
 

Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARIO 

● MATERIA: SALUD Y ADOLESCENCIA 

● CURSOS: 4to Cs. Naturales 4to B Cs. Sociales 

● PROFESORES A CARGO: 

 

- DONATO VANESA. 4To (Cs. Naturales)  

- BARRIENTOS NOELIA. 4To B (Cs. Sociales)  

 

● MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES:  

Continuamos con el aula virtual classroom (aquellos alumnos que no tengan acceso al             
classroom, seguirán enviando las actividades por mail). 

 

CÓDIGO PARA 4to Cs. Naturales  (PROFESORA DONATO): chinq2 

Los días martes de 10 a 12 hs se reciben consulta de dudas. 

 

 

CÓDIGO PARA 4to B Cs. Sociales (PROFESORA BARRIENTOS): 652c24u   

Los días jueves de 13 a 15 hs se reciben consulta de dudas. 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES: 

 

Realizaremos encuentros virtuales por zoom o google meet en las siguientes fechas y             
horarios: 

4to B (Cs. Sociales): El día jueves 11/06 a las 14hs con la aplicación google meet. 

4to (Cs. Naturales): El día martes 9/06 a las 10hs con la aplicación zoom. 



Observación: los códigos de acceso a zoom o de google meet se les informará el mismo                
día a través de la plataforma classroom y a través del preceptor. 

● FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCCIONES (FINAL) 

 

Para 4to B Cs. Sociales (Profesora Barrientos): la fecha límite de entrega es hasta el               
día miércoles 8 de julio. 

Para 4to Cs. Naturales (Profesora Donato): la fecha límite de entrega es hasta el día               
miércoles 8 de julio.  

 

 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS FINALES (DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS) 

 

Realizaremos encuentros virtuales por zoom o google meet en las siguientes fechas y             
horarios: 

4to B Cs. Sociales: El día jueves 16 de julio a las 14 hs. 

4to Cs. Naturales: El día martes 14 de julio a las 10 hs. 

 

Observación: los códigos de acceso a zoom o de google meet se les informará el mismo                
día a través de la plataforma classroom y del preceptor. 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

Con las siguientes actividades se pretende que el alumno logre: 

● Conocer la importancia de tener una alimentación saludable.  

● Diferenciar el concepto de alimento y nutriente. 

● Analizar situaciones de la vida cotidiana con las funciones de la alimentación. 

● Reflexionar y analizar de forma crítica la información producida y difundida por los             
diversos medios de comunicación de los estereotipos de belleza y el modelo estético             
hegemónico. 

 

B. CONTENIDOS:  

NAP: La construcción de una visión actualizada de la ciencia entendida como una actividad              
social, de carácter creativo y provisorio, que forma parte de la cultura, con su historia, sus                



consensos y contradicciones, sus modos de producción y validación del conocimiento, así            
como la valoración de sus aportes e impacto a niveles personal y social. 

Eje de contenidos: Los jóvenes y los procesos de salud/enfermedad 

Jóvenes, salud y publicidad: Alimentación saludable, Funciones de la alimentación, la influencia            
de la publicidad y medios de comunicación en las elecciones juveniles respecto de las prácticas               
saludables. 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los siguientes criterios son los que se tendrán en cuenta para la calificación: 

● Comprensión y uso de vocabulario científico básico en la producción y análisis de             
textos. 

● La resolución completa del trabajo. 

● La prolijidad y la coherencia en la redacción, así como las faltas de ortografía. 

● Responsabilidad y compromiso de la entrega del trabajo en el tiempo pautado. 

D. INTRODUCCIÓN:  

Sin duda,comer es una de las cuestiones esenciales en la vida de las personas. A través de la                   
comida incorporamos distintos alimentos que nos aportan nutrientes (hidratos de          
carbono,proteínas,lípidos,vitaminas y minerales) para crecer construir y reparar tejidos y          
realizar todas nuestras actividades. Pero también la alimentación es un fenómeno complejo            
porque no sólo tiene que ver con la dimensión biológica, es decir, con los requerimientos               
nutricionales que necesita nuestro metabolismo. También tiene que ver con la dimensión            
emocional, la sociocultural,la política y económica. 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SECUENCIADAS POR SEMANAS:  

● Semana del 8 al 12 de junio:  

Reunión por zoom o google meet, con la profesora de cada curso, en las              
fechas y horarios mencionados anteriormente. 

● Semana del 15 al 19 de junio:  

Alimentación Saludable: 

La base de una alimentación saludable es comer, en forma equilibrada, alimentos de distintos               
tipos: verduras, frutas, lácteos, harinas, carnes, huevos. De este modo, nuestro cuerpo puede             
recibir los materiales y la energía necesarios mediante la ingesta de hidratos de carbono,              
lípidos y proteínas, entre otras cosas sustancias indispensables para mantener la salud. Las             
cantidades varían de persona a persona. Depende de la edad, de las actividades que              
realizamos , de nuestra condición física y de otras variables. La disponibilidad de alimentos              
también varía de acuerdo a muchos factores, por ejemplo el lugar donde vivimos, la situación               
socioeconómica, las costumbres y tradiciones, la religión y las preferencias que tenemos. 

Por eso, la definición de alimentación saludable debe adecuarse a cada persona, teniendo en               
cuenta sus particularidades. El Ministerio de Salud propone recomendaciones para mantener           
una alimentación saludable y las acompaña con el gráfico que pueden ver a continuación (el               



gráfico tiene en cuenta la proporción de los grupos de alimentos y las cantidades por porción                
que se recomiendan consumir al día). 

 

Actividades: 

1)Busca cuáles son los 10 consejos que propone el Ministerio de Salud para llevar una               
alimentación saludable. 

2)Cuando finalice la cuarentena, podrían organizar un paseo o picnic. A continuación,            
les presentamos tres menús posibles: 

a- Papas fritas,chizitos,gaseosa,alfajores y galletitas dulces. 

b- Frutas, nueces, miel, leche con polvo de chocolate y jugo de naranja. 

c- Sándwich de queso y fiambre, torta de manzana casera, agua y caramelos. 

Respondan ¿Cuál propuesta consideran que se adecúa mejor a las recomendaciones            
del Ministerio de Salud? ¿Por qué? Proponga un menú alternativo,considerando          
alimentos que prefieran y que sigan con las recomendaciones. 

● Semana del 22 al 26 de junio:  

Funciones de la alimentación: 

Si te preguntan para qué sirven los alimentos, seguramente en lo primero qué pensarías es en                 
su capacidad de nutrir y saciar el hambre. Sin embargo, los alimentos tienen varias funciones               
más de acuerdo con los distintos grupos sociales. Las especialistas Mary Ann Bass, Lucille              
Wakefield y Kathryn Kolasa hablan de veinte funciones. Algunas de ellas son: 

1- Satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo. 



2- Iniciar y mantener relaciones personales y de negocios. 

3- Demostrar la naturaleza y extensión de las relaciones sociales. 

4- Proporcionar un foco para actividades comunitarias. 

5- Expresar amor y cariño. 

6- Expresar individualidad. 

7-Proclamar la distinción en un grupo. 

8- Demostrar la pertenencia a un grupo. 

9- Hacer frente al estrés psicológico o emocional. 

10- Señalar el estatu social. 

11- Proveer un medio para recompensas y castigos. 

12 y 13- Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades físicas y mentales. 

Actividades: 

1)De las funciones de la alimentación mencionadas anteriormente ¿Cuáles están 
relacionadas con la nutrición?¿Cuáles son sociales? 

2)Observa las siguientes imágenes y responde: ¿Con cuáles de las funciones de la 
alimentación las asocias a cada una de ellas? ¿Por qué? 

a-                                                                                  b- 

c-                                                                                  d- 

 

 

 

 



● Semana del 29 de junio al 3 de Julio: 

Los estereotipos de belleza: 

Al difundir modelos estéticos, los medios masivos de comunicación facilitan la configuración             
de estereotipos de belleza. Un estereotipo es un conjunto de características, muchas veces             
alejadas de la realidad o bien prejuiciosas, que se instalan como las más adecuadas o correctas.                
En este caso, para ser bello o bella debe poseer las características que marca el estereotipo de                 
belleza masculina o femenina. Estos estereotipos, además asocian lo bello con el éxito y la               
riqueza. 

Pero...¿Cuándo alguien es bello? ¿Podrías enumerar una serie de características físicas que             
todos coinciden en afirmar que definen cómo belleza? Seguramente, no, porque lo que se              
considera bello difiere de una persona a otra, de un grupo social a otro. También es distinto en                  
las diferentes culturas y fue cambiando a lo largo del tiempo. 

En síntesis, la belleza y lo considerado saludable nos remiten a un fenómeno subjetivo que                
cambia de una sociedad a otra y depende de un período histórico determinado. Aparecen así               
los modelos estéticos de lo deseable en una cultura dada.  

El modelo estético que predomina, el representa el cuerpo y la apreciación “que todos               
quisieran tener”, es el que coincide como las características físicas que prefieren las personas              
de los sectores mejor posicionados en la sociedad. Este fenómeno de imposición de un modelo               
de belleza y salud por parte de los sectores dominantes da como resultado un modelo estético                
hegemónico. 

Actividades: 

1)Leer el siguiente artículo “Argentina: adolescentes en la televisión, estereotipos 
hegemónicos” y realizar las siguientes actividades: 

a- ¿Cuál es el modelo de adolescente que aparecen en la TV según este artículo?¿Qué “otros 
adolescentes” quedan afuera? ¿Por qué crees que es así? 

b- Elijan cinco personajes de programas de televisión o series de netflix que sean los más 
vistos. Luego observa las características estéticas de esos personajes e identifiquen los rasgos 
comunes, a partir de esas coincidencias, describan el modelo estético que predominan. 

c- Realizar un collage de fotos como campaña en contra del modelo estético hegemónico 
impuesto por los medios de comunicación, agregarle un hashtag como por ejemplo: 
#todosloscuerposonperfectos #aceptatecomosos #lascirugiasnosonunjuego 
#queremoscuerposreales  y enviar una foto.  Pueden realizar otros hashtag que se les ocurran. 



 



 

● Semana del 6 al 8 de Julio:  

Envío de trabajos por  classroom. 

● Semana del 13 al 17 de Julio:  

Reunión por zoom o google meet con la profesora de cada curso, en las              
fechas y horarios mencionados anteriormente para la devolución de los          
trabajos. 

 

F. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS: 

● Enviar las fotos y respuestas al aula classroom de su respectiva profesora. 

● Se deben enviar todas las actividades juntas el mismo día y en la misma              

tarea de classroom (actividades de aprendizaje y actividades de cierre). 

● Colocar al trabajo que envían nombre completo, curso y materia. 

● Editar las fotos para que se vean prolijas, por ejemplo, pueden utilizar la             

función “recortar” de manera que se vea solo lo que se pide. 

● Si utilizan mail, deben escribir en el asunto del mail, el apellido, nombre,             

curso, colegio y PCP4 SADO. 

 

 

 


