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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.  

 

Factor genético influye negativamente en la obesidad. 

¿Por qué estos niños tienen problemas con su peso?. La literatura disponible revela claramente que el factor 
de riesgo más importante que permite anticipar problemas de peso en niños y jóvenes es que tengan padres 
obesos o con sobrepeso. Por ejemplo, el Health Survey for England, realizado en 2006, muestra que el riesgo 
de obesidad en niños de 2 a 15 años aumenta considerablemente, pasando prácticamente del cero al 15 %, si 
uno de los padres tiene sobrepeso o es obeso, y hasta el 28% si se trata de ambos padres. Probablemente, este 
mayor riesgo se ve inducido por una combinación de factores genéticos y medioambientales. Se han 
registrado el perfil psicológico y las prácticas conductuales de un grupo de 500 chicas adolescentes a las que 
se ha seguido durante 4 años. Esto ha permitido comprobar que las restricciones alimentarias, las prácticas 
radicales para controlar el peso (como la inducción al vómito y el consumo de supresores del apetito), los 
síntomas de depresión y la percepción de la obesidad paterna ( y no el consumo de comida rica en grasas ni la 
frecuencia del ejercicio), sirven para predecir el desarrollo de la obesidad. Aparte de la obesidad paterna y las 
prácticas alimentarias, este estudio también revela la existencia de una relación entre depresión y obesidad. 
Existen muchas pruebas que relacionan la depresión y la obesidad. Algunos estudios han intentado descubrir 
las causas subyacentes, y parece que son factores importantes la insatisfacción con el propio cuerpo, la 
percepción de aislamiento social, la vergüenza por tener sobrepeso y las burlas y abusos derivados de ello. 
Las pruebas muestran claramente que el desarrollo de la obesidad en los jóvenes no depende únicamente de 
la actividad física y el consumo energético. No cabe duda de que se trata de un problema complejo en el que 
intervienen muchos factores de vulnerabilidad psicológica poco conocidos y estudiados. La creación de una 
estructura de salud pública que promueva el control del peso no es suficiente para nuestros jóvenes. 
Necesitamos intervenciones adaptadas y si vamos a dirigirnos a alguien en concreto, debería ser a aquellas 
familias en las que ambos padres tienen sobrepeso o son obesos. Necesitamos gente sobre el terreno que 
proporcione asistencia individualizada para que estas familias puedan superar las barreras que les impiden 
controlar el peso a largo plazo. 

Responde:  

1. Tomando en cuenta los aspectos más importantes de esta lectura, crea un plan dirigido a buscar 

soluciones a  esta problemática(10 líneas Max). 

 
A Considerablemente   

B Inducido   

C Restricciones   

D Supresores   

E Concreto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


