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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto. Incorporan a través de la lectura 
cuatro palabras a su vocabulario. 
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 
minutos.  

 

Dietas, ¿realmente una solución en la adolescencia?. 

En la actualidad existe una serie de estudios en los que se ha realizado un seguimiento prolongado de un 

amplio grupo de niños hasta su adolescencia. Este tipo de estudios permiten examinar qué conductas son causa de 

obesidad, se ha descubierto un factor de riesgo para la obesidad que no sólo es sorprendente, sino que es lo contrario de 

lo que cabría esperar: las dietas. Los adolescentes que hacen dietas para perder peso a los 16 años tienen una 

probabilidad significativamente mayor de ser obesos a los 30 que quienes no las hacen.  Han comprobado que en los 

adolescentes que declararon estar a dieta al principio del período de estudio se multiplicaron por tres las probabilidades 

de ser obesos cinco años después en relación con quienes no lo estaban. Estos resultados son iguales para chicos que 

para chicas. Se ha examinado si se puede establecer alguna diferencia en función del tipo de dieta que seguían los 

adolescentes. Se  destacan que las prácticas “saludables”, como el consumo de dietas bajas en grasa, equilibradas, con 

fruta y verdura (el tipo de dieta recomendada por profesionales de la salud), produce el mismo resultado deficiente que 

otras conductas menos saludables para perder peso como el ayuno, saltarse comidas, dietas extremas y pasajeras, o el 

vómito autoinducido. Hay varias posibilidades por las que las dietas pueden conducir a la obesidad como, por ejemplo, 

la desregulación del apetito. En este caso, el hambre queda disociado del hecho de consumir alimentos y de las 

restricciones alimentarias, lo que supone que no poder comer hasta calmar el apetito o hasta saciarse puede 

desembocar en atracones de comida. Estos dos factores hacen que la persona que está a dieta sea propensa a comer en 

exceso y, por consiguiente, a ganar peso. Sin embargo, independientemente de lo que ocurra una vez que el niño 

empieza una dieta. 

Responde:  

 
1. ¿Qué tipo de dieta es más beneficiosa para la salud?. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué incidencia representa en la salud, la práctica de dietas?. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué factores influyen en forma negativa para la salud, las dietas?. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
A Saludables   
B Autoinducido   
C Disociado   
D Desembocar   
E Atracones   
 
 


