamos los siguientes consejos: 

 Consume a diario un puñado de frutos secos para obtener antioxidantes, buena cantidad de 
vitaminas, minerales y calcio de origen vegetal 

 Incluye semillas en tu dieta, porque estas pueden ofrecerte cantidades enormes de calcio, por 
ejemplo: semillas de amapola, de sésamo, de lino u otra. 

 

 Toma el sol al menos unos 30 minutos todos los días, de manera de obtener vitamina D para 
favorecer la absorción del calcio de origen vegetal. Además, la vitamina D se encuentra 
ampliamente en lácteos y pescados que no se incluyen en la alimentación vegetariana. 

 Combina legumbres y cereales en una misma receta de manera de lograr una proteína 
completa, por ejemplo: arroz con cereales, hamburguesas rebozadas de lentejas, albóndigas 
de alubias y avena u otra combinación de estos dos grupos de alimentos. 

 Incluye algas a tu alimentación para obtener vitamina B12, puede emplearse alga en polvo o 
algas frescas para elaborar tus platos. 



 

 

 Combina vegetales de hojas verdes o legumbres ricas en hierro con una fuente de vitamina 
C para favorecer la absorción del mineral., por ejemplo, lentejas con zumo de limón y 
pimiento, espinacas o acelgas acompañadas con zumo de naranja. 

 

 Utiliza productos fortificados con hierro o vitaminas para enriquecer con nutrientes tu dieta, 
por ejemplo: harinas, tofu, zumos de soja u otros. 

 Incluye a diario algo de frutas y verduras y utiliza aceite de oliva para obtener más 
antioxidantes y nutrientes saludables que sumen beneficios a la dieta vegetariana. 

 

 

Comentario [MJ1]:  



 

 

Tarea 

1. ¿Qué nutrientes están ausentes o en baja proporción en las dietas vegetarianas? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre dieta vegetariana y dieta vegana? 

3. ¿Las dietas vegetarianas presentan ventajas a nuestro organismo? ¿Son exclusivas de 
ellas? 

4. ¿Por qué es recomendable consultar a un médico especialista antes de hacer cambios 
drásticos en la dieta? 

5. Realiza un menú vegetariano para una semana, incluyendo 

 Desayuno 

 Colación media mañana 

 Almuerzo: entrada, plato de fondo y postre. 

 Colación tarde 

 Once - cena 


