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 Lee el siguiente texto y contesta a las 

 preguntas: 

 LAS CHUCHERÍAS 
 

 

Ciertamente, los dulces son alimentos muy energéticos: 

por ejemplo, 100 gramos de turrón blando aportan 530 

calorías, que provienen de su contenido en hidratos de 

carbono –35 gramos– y grasas –37 gramos–. También son 

muy nutritivos, pues son fuente de proteínas, azúcares, 

ácidos grasos, minerales y vitaminas que complementan 

las necesidades diarias de estos nutrientes. Ahora bien, 

no todos los dulces tienen las mismas propiedades. Las 

golosinas, que con sus atractivas formas atraen a niños   

y mayores, apenas aportan nutrientes y sí muchas calo- 

rías. Además, su consumo frecuente a lo largo del día, 

acompañado de una deficiente higiene bucal, promueve 

la aparición de caries. Es por ello por lo que los pediatras 

recomiendan un consumo moderado, ya que las chuches 

quitan el apetito y, por ende, restan nutrientes de la co- 

mida normal. Pero muchos padres ceden ante el chanta- 

je emocional de los hijos y hacen que los dulces pasen a 

convertirse en un ingrediente habitual en la dieta. Esta 

es una de las causas principales de la actual incidencia  

de la obesidad infantil: el 14 % de los niños y jóvenes 

españoles tienen problemas de sobrepeso. 

En el organismo, el exceso de hidratos de carbono, donde 

se incluyen los azúcares, se transforman en grasa. Las chu- 

cherías están constituidas principalmente por azúcares 

simples, como la glucosa, la sacarosa y la fructosa. Al ser 

metabolizados, estos se convierten en glucosa, que es ab- 

sorbida en los intestinos y llevada hasta el hígado. Allí, este 

azúcar se transforma en glucógeno y se almacena en la 

glándula hepática hasta una cantidad máxima de 100 gra- 

mos; y en los músculos, hasta un tope de 200 gramos. 

Cuando la ingesta de glucosa sobrepasa estos límites de 

almacenamiento, el excedente de glucosa en sangre viaja 

hasta el tejido adiposo y se convierte en grasa. Esta se al- 

macena en los adipocitos, células cuyo número va crecien- 

do según la grasa que les llega. 

[…] 

En la boca, los azúcares de las golosinas y otros dulces, 

principalmente la sacarosa, se transforman en ácidos por 

acción de las bacterias. Estos ácidos se mezclan con la 

saliva y las partículas de la boca formando una placa que 

se adhiere y ataca el esmalte. Una vez que consiguen per- 

 

 

 
forarlo, los ácidos pasan a la dentina y de allí a la pulpa, 

donde la infección se instala. La caries está servida. Pero 

esto solo ocurre si la higiene dental es insuficiente, como 

demuestran algunos estudios epidemiológicos. Estos con- 

firman que en los países donde el cuidado bucodental es 

satisfactorio y los niveles de consumo de azúcares se man- 

tienen en unos límites razonables, la presencia de caries 

dental es cada vez menor. 

[…] 

Otro alimento dulce sobre el que planean mitos y errores 

dietéticos es el chocolate. A este y a sus derivados se les 

ha acusado de provocar enfermedades como dolor de 

cabeza, acné, alergia, caries u obesidad. ¿Y qué dicen los 

médicos al respecto? Estos han convenido en que no son 

sus causantes si el consumo es moderado. Más bien, el 

chocolate está siendo objeto de numerosos estudios de- 

bido a sus supuestas propiedades benéficas. Como ali- 

mento, el chocolate puro, que es el que contiene un 70 % 

o más de cacao en su composición, es el más beneficioso 

para la salud. 

EnRique M. CopeRías, 

Serie Alimentación: «Los dulces, una irresistible tentación». 

Muy Interesante. Enero 2006. Número 296 
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CUESTIONES: 
 

 

a) ¿Qué consecuencias negativas puede tener un consumo elevado de chucherías? 
 

b) ¿Son todos los dulces igual de nutritivos? Explicar tu respuesta 
 

c) Los padres de Juan preguntan al pediatra si su hijo debe o no comer dulces. ¿Qué crees que le 
responderá? Razonar tu respuesta 

 
d) ¿Crees que el autor emplea un tono adecuado para convencer a la gente del peligro de las 

chucherías? Explicar tu respuesta. 

 
 
 

 
PARA ENTENDER MÁS: ¿POR QUÉ SE PRODUCE LA CARIES DENTAL? 
 
El diente es un órgano anatómico duro en el que se pueden reconocer dos partes: la corona, recubierta por 
esmalte dental, y la raíz, no visible en una boca sana. Está compuesto por tejidos mineralizados (calcio, 
fósforo y magnesio), que le otorgan la dureza. 
La caries dental es un proceso destructivo de las estructuras dentarias producido por una  serie de bacterias, 
principalmente estreptococos, que proliferan sobre los restos de comida que quedan entre los dientes hasta 
formar una película firmemente adherida al diente llamada placa dental. En dicho lugar, las bacterias liberan 
productos metabólicos, algunos de los cuales son ácidos. Estos desmineralizan el diente y, si las 
circunstancias son adecuadas, la estructura dura empieza a desintegrarse. Por tanto, todo aquello que pueda 
provocar un pH ácido es potencialmente peligroso. 
Si la placa bacteriana se establece y no se elimina, con el paso del tiempo crece y forma una masa dura por 
acumulación de sales de calcio y fósforo denominada sarro, que irrita las encías, produciendo gingivitis o 
periodontitis. 
La ingestión de alimentos ricos en glucosa y sacarosa favorece el crecimiento de la placa dental y, por lo 
tanto, es recomendable limitarlos y/o asegurarse un buen cepillado tras ingerirlos. La correcta higiene bucal 
diaria mecánica (uso de cepillo de dientes e hilo de seda) sigue siendo la base fundamental para una buena 

salud oral. 
 
 
 
a) Busca el significado en el texto o en otras fuentes de los siguientes términos: caries, enfermedad periodontal, 
fermentación, anaerobio, placa dental y sarro. 
  
b) Cita los principales factores que influyen en la aparición de la caries y de otras enfermedades bucodentales.  
 
c) ¿Por qué una situación de malnutrición puede producir caries? ¿Qué bacterias intervienen en la producción de las 
caries?  
 
d) Se recomienda cepillarse los dientes tres veces al día. No obstante, en aquellos casos en los que no sea posible, 
el consumo de chicles sin azúcar puede ser una buena opción. Explica por qué. 
 
e) Extrae y escribe en pocas líneas las dos ideas de este artículo que son más importantes para ti. 
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Realiza las siguientes actividades relacionadas con el tema de Nutrición y Alimentación: 
 
1. Indica si se trata de un alimento o un nutriente: 

a) Jamón 
b) Judias verdes 
c) Tomate 
d) Hierro 
e) Paella 
f) Lípidos 
g) Glucosa 
h) Pollo 
i) Vitamina A 

2. Indica si son procesos de nutrición o de alimentación: 

 

a) Comer adecuadamente 
b) Ingestión 
c) Hacer ejercicio físico 
d) Transporte de nutrientes 
e) Fabricación de productos (saliva, jugos digestivos....) 

 

3. Indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas, aquellas que consideres incorrectas debes 
escribirlas correctamente: 

1) Una persona que ingiere alimentos en exceso es una persona mal nutrida 

 

2) El desayuno es la comida del día de la que más se puede prescindir 

 

3) La anorexia y la bulimia son enfermedades relacionadas con la alimentación 

 

4) Las necesidades de proteínas durante la adolescencia son menores que de adultos 

 

5) Durante la adolescencia el consumo de Fe debe ser alto 

 

6) La vitamina antirraquítica es la D 

 

4. Señala tres alimentos recomendados para solucionar las siguientes alteraciones nutricionales: 

a) Falta de hierro 

 

b) Falta de vitamina C 

 

c) Falta de fibra en la dieta 

 

d) Falta de calcio 

 

e) Obesidad 
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5. Para que una dieta sea equilibrada debe ser: suficiente en cantidad y calidad, proporcionada, variada y 
adecuada al momento vital de cada persona. Algunos de los requisitos básicos para que esto sea así se 
expresan  a continuación: 
– Ingerir el número de calorías necesarias al día. 
 
– Distribuir el número de calorías totales por día en cinco comidas. 
 
– Distribuir el valor calórico total por día de tal manera que los glúcidos aporten aproximadamente el 55 
% de las calorías totales; los lípidos, el 30 %, y las proteínas, el 15 %. 
 
Sabiendo que una chica sana entre 13 y 15 años de 49,9 kg de peso debe consumir 2 490 calorías al día, 
subraya de las siguientes combinaciones calóricas la apropiada para llevar una dieta equilibrada: ( El 
procedimiento empleado para el cálculo tiene que aparecer junto a la respuesta) 
 
a) Glúcidos: 1 543,3; lípidos: 747; proteínas: 373,5. 
 
b) Glúcidos: 1 369,5; lípidos: 747; proteínas: 373,5. 
 
c) Glúcidos: 985,5; lípidos: 747,6; proteínas: 373,5. 
 
d) Glúcidos: 1 369,5; lípidos: 747; proteínas: 592,5. 
 
 
6. El desayuno, que es la primera comida del día, tiene una gran importancia porque está relacionado con la 
capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar. 
De los siguientes desayunos subraya el que te parece más sano: 
 
a) Chocolate a la taza y churros. 
 
b) Tostadas con aceite, mermelada o miel, leche y zumo. 
 
c) Yogur y zumo de naranja. 
 
d) Leche, donuts y palmera de chocolate. 
 
Razona la respuesta elegida. 
 
 
 
 
7. La Dieta Mediterránea: 
Estudios llevados a cabo durante los últimos 30 años pusieron de manifiesto que los países de la cuenca 
mediterránea: España, Italia, Francia, Grecia y Portugal, tenían un menor porcentaje de infarto de miocardio y 
una menor tasa de mortalidad por cáncer. 
 
  
Los investigadores, sorprendidos, buscaron las posibles causas y descubrieron que la dieta tenía un papel 
fundamental. Tras este descubrimiento, los científicos fueron perfilando los  elementos  que  definen  la  dieta 
mediterránea: pasta y arroz, boniatos, legumbres, abundante fruta, aceite de soja, mucha carne y poco 
pescado, pan integral, y todo sazonado con algunas especias, como ajo, curry y algo de pimienta. En un 
principio no se sabía a ciencia cierta por qué funcionaba tan bien esa determinada combinación de 
alimentos. Pero, poco a poco, 
 los nuevos descubrimientos en bioquímica y nutrición humana desvelaron los secretos de una sabiduría 
milenaria 
 
a) En el texto, cuando se habla de los elementos de la dieta mediterránea, se han deslizado cuatro errores. 
Encuéntralos y escríbelos a continuación. 
b) ¿Cuáles crees que son las razones por las que la Dieta Mediterránea es saludable? 
c) Señala tres hábitos alimenticios correctos y otros tres incorrectos. 
 



 
 

 

 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ACTIVIDADES 

DEL 14 al  24 de Abril 

3º ESO Curso 

2019/20  

 
 
8. El hambre, que afecta a la quinta parte del mundo en desarrollo, es un impedimento profundo para el 
avance de las personas y las sociedades. Sin una intervención apropiada se repite en cada generación la 
subnutrición, junto con la enfermedad y la muerte que ocasiona. 
 De las 24 000 personas que mueren de hambre al día en el mundo, tres cuartas partes son niños. 
 Cerca de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo y 2 700 millones viven una situación de 
pobreza. Sin embargo, la nutrición deficiente atraviesa las líneas económicas y ocasiona problemas de salud 
tanto por subnutrición como por hipernutrición o por una alimentación carente de nutrientes esenciales 
(deficiencias de micronutrientes). 
La ingesta elevada de energía, los hábitos alimenticios deficientes y los trastornos metabólicos traen consigo 
problemas de salud como la obesidad, la diabetes, las cardiopatías y la hipertensión, enfermedades que se 
están convirtiendo en una carga socioeconómica para los países en desarrollo. 
 
 

 1) Subraya el significado de la frase: «la nutrición deficiente atraviesa las líneas económicas»: 

 
a) Que la malnutrición afecta a los países con problemas económicos. 
b) Que la nutrición deficiente es propia de los países en vías de desarrollo. 
c) Que todos los problemas de nutrición se deben a los límites de la economía 
d) Que la malnutrición afecta tanto a los países pobres como a los ricos. 

 
  2) En el texto de la cuestión anterior se lee la siguiente frase: «El hambre, que afecta a la quinta parte 

del mundo en desarrollo, es un impedimento profundo para el avance de las personas y las sociedades». 
Comenta al menos tres razones por las cuales el hambre puede ser considerada un impedimento  para el avance de 
las personas y de las sociedades.  
 
 

 
 
 
 
 

#QuédateEnCasa y #YoMeQuedoEnCasa 


