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Objetivo de Apr  endizaje 1:   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). 

Objetivos Específicos:
1) Argumentar sobre distintos tipos de dieta y sus efectos en nuestro organismo

Habilidades: 
1) Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables
2) Construir, usar y comunicar argumentos científicos.

En tiempos de pandemia, donde hemos tenido que estudiar a 
distancia, nos hemos enfocado en varios aspectos sobre cómo 
alimentarnos de buena forma. Es común que en cuando llegue 
la primavera y el verano, distintos medios de comunicación 
publiciten distintos tipos de dieta “para bajar esos kilitos de 
más” ¿qué efecto tienen esas dietas en nuestro organismo? Por 
otro lado, el número de personas que se ha vuelto vegetariana o
vegana se ha incrementado en el último tiempo ¿hay sustento 
científico que explique si esto es bueno o no para nuestra 
salud? Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al 
correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres de los cursos 3° 
C y 3°D, si eres de los cursos 3°A y 3°B, debes enviarlos a la 
profesora Viviana Contreras, su correo es 

gladys.contreras@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para hacer la guía online, puedes 
copiar preguntas y respuestas en tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, 
y bolígrafo de color oscuro, para que sea más fácil revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un 
celular, y adjuntar los archivos al correo que corresponde. Si tienes dudas sobre esta guía, puedes 
agendar una clase por videollamada por instagram, mi usuario de IG para que me contactes es 
@pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo entre 8:00 am y
18:00 pm. 
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Actividad inicial

Lee los siguientes enunciados de titulares y extractos de noticias:

N A C I O N A L
Los riesgos de la cuestionada dieta de ayuno extremo que realizó Roxana
Muñoz
Bajar de peso siempre ha sido un tema recurrente en gran parte de la sociedad.
Las diferentes maneras que existen para llevarlo a cabo van cambiando con el
pasar de los años y toman fuerza en determinadas épocas.
En el último tiempo el ayuno intermitente ha sido uno de los más utilizados 
por miles de personas, el cual consiste en pasar una cierta cantidad de horas 
sin  ingerir  alimento  alguno,  sólo  bebiendo  agua,  té  o  café  negro  sin  algún
endulzante.
Pero esta tendencia ha tomado aristas más radicales, como el de pasar 21 días 
sin comer nada, una "dieta" sólo a base de agua, tal como mostró la influencer y 
DJ chilena Roxana Muñoz.
Una postura en que los expertos ponen máxima atención por sus implicancias negativas, ya que en el caso de 
Roxana Muñoz, durante todo este tiempo sólo tomó agua, y su delgadez es más que evidente.
En conversación con T13.cl la  nutrióloga Ada Cuevas, indicó que hay bastantes estudios que muestran que el
ayuno intermitente, y guiado por un especialista "tiene beneficios en la salud, porque mejora parámetros en
niveles de azúcar, resistencia a la insulina y arterial".
Sin embargo advierte que hay "periodos de ayuno en el que el cuerpo regenera células hasta cierto límite de
horas", ya que así el organismo funciona bien sin deteriorarse.
La especialista añade que el límite son  "36 horas sin comer, tiempo en que tu cuerpo comienza a utilizar las
proteínas de reserva, y eso no es bueno. Se pone en modo ahorro, y automáticamente se opone a perder más
proteínas".
Luego de este tramo horario los riesgos son variados, tal como tener un daño en las células "por desnutrición y se
produce una alteración del sistema inmunológico".
Noticia completa en: https://www.t13.cl/noticia/nacional/dieta-roxana-munoz-21-dias-ayuno-riesgos-4-8-2020 

1. ¿Por qué crees que cada cierto tiempo empiezan ciertas “dietas de moda”?
2. ¿Habías escuchado hablar de la dieta del “ayuno intermitente”? Si no es así, está medianamente descrito 

en el extracto de noticia del texto 3 ¿qué opinas al respecto? 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/dieta-roxana-munoz-21-dias-ayuno-riesgos-4-8-2020


Lee los siguientes extractos de  publicaciones científicas:
1.- Dietas hipocalóricas 
En nuestra sociedad, la delgadez, el control del peso y una clara asociación de la imagen corporal con el éxito 
social están a la orden del día. Pero el seguimiento de una dieta hipocalórica va más allá. Los peligros para la 
salud son derivados de problemas metabólicos ocasionados por el seguimiento de una mala dieta o una dieta mal
controlada, especialmente, cuando se trata de una dieta que promete grandes resultados sin muchos esfuerzos y 
carece de control por parte de profesionales sanitarios. 
Control sanitario  El control médico es absolutamente imprescindible en el control
de las dietas hipocalóricas. Un estudio que se realizó en pacientes sometidos a una
dieta hipocalórica puso de manifiesto que, tan sólo a 2 semanas del inicio de la
dieta, cerca de la mitad de los pacientes presentaba alteraciones en el
electrocardiograma. El control médico debe de afectar sobre todo a la formulación
de la dieta, componentes, proporciones, energía y duración de la ésta. La dieta debe
de ser totalmente personalizada para cada individuo, orientada a sus características
individuales, edad, enfermedades previas, sexo, gasto calórico habitual, peso inicial,
etc. Además, una dieta debe ser también forzosamente equilibrada y variada. Una
dieta inadecuada puede perjudicar al paciente no sólo por no hacerle perder peso,
sino por las alteraciones metabólicas, además de los posibles peligros y perjuicios
que a largo plazo ésta le puede ocasionar. Existen dietas inadecuadas para todos, y otras que tan sólo pueden 
seguirla ciertos pacientes en algunas situaciones especiales. 
Dietas «milagro» El canon de belleza en la actualidad viene marcado por la delgadez. El canon perfecto, 

además de unas proporciones concretas, es, sobre todo, un deseo en el que se 
juega fácilmente con la salud de las pacientes. Las dietas «milagro» se 
presentan como la penitencia breve que ha de padecer el que quiera lucir un 
cuerpo acorde con ese canon. Poseer un cuerpo moldeado a la medida de 
nuestros sueños es un objetivo demasiado seductor como para apelar al tiempo.
Cualquier medio que ahorre sacrificios, aunque no esté amparado por la 
ciencia, se ve como la solución final contra las formas redondeadas. Hay 
muchas personas que, guiadas por la buena fe, transmiten de boca en boca lo 
que otros les dicen. Y lo que sucede es que hay muchas personas que hacen 

este tipo de dietas sin ningún control, pensando que es lo mejor para su peso y su salud. Las dietas «milagro» se 
han convertido un auténtico éxito en la nutrición actual. Y esto se debe a que la alimentación y la nutrición en 
nuestros días están adquiriendo mucho auge y se sabe que una buena alimentación conduce a una mayor 
esperanza de vida. Por ello las creencias sin ninguna base científica se extienden como una gota de aceite. La 
facilidad que tienen las personas para seguir estas dietas, que sean diferentes respecto a las de antes y que sean 
pretendidamente naturales las hace muy atractivas. El paciente consigue una pérdida de peso muy rápida en los 
primeros días y aumenta su autoestima. Los creadores de estas dietas juegan con la novedad para captar a 
personas que quieren perder peso casi instantáneamente. Se presenta a la población algo diferente de lo que 
había antes. Puede ser la del pomelo, la de la cebolla o el plátano. Son dietas mágicas, fantásticas y absurdas y 
no tienen ni base científica ni coherencia alguna, pero están bien acompañadas de un marketing tremendo. La 
proliferación de este tipo de dietas con ropajes de principios científicos se alimenta de la fijación por tener un 
tipo esbelto, aunque haya que sacrificar la salud para ello. 
Falsedades y mitos más comunes 
Una falsa creencia sobre temas alimentarios puede derivar de un consejo falso absurdo o de una teoría falsa 
sobre temas alimentarios. Puede provocar problemas y resultar peligroso para la salud.
En el caso de los mitos alimentarios, debemos desterrarlos definitivamente con el
objetivo de basar nuestra alimentación en certezas científicas. Vamos a describir los
principales mitos alimentarios que conciernen a las dietas hipocalóricas. 
Los hidratos de carbono engordan: Los hidratos de carbono constituyen la principal
fuente de energía para el organismo. Cada gramo de hidratos de carbono aporta 4 kcal,
al igual que las proteínas, frente a las 9 kcal/g que aportan las grasas. Los alimentos
que proporcionan hidratos de carbono son los cereales y derivados (pan, pasta,
harinas), patatas, legumbres, frutas y verduras. Deben representar entre el 50 y el 60%



de la energía total diaria. El organismo necesita una cantidad mínima diaria de hidratos de carbono y tal como 
hemos explicado anteriormente, ya que ante su ausencia recurre a otros nutrientes como fuente de energía 
(proteínas y grasas), pudiendo provocar daños irreparables. Los alimentos hidrocarbonados son también una 
fuente de fibra, por lo que aumenta la saciedad de la dieta y se ingieren menos calorías, normalmente en forma 
de grasa. Hay que indicar que alimentos como los pasteles, la bollería y los dulces también son fuente de 
hidratos de carbono, pero aportan azúcares de absorción rápida y muchas veces se acompañan de grasa poco 
saludable, por lo que se debe moderar su consumo. 
El agua que se toma durante la comida engorda: El agua no aporta calorías, por lo que no engorda. Incluso si 
se toma antes o durante las comidas, provoca saciedad y así se evita el consumo de otros alimentos. Si se ingiere 
en gran cantidad, la digestión se realiza más lentamente como consecuencia de una dilución de los jugos 
gástricos. 
La fruta tomada después de la comida engorda: Una pieza de fruta (al igual que cualquier otro alimento) 
aporta las mismas calorías se tome antes o después de las comidas. Si se toma antes, produce saciedad por su 
aporte fibra, evitando una ingestión excesiva posterior. El orden en que se ingieren los alimentos no importa si la
cantidad de calorías es la misma. 
Los alimentos light adelgazan: Los denominados alimentos light aportan menos cantidad de calorías que sus 
equivalentes convencionales, pero si se toman en exceso también pueden provocar un aumento de peso. Además,
se ha comprobado que no en todos los casos el valor calórico de estos productos es menor. 
Las vitaminas engordan Las vitaminas no aportan calorías, por lo que no engordan ni tampoco adelgazan, tan 
sólo regulan el metabolismo. 
Los hidratos de carbono y las proteínas no deben ingerirse simultáneamente en la misma comida: Muchos 
alimentos son una mezcla de hidratos de carbono, proteínas y grasas, por lo que resulta absurdo y casi imposible 
separar unos alimentos de otros cuando su propia composición es una mezcla compleja. El aparato digestivo del 
ser humano está especializado para realizar la digestión de la más variada mezcla de alimentos. 

Los alimentos integrales no engordan: Los alimentos integrales aportan una mayor 
cantidad de fibra que los alimentos refinados, pero la composición en el resto de los 
nutrientes es similar, por lo que la cantidad de calorías es la misma. Se ha demostrado
que la fibra es muy beneficiosa para el organismo, ya que mejora el tránsito 
intestinal, contribuye a reducir los valores de glucosa y colesterol de la sangre y a 
prevenir enfermedades como el cáncer. Se aconseja incluir en la dieta productos 
integrales por estas razones y no como medio para reducir calorías. 
El aceite de oliva no engorda: El aceite de oliva, al igual que otro tipo de aceites, 

aporta 9 kcal/g, tanto si se emplea en crudo como cocinado, por lo que se debe moderar su consumo para no 
aumentar de peso.
El exceso de peso es debido a una retención de líquidos: Es frecuente oír esta frase en boca de algunas 
personas. Hay que desmitificar esta creencia popular, ya que tanto el sobrepeso como la obesidad se caracterizan 
por un exceso de grasa corporal y no de agua. Por tanto, el uso indiscriminado que se realiza de diuréticos, sin el 
asesoramiento y la prescripción de un profesional cualificado constituye un riesgo para la salud. 
El metabolismo basal bajo puede ser la causa del exceso de peso: El metabolismo
basal de una persona, es decir, las calorías que necesita para mantener las funciones
vitales, se calcula teniendo en cuenta diversos aspectos como la edad, el peso y la
talla; por tanto, cuanto mayor sea su peso, más alto será su metabolismo. Hay que
tener en cuenta que la masa muscular es la metabólicamente más activa, por lo que se
recomienda hacer ejercicio para aumentar la cantidad de músculo y de esta forma
quemar más calorías. 
Los nervios engordan: En muchas ocasiones los estados de nerviosismo o ansiedad
pueden desencadenar en ciertas personas una ingestión excesiva de alimentos que
habitualmente son de elevado contenido energético como galletas, chocolate, frutos secos o dulces. El aumento 
de peso se produce si la ingestión de alimentos energéticos, asociada a estas situaciones de ansiedad, se mantiene
en el tiempo. Debemos tener en cuenta que no es el sistema nervioso, sino una ingestión excesiva la que provoca
un aumento de peso. 



La obesidad se debe a causas genéticas: Hay un pequeño porcentaje de casos de obesidad debido a causas 
genéticas, pero la mayor parte de ellos están relacionados con malos hábitos de alimentación y la falta de 
actividad física. 
Prescindir de alguna ingestión ayuda a adelgazar: Muchas personas creen que al no realizar alguna comida 
diaria adelgazarán fácilmente. Sin embargo, lo adecuado es repartir la ingestión diaria en varias tomas, al menos 
cuatro, para evitar llegar a la siguiente con ansiedad, ya que esto suele conducir a la ingestión compulsiva de 
alimentos de alta densidad energética. Por otro lado, cada ingestión comporta un gasto calórico, por lo que 
respecta al proceso de digestión y metabolismo de los alimentos ingeridos, que no resulta nada despreciable al 
final del día. 
Texto completo en: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-dietas-hipocaloricas-13070732 

2.-   Ventajas y desventajas nutricionales de ser vegano o vegetariano     

Las dietas vegetarianas a través del ciclo vital
Los nutrientes críticos en el vegetariano son las proteína, ácidos grasos
omega 3, hierro, Zinc, Yodo, vitamina D, vitamina B12. Las necesidades
de nutrientes y de energía de las mujeres vegetarianas no difieren de las
de las mujeres no vegetarianas, sin embargo, un estudio de cohorte
mostró que las ingestas de hierro eran más altas en mujeres vegetarianas
y eran más propensas a utilizar suplementos. La biodisponibilidad del
hierro no hem está influenciada por diversos componentes de la dieta
quienes pueden potenciar o inhibir la absorción. El principal inhibidor de
la absorción del hierro no hem es el fitato o ácido fítico, que
normalmente se encuentra en las legumbres, frutos secos, cereales
integrales y salvado sin procesar. El procesamiento elimina gran parte del contenido de fitatos, pero también 
elimina otros nutrientes beneficiosos tales como hierro y zinc. La hidratación y la germinación de legumbres, 
granos y semillas reducen los niveles de fitatos, al igual que la levadura de pan. Los polifenoles también forman 
parte de este grupo, y se encuentran en una gran variedad de alimentos de consumo habitual tales como té, te de 
hierbas, café, cacao y vino tinto. El ácido oxálico u oxalatos están presentes en verduras como espinacas y 
acelgas, y pueden inhibir la absorción de hierro, sin embargo, un reciente estudio indica que su efecto es 
insignificante. Por otra parte, el mayor potenciador de la absorción de hierro es la vitamina C, que puede 
incrementar hasta en 6 veces su absorción (en personas con bajas reservas de hierro). La vitamina C facilita la 
conversión de Fe+3 (férrico) a Fe+2 (ferroso), que es la forma en la que se absorbe mejor el hierro, finalmente 
otros ácidos orgánicos (cítrico, málico y láctico), así como la vitamina A y β -caroteno, mejoran la absorción de 
hierro no hem. Se cree comúnmente que los vegetarianos y veganos pueden ser más propensos a la deficiencia 
de hierro. Sin embargo, estas dietas contienen tanto o más hierro que las dietas omnívoras, pese que el 100% del 
hierro de los vegetales es no hem. En el 2003, National Diet and Nutrition Survey del Reino Unido, mostró que 
una dieta vegetariana no se asociaba con una ingesta de hierro total inferior a la media y que había una baja 
relación entre los indicadores del estado del hierro y la ingesta dietética de hierro. En comparación con los 
omnívoros, los vegetarianos presentan niveles de ferritina sérica inferior (aunque todavía dentro del rango 
normal), incluso cuando su ingesta de hierro es adecuadas.
El primer nutriente que podría estar en deficiencia es el zinc, sin embargo, un meta análisis indica que no existen

diferencias entre los marcadores biológicos de zinc (niveles de 
zinc en suero/plasma, orina y pelo), aunque hay que señalar que 
las mediciones actuales del status de zinc no permiten 
determinar deficiencias. Los derivados de la soja, legumbres, 
cereales, queso, semillas y nueces, son buenas fuentes de zinc 
para vegetarianos.
La vitamina B12 es el segundo nutriente crítico, cuyo déficit 
puede producir anemia megaloblástica en embarazadas 
vegetarianas, provocando daño neurológico al feto, esta baja de 
vitamina B12 en embarazadas puede provocar síntomas 

hematológicos al recién nacido como debilidad, fatiga, irritabilidad y alteraciones del desarrollo. La 
recomendación diaria de vitamina B12 para adultos es de 2,4 μg/día, de ellos 1 a 3 mg se almacenan en el 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-dietas-hipocaloricas-13070732


hígado, en niños es de 0,4-2,4 μg/día. El feto acumula 0,1 a 0,2 pg/día de vitamina B12, por lo que la ingesta 
diaria de la embarazada debe aumentar en esa cifra, sobre las base de su ingesta, la ingesta dietética 
recomendada (RDA) es de 600 (pg/día). El peso al nacer de los hijos de madres vegetarianas con un adecuado 
estado de nutrición es similar al que se observa en las madres no vegetarianas y se encuentra dentro de los 
patrones recomendados, aunque los datos son escasos y contradictorios. La leche materna de las mujeres 
vegetarianas es nutricionalmente adecuada y similar en composición a la de las no vegetarianas, cuando la madre
lleva una dieta nutricionalmente correcta. Es importante tener en cuenta cuando la madre no incluye en su 
alimentación ninguna fuente de Vitamina B12 fiable (productos de origen animal o suplementos de estos) de 
forma regular, el lactante necesitara suplemento de Vitamina B12. Cuando el lactante vegetariano recibe 
cantidades adecuadas de leche materna y la dieta de la madre es suficiente en energía y nutrientes como 
Vitamina B12, hierro y Vitamina D, el crecimiento a lo largo de la infancia es normal. Los vegetarianos 
presentan un riesgo más alto de deficiencia de vitamina B12 que los omnívoros. Las frecuencias de la deficiencia
entre los vegetarianos se estiman en 62%, 25%-86%, 21%-41%, y 11%-90% en las mujeres embarazadas, niños, 
adolescentes y adultos mayores, respectivamente. Los principales sistemas afectados debido a la deficiencia de 
vitamina B12 son la hematológica, piel, membranas mucosas y sistema nervioso. La vitamina B12 es un 
micronutriente complejo soluble en agua, principalmente disponible en proteínas de origen animal, en especial 
las carnes, ya que lácteos y huevos presentan una menor biodisponibilidad. (…) En el caso de los niños la 
incidencia de deficiencia de esta vitamina, alcanza al 50% en aquellos en que se impuso una dieta vegetariana 
tardíamente y hasta un 67% en los que se inicia al nacimiento en comparación con la población general. En los 
países desarrollados, la deficiencia ocurre generalmente en lactantes alimentados con lactancia materna 
exclusiva cuyas madres presentan anemia perniciosa no determinada o son vegetarianas, haciendo que las 
reservas corporales de vitamina B12 sean bajos en el recién nacido, además se puede incrementar el déficit de 
esta vitamina si la leche materna presenta una baja concentración de esta o hay una incorporación de alimentos 
insuficiente lo que incrementa la deficiencia de vitamina B12.

Los signos y síntomas de la deficiencia de vitamina B12 aparecen entre las edades de 4 y 12 meses e incluyen la 
anemia macrocítica, debilidad, fatiga, falta de crecimiento, e irritabilidad. Otros hallazgos comunes incluyen 
palidez, glositis, vómitos, diarrea, e ictericia, la recuperación es variable dependiendo el grado de deficiencia, 
por lo tanto, los esfuerzos deben ser dirigidos a prevenir la deficiencia de vitamina B12 en mujeres embarazadas 
y en período de lactancia en las dietas vegetarianas y veganas, y al lactante mediante la administración de 
suplementos de vitamina B12.

Se ha informado históricamente, que la vitamina B12 se produce en cantidades sustanciales sólo en alimentos 
derivados de animales, es sólo sintetizada por microorganismos, no estando disponible en alimentos de origen 
vegetal a menos que estos estén contaminados con tierra o estén procesados con otros alimentos ricos en dicha 
vitamina, los vegetarianos, veganos y los que siguen la dieta macrobiótica están en riesgo de desarrollar 
deficiencias de esta vitamina. Sin embargo, actualmente se investiga si se pueden utilizar otras fuentes de 
vitamina B12 no de origen animal pero biodisponibles, entre ellas la Chlorella pyrenoidosa. En veganos con 
deficiencia de vitamina B12, a los que se les suministró 9 g de Chlorella pyrenoidosa por 2 meses mostraron un 
incremento en los niveles séricos de esta vitamina. La vitamina B12, se puede encontrar además por ejemplo en 
vegetales cultivados con fertilizante orgánico, sin embargo, la cantidad de vitamina B12 presente en estos 
alimentos es baja. El poroto de soja fermentado (tempeh), debido a la
contaminación bacteriana contiene una cantidad considerable de vitamina
B12 (0,7-8,0 μg/100 g). Otros alimentos que posee una interesante cantidad
de vitamina B12 son los hongos silvestres, siendo el hongo shiitake
(Lentinula edode) uno de los que más contienen y que además su consumo
es masivo entre vegetarianos, sin embargo se necesitan más de 50 g de
hongo seco para cubrir los requerimientos de esta vitamina. Finalmente,
algunas algas comestibles tales como el Nori, presentan una cantidad no
despreciable de esta vitamina y con buena biodisponibilidad. El consumo de
4 g de algas secas de color púrpura (77,6 μg peso seco vitamina B12/100 g)
suministra la dosis diaria recomendada de 2,4 μg/día, sin embargo, es
necesario más investigación para dar una recomendación fiable sobre estas
fuentes de B12.



Actividades

I.- Cuestionario: 

Sobre el texto 1 “Dietas hipocalóricas”

1. ¿Cuál es la responsabilidad del marketing y la publicidad sobre la popularización de las dietas 
hipocalóricas? ¿Cómo impacta en la sociedad, la construcción de un ideal de cuerpo femenino y 
masculino?

2. ¿Por qué el texto afirma que para llevar una dieta hipocalórica debemos tener un control médico en el 
proceso? ¿Crees que es adecuado, o una exageración?

3. ¿Habías escuchado alguno de los mitos sobre las dietas del texto? ¿Has escuchado o leído algunos más? 
Si es así, escríbelos ¿Por qué no es adecuado restringir un tipo de alimento en una dieta? (por ejemplo, 
no comer hidratos de carbono, o no comer grasas) 

4. ¿Conoces a alguien que tenga como hábito cada invierno o primavera “seguir la dieta de moda”? Sino es
así, imagina que una amiga tuya lo hace ¿Qué impacto puede tener este hábito en su salud? ¿Cómo 
podrías aconsejarla, con argumentos científicos, para que reflexione sobre su actuar?

Sobre el texto 2 “Ventajas y desventajas nutricionales de ser vegano o vegetariano?

5. ¿Por qué es importante controlar la ingesta de vitamina B12, si se sigue una dieta vegana o vegetariana?

6. ¿Hay alguna base científica que establezca que una persona no pueda seguir una dieta vegana o 
vegetariana?

7. ¿En qué momentos de la vida de una mujer, se debe ser especialmente cuidadoso con la ingesta de 
vitamina B12?

8. Establece dos argumentos a favor y dos argumentos en contra de llevar una dieta omnívora y una dieta 
vegetariana o vegana (si quieres lo haces de las tres: omnívora, vegetariana y vegana, pero basta con que
escojas dos)

II.- Para profundizar sobre dietas vegetarianas y veganas.

Te invito a ver estos tres videos de youtube, que pertenecen al canal de educación alemán Kurzgesagt (están en 
inglés, así que activa los subtítulos)

1.- https://www.youtube.com/watch?v=oakWgLqCwUc : Leche ¿veneno blanco o bebida saludable?

(a) ¿La leche puede impactar negativamente en la salud de la mayoría de la población?

(b) ¿Cuál es el mayor problema que presenta la producción de leche a nivel ético y ecológico? ¿Qué 
acciones puedes tomar tú al respecto?

2.- https://www.youtube.com/watch?v=ouAccsTzlGU : ¿Es la carne mala para tí? ¿Es la carne poco saludable?

(a) En el video aparece un pirata enfermo, comiendo mucha carne, eso no es porque al diseñador del video 
se le ocurrió. Investiga qué es, cuándo y cómo afectó el escorbuto a la población humana. 

(b) Realiza un cuadro comparativo con dos hechos a favor y dos hechos en contra, sobre el impacto de 
consumo de carne roja en nuestra salud

(c) Mira tu dieta semanal ¿Cuánta carne roja y procesada come tú y tu familia a la semana? ¿Crees que estás
en los rangos adecuados recomendados por el video? Si eres vegetariana o vegana: ¿controlas 
adecuadamente tus niveles de vitamina B12?

(d) Este video afirma “Las elecciones de tu vida importan, para ti mismo y para los demás” ¿Cómo es 
posible que algo tan simple como nuestras elecciones alimentarias tenga repercusión en los demás? 
¿Inclusive en nuestro planeta?

3.- https://www.youtube.com/watch?v=NxvQPzrg2Wg : “Por qué la carne es la peor cosa del mundo” (Ahora 
responde según el tipo de dieta que llevas)

• Para los y las estudiantes omnívoras: ¿Cómo te sentiste viendo el video? ¿Por qué reducir el consumo de
carne no es sólo una decisión que apoye la no crueldad animal, si no que afecta al mundo entero?
(explica mencionando dos hechos al respecto)

https://www.youtube.com/watch?v=NxvQPzrg2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=ouAccsTzlGU
https://www.youtube.com/watch?v=oakWgLqCwUc


• Para los y las estudiantes vegetarianas y veganas: ¿Te gustó el final del video? ¿Crees que comer carne 
nos diferencia moralmente como personas? ¿Qué opinas de la siguiente frase?: “No puedes pedirle al 
obrero ser vegano”

AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre los diversos tipos de dietas? 

Por supuesto, soy un@
expert@ Más o menos

                
  Nope

¿Puedes explicar por qué 
no es bueno para nuestra 
salud seguir dietas 
hipocalóricas?

¿Puedes indicar qué tipo 
de suplemento debemos 
tomar si tenemos una 
dieta vegetariana o 
vegana?

¿Puedes dar una opinión 
sobre aspectos a favor y 
en contra de una dieta 
omnívora?

Recuerda que si no puedes resolver algo, puedes pedir ayuda. 
Entiendo que las cosas sean difíciles a distancia, así que 

avísanos si necesitas algo, aunque sea conversar. Muchos 
cariños, cuídate mucho
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