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GUIA DE ESTUDIO   01   

 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y 
licores.   

CONCEPTO COMUNICACIÓN Y FUNCIÓN   EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL  

TEMA  
FACTORES QUE AFECTAN LOS 
SISTEMAS DEL SER HUMANO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

27 DE SEPTIEMBRE  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

8 DE OCTUBRE  

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL  

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida 
misma. Este valor tan importante como el amor. Este sentimiento de 
afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. 
Si demostramos amor y respecto por el medio ambiente, podemos 
armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que es 
valioso para nosotros y los nuestros. 
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, 
agua, suelo, flora y fauna. 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Gran Dios y Salvador, tú quieres guiarnos de tu mano, para que, en comunión contigo, aprendamos cómo vivir 
una vida verdadera. Te damos gracias por todo lo que ya hemos recibido. Oramos para que nos sigas guiando. 
Dirígenos en todas las áreas de nuestra vida por medio de tu Espíritu. Concede que el Espíritu, que puede iluminar 
nuestros corazones, nos ayude a encontrar valor renovado, nueva fortaleza y comprensión de la verdad. A ti 
pertenecen todas nuestras alabanzas, porque solo tú puedes avivarnos. Solo tú nos liberas de todas nuestras 
cargas y del dolor de la muerte, para que, a pesar de las luchas y el trabajo duro, siempre podamos elevarnos a 
ti, nuestro Dios en las alturas, para la gloria de tu nombre sobre la tierra. Amén. 
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TEMA FACTORES QUE AFECTAN LOS SISTEMAS DEL SER HUMANO   

TABAQUISMO 

Se ha definido como la principal causa 

evitable de mortalidad, pues ocasiona 

más defunciones que el SIDA, el 

consumo de alcohol y los accidentes de 

tránsito; se considera responsable de 

una proporción extremadamente alta 

de muertes y enfermedades crónicas 

en el mundo y de un aumento de 

enfermedades en los países en vías de 

desarrollo, que tiene consecuencias en 

la salud y de tipo económicos;  Además 

provoca lesiones orgánicas al fumador 

activo y pasivo que se asocia con 

algunas enfermedades comunes y muy 

frecuentes en la comunidad, como son, 

las enfermedades respiratorias 

crónicas: Enfisema pulmonar, la 

bronquitis crónica, los problemas 

circulatorios, el cáncer y otros. 

Estrés 

Es inevitable experimentar cierto grado de estrés en la vida y 

en las ocasiones apropiadas resulta benéfica, no obstante 

demasiado estrés es peligroso para la salud en general, ya que 

se alteran en forma prolongada y perjudicial las funciones de 

muchos sistemas del organismo.  

El estrés puede ocasionar  que al cuerpo se le dificulte 

combatir una infección, incluyendo las enfermedades 

periodontales.  Las personas con mayor estrés laboral 

presentan niveles más altos de pérdida de hueso alveolar, un 

síntoma de enfermedades dentales, que los que no sufren 

tanta tensión en su trabajo.  
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El Alcoholismo. 

Constituye otro factor de riesgo vinculado al 

estilo de vida y a las condiciones de vida de las 

personas. Este factor es muy agresivo porque no 

solo actúa directamente sobre las personas  que 

lo padecen sino que tiende a desestabilizar a las 

familias. El alcoholismo quedo denominado por 

la OMS (organización mundial de la salud) 

como: Síndrome de dependencia del alcohol, 

definido como un estado físico y psíquico a 

consecuencia de la ingestión de alcohol.  

El alcohol causa la muerte o daño a las células 

del hígado. Este daño causa mayor estrés y 

aumenta la necesidad de esta sustancia. El 

alcohol constituye una droga que tiene acción 

depresora del Sistema Nervioso Central, que 

provoca dependencia y síndrome de 

abstinencia.  

Malos habitos Alimenticios  

El abuso de la  comida  rápida  puede 

aumentar el riesgo de sufrir diabetes, 

sobre todo en los niños, este tipo de 

comida es excesivamente rica en sal, 

grasas de origen natural y azucares. 

La sal marina tiene una disminución 

de sodio con respecto a la sal común, 

por lo que resulta mas adecuada en 

caso de hipertensión y problemas 

cardiovasculares.  

Se recomienda consumir solo grasas 

sanas: para disfrutar de una vida larga 

conviene reducir el consumo de 

grasas saturadas, es decir,  grasas de 

origen animal, estamos hablando de 
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la carne, los embutidos, la mantequilla y el pan industrial. En su lugar debemos tomar las grasas buenas del 

pescado, los frutos secos y  los aceites vegetales. 

Las vitaminas: las frutas, las verduras, los lácteos descremados y las legumbres resultan imprescindibles para 

obtener todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. 

Dos litros de agua: para que el organismo esté bien hidratado, conviene beber dos litros de agua al día.  

Cocina saludable: también resulta conveniente disminuir la sal que se añade a las comidas, los picantes y el 

azúcar, cocinar al horno y a la plancha, así como evitar los alimentos fritos. 

SEDENTARISMO 
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 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el 

diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

TALLER DE TRABAJO   01   
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO. 

Elabora una encuesta en la que consultes sobre los malos hábitos de estilo de vida en tu familia, aplícala a 2 

integrantes de tu familia y realiza un análisis sobre los resultados obtenidos. 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Escoge el hábito que consideres fortalecer en tu familia y realiza un listado de recomendaciones 

necesarias para mejorarlo. 
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