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Proyecto de mejoramiento de la habilidad lectora 
 Actividad. Nº 5 

 
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.  
 

Hábitos de Vida. 
 

Antiguamente se creía que el sobrepeso infantil no era perjudicial. Es más, se pensaba que un niño gordo era un niño sano. Hoy en 

día se sabe que existen problemas físicos asociados a la obesidad infantil que se verán reflejados en el futuro; diabetes tipo II, 

apnea del sueño, trastornos hepáticos, hipertensión, colesterol, alteraciones arteriales, mayor riesgo de obesidad en la vida adulta. 

Por no hablar de problemas psicológicos como imagen negativa de uno mismo, baja autoestima.  Por todo ello, el control del 

sobrepeso infantil debe ser una de las prioridades para mantener una buena salud en el futuro. Aparte de los problemas físicos y 

emocionales que surgen en la infancia, los  estudios a largo plazo han demostrado que la obesidad adolescente es, muy a menudo, 

un indicio de la edad adulta, especialmente si los padres también son obesos  La obesidad aparece en etapas anteriores al 

desarrollo, lo que conlleva un mayor riesgo de padecer enfermedades, además de un problema social. 

Hoy en día habitamos en un mundo competitivo, viviendo deprisa en una sociedad falta de valores claros que puedan marcar el 

camino de las futuras generaciones. La familia, cada vez es menos familiar y ya no fomenta hábitos de conducta tradicionales. Los 

niños y jóvenes se dejan guiar por una sociedad consumista, en que la publicidad, los medios de comunicación, el marketing y las 

modas marcan los gustos a la mayoría de los jóvenes, adoptando éstos una serie de hábitos poco saludables, aunque son necesarios 

para ser aceptados por el grupo social. Estos hábitos que asumen los jóvenes como propios, y que son marcados por el mercado a 

través de la publicidad, hacen que los jóvenes sean cada vez más sedentarios y que se alimenten cada vez peor, bien con dietas 

ricas en grasa o con dietas escasas en aportes nutritivos, que les llevan a padecer trastornos producidos por la alimentación, como: 

obesidad, anorexia, bulímia, etc.; así el 22% de los jóvenes entre los 6 y los 17 años de edad presentan exceso de peso, un aumento 

del 6% en relación al final de la década de 1970; cerca de la mitad de los niños obesos en edad escolar se convierten en adultos 

obesos, y más del 80% de los adolescentes. También, estos hábitos generan factores de riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, porque, además de la obesidad y los hábitos sedentarios, cerca del 12% de niños entre 12 y 17 años fuman, y esta 

proporción aumenta al final de la educación secundaria. Aunque también es cierto que la relación entre tabaquismo y obesidad en 

adolescentes ha sido poco estudiada permanecen obesos toda la vida. 

 
Responde:  
1.- Menciona al menos 3 enfermedades asociadas al exceso de grasa que no estén en el texto 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2.-  ¿Que rol cumple la familia con respecto a la buena alimentación? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
A Perjudicial   

B Apnea   

C Autoestima   

D Anorexia   

E Bulímia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


