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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Establezco relación entre los beneficios de un ambiente sano y una buena 
alimentación para el sostenimiento adecuado de los seres vivos. 

DBA: Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición 
involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: 
digestivo, respiratorio y circulatorio. 

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

OBJETIVO: Analizar los factores que afectan al ser humano y buscar alternativas que 
favorezcan su pleno desarrollo.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: 
 La importancia del cuidado del medio ambiente como un bien común 

FUNCION:  
El equilibrio de los sistemas depende del cuidado y funcionamiento adecuado de 
cada una de sus partes.  

TEMA:  Factores que afectan los sistemas del ser humano.  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús 
en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 

cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. 

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. 
Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su hijo abandonaba su 

vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas 
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diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no 
comprendían bien. 

Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener 
una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. 

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus 
defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales 

y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 

RESPETUOSOS como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA:  FACTORES QUE AFECTAN LOS SISTEMAS DEL SER HUMANO.  

 
FACTORES QUE AFECTAN LOS SISTEMAS DEL SER HUMANO  

Muchas personas no consideran la salud mental como algo importante, ya que no son conscientes de que es 
igual o incluso, en algunos casos, más importante que la salud física. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.   

 

 El sistema físico va directamente ligado al sistema psicológico y emocional. Por lo tanto, existe un equilibrio 
perfecto entre ambos. Si alguno se desequilibra, el otro se ve afectado. 

Por ejemplo, algunas alteraciones físicas pueden deberse a patologías como la ansiedad, el estrés y todo lo 
que se genere en un ambiente tóxico a nivel psicológico. 

Factores que influyen en la salud 

En 1974 un abogado canadiense llamado Marc Lalonde, publicó un artículo en el que explicaba cuáles eran los 
factores que determinan la salud tanto física como mental de un ciudadano. Años antes de publicar este 
informe, este ilustre abogado fue Ministro de Salud y de Bienestar Social en su país. 

En este documento se indica que la salud de los ciudadanos se ve afectada por otros agentes más allá de los 
biológicos y socio-económicos. Nos explica que la salud pública y, en general, la asistencia sanitaria, influyen 
en gran parte en estos problemas. 

Tomando como inicio este planteamiento, Lalonde nos deja cuatro categorías en los que se dividen estos 
factores que afectan a la salud: 

1. Biología humana 

Genética 

Este factor es uno de los más difíciles de cambiar, puesto que va directamente relacionado con cada individuo, 
por lo tanto es diferente en cada caso. 
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Si bien es cierto que existen factores de que te predisponen a una enfermedad, influye en un 20% el estilo de 
vida que tengas. Llevar una buena alimentación y una vida saludable puede mantener a raya la predisposición 
genética. 

 

 2. Medio ambiente 

 

Cuando de medio ambiente hablamos, podemos referirnos a factores tanto 
sociales como físicos. 

Sociales 

Aquí es donde se encuentra el famoso factor socio-económico, pues se dice 
que el desempleo y la pobreza pueden llegar a causar una desintegración 
social, lo que causa estrés, depresión y ansiedad. 

Otro factor bastante influyente es el de la familia. Una persona con problemas familiares tiende a ser más 
inestable emocionalmente, así como las personas con pocas amistades, poco sociables o relaciones tóxicas. 

Físicos 
En factores físicos englobamos todo lo que refiere al ambiente que nos rodea, en ámbitos de contaminación, 
ya sea de agua o aire. Entre ellos podemos mencionar: 

• El uso de aerosoles. 

• El ruido: es un factor que no se considera, pero influye muchísimo. La presencia excesiva de ruido, ya 
sea en el trabajo o en la casa, puede llegar a causar estrés, ansiedad, insomnio y, por consiguiente, 
problemas de audición. 

• Contaminación atmosférica: puede traer un sinfín de problemas de salud, en las vías respiratorias, 
vías digestivas, etc. 

 3. Estilo de vida 
 
Llevar un estilo de vida saludable es totalmente individual y, según Lalonde, 
representa aproximadamente un 45% de nuestra salud. 
  
Si comemos sano, hacemos ejercicio y evitamos los excesos, lograremos mantener 
nuestra salud física y mental al máximo 
  
Falta de ejercicio 
Aunque no se tome como algo tan necesario, el ejercicio físico es muy importante ya que ayuda a la salud 
cardiovascular y a prevenir la obesidad. Lo recomendable es caminar unos 30 minutos por día. 
  
Como lo señala la revista médica Mayo Clinic Proceedings, han surgido pruebas que relacionan el 
comportamiento sedentario con un mayor riesgo de enfermedad cardio metabólica y mortalidad por todas 
las causas. 
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Por lo tanto, la recomendación general es llevar un estilo de vida activo, no solo incorporando rutinas de 
ejercicio, sino aumentando el movimiento tanto en el lugar de trabajo como en el hogar.  
  
Mala alimentación 
No tener una alimentación equilibrada aumenta los riesgos de sufrir ciertas enfermedades como: 

• Diabetes. 

• Problemas de colesterol. 

• Enfermedades cardiovasculares. 

 Excesos 
A parte de dañar tu salud física, la adicción a sustancias dañinas para nuestra salud como pueden ser el alcohol, 
el tabaco o las drogas, trae importantes consecuencias emocionales y físicas, ya sea por abstinencia o por 
trastornos mentales causados por su consumo. 
  
4. Atención médica 
 
Por último, encontramos la atención médica, o como Lalonde lo denomina, Sistema de Asistencia Sanitaria. 
  
Como él mismo nos explica, la atención médica que reciba el paciente puede influir hasta en un 30% en su 
salud. La accesibilidad, el precio y el trato son sumamente importantes para el paciente cuando tiene que 
recibir un diagnóstico. 

LA VIDA ES UN REGALO DE DIOS 
La vida no sólo es un bien, sino que además es un don, un regalo. Ese 

don nos ha sido dado (a través de nuestros padres) por Dios: sólo 
Dios es dueño de la vida. 

Cada alma es individual y personalmente creada por Dios y sólo 
Dios tiene derecho a decidir cuándo la infunde a un cuerpo y cuándo su tiempo de estancia en la tierra ha 

terminado. 
El instinto de vida y el instinto de 
muerte siempre están luchando 

para ganar la batalla. La vida empieza a tener sentido cuando ayudas a otro a ponerse de pie y a andar. 
Cuando respiras hinchando tus pulmones de aire y notas que no estás solo a pesar de estar en el desierto. 

Cuando miras al cielo y ves las 
estrellas que dominan el firmamento, y comprendes que no estás solo, comprendes que la vida es mucho 

más que el simple palpitar de 
tu corazón. 

 
https://www.ucn.edu.co/virtualmente/centro-de-
familia/Documents/La_%20Vida_%20Don_%20de_%20Dios.pdf 
 
https://elnoticierodearteixo.com/art/37204/4-principales-factores-que-influyen-en-tu-salud-fisica-y-menta 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

https://www.ucn.edu.co/virtualmente/centro-de-familia/Documents/La_%20Vida_%20Don_%20de_%20Dios.pdf
https://www.ucn.edu.co/virtualmente/centro-de-familia/Documents/La_%20Vida_%20Don_%20de_%20Dios.pdf
https://elnoticierodearteixo.com/art/37204/4-principales-factores-que-influyen-en-tu-salud-fisica-y-menta
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¿QUÉ ES UNA VIDA SALUDABLE? 

Llevar una vida saludable implica vivir en armonía, es decir, mantener la mejor calidad de vida que podamos 
conseguir. Para ello es importante prestar atención a varios aspectos: 

• Comer bien de manera equilibrada 
• Hacer ejercicio de manera habitual 
• Mantener un peso saludable 
• Evitar el consumo excesivo de sustancias como el alcohol 
• Evitar fumar 
• Acudir de manera regular al médico 
• Cuidar los dientes 
• Mantener una saludable presión arterial 
• Cuidar nuestra salud emocional 
• Seguir las normas de seguridad 
• Dormir bien (los adultos deben dormir alrededor de 8 horas por día y los niños entre 10 y 12 horas 

dependiendo su edad) 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. ¿Qué enfermedades se pueden generar por una mala alimentación? 

2. realiza un collage de fotografías que tomarán de varias revistas, estas deberán expresar el 
estilo de vida que cada uno lleva. 

3. ¿Realmente sabemos respetar y defender la vida? 
4. ¿Qué deseas cambiar de tu estilo de vida? 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L02.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=bP3v5j0IIFE 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO TRIANGULO INVERTIDO.  
Colocar el tema general arriba y hacerlo más específico en cada casilla inferior. 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bP3v5j0IIFE
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