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1. ¿Qué es la anorexia? 

Es un trastorno alimenticio caracterizado por pérdida de peso severa, un 

peso peligrosamente bajo, y una imagen corporal distorsionada que lleva a 

una persona que en otras áreas de su vida es altamente funcional, 

generalmente una mujer joven, a privarse de comida. Las personas con 

anorexia se mantienen por debajo de su peso comiendo raras veces, así como 

también purgando (induciendo el vómito, usando laxantes, etc.) y 

ejercitándose intensamente, generalmente sin reconocer que sus acciones no 

son saludables o que sus percepciones de sus cuerpos no son normales. 

 

Causas de la anorexia: 

La anorexia es una enfermedad compleja que carece de una causa única. En 

general se produce por un conjunto de causalidades propias del paciente. En 

función de su naturaleza, podemos distinguir las siguientes: 

 Causas Socioculturales: Vivimos en una sociedad en las que la 

imagen tiene una importancia desmesurada. La publicidad, los 

cánones de belleza han establecido la delgadez como valor que 

confirma tanto la identidad de las personas como de su éxito. El 

mensaje de que sin ser delgado no se puede ser feliz ni tener relaciones 

sociales satisfactorias es omnipresente. Esta presión lleva a muchos 

pacientes a desarrollar trastornos alimentarios como la anorexia, entre 

otros. 

 Causas individuales: Aunque no existe un perfil único de pacientes 

de anorexia, existe una serie de rasgos que se repiten con cierta 

frecuencia: 

 Falta de independencia. 

 Miedo a madurar. 

 Autoestima baja. 

 Perfeccionismo y autocontrol extremo. 
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Consecuencias de la anorexia:  

La anorexia tiene consecuencias que no se limitan a la pérdida de peso. La 

malnutrición y la débil alimentación provocan graves problemas físicos. De 

hecho, la persona anoréxica posee numerosas carencias en vitaminas, 

proteínas o ácidos grasos. 

Esto puede provocar trastornos metabólicos, perturbaciones neurológicas¸ 

daños cardiovasculares, problemas renales, pérdida de cabello, mareos, etc. 

También son frecuentes los problemas de osteoporosis que provocan 

decalcificación de los huesos, fracturas óseas y, en algunos casos, el 

desgaste y la caída de los dientes. 

Se han constatado consecuencias psicológicas en los enfermos de anorexia, 

como una depresión, una pérdida de la alegría de vivir, una bajada de la 

libido, un temperamento colérico o dificultades de concentración. 

Socialmente, esto se traduce a menudo por un aislamiento y un alejamiento 

de la familia y de los parientes. 

 

2. ¿Qué es la Bulimia?: 

Es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las 

personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es decir, que 

coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su 

alimentación, y luego vomiten, para tratar de deshacerse de las calorías 

adicionales de forma no saludable. 

Para deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, las personas con 

bulimia pueden usar distintos métodos. Por ejemplo, pueden inducirse el 

vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada, suplementos 

para bajar de peso, diuréticos o enemas después del atracón. O pueden usar 

otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, como 

ayunar, adoptar una dieta estricta o hacer ejercicio de forma excesiva. 

 

Factores de Riesgo: 

Las niñas y las mujeres son más propensas a tener bulimia que los niños y 

los hombres. Por lo general, la bulimia comienza durante los últimos años 

de la adolescencia y el principio de la adultez. Entre los factores que pueden 

aumentar el riesgo de bulimia se incluyen los siguientes: 

 Biología: Las personas con familiares de primer grado (hermanos, 

padres o hijos) con un trastorno alimenticio pueden ser más 

propensas a desarrollar un trastorno alimenticio, lo que indica un 

vínculo genético posible. Tener sobrepeso durante la niñez o la 

adolescencia puede aumentar el riesgo. 

 Problemas psicológicos y emocionales: Los problemas 

psicológicos y emocionales, como la depresión, los trastornos de 

ansiedad o el consumo de sustancias están estrechamente ligados a 

los trastornos alimenticios. Las personas con bulimia pueden tener 
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sentimientos negativos sobre ellas mismas. En algunos casos, los 

eventos traumáticos y el estrés ambiental pueden ser factores que 

contribuyen a la enfermedad. 

 Dieta: Las personas que siguen dietas tienen un riesgo mayor de 

desarrollar trastornos alimenticios. Muchas personas con bulimia 

restringen de forma grave las calorías entre episodios de atracones, 

lo cual puede desencadenar en una necesidad de comer 

compulsivamente otra vez y luego purgarse. Otros desencadenantes 

para los atracones incluyen estrés, una mala autoimagen corporal, 

alimentos y aburrimiento. 

 

3. ¿Qué son las Enfermedades de Transmisión Sexual?: 

Son infecciones que se contagian de una persona a otra a través de las 

relaciones sexuales (vaginales, orales o anales) o del contacto íntimo. Las 

enfermedades de transmisión sexual también reciben el nombre de 

infecciones de transmisión sexual. Es importante que obtengas información 

sobre estas enfermedades para protegerte a ti mismo. 

 

4. ¿Qué es el Embarazo Precoz?: 

También denominado embarazo adolescente, es aquel que se produce 

cuando una mujer se encuentra en su etapa de pubertad (entre los 10 y los 

19 años, según la Organización Mundial de la Salud). Este término también 

se utiliza para denominar aquellos embarazos de mujeres que no han 

alcanzado la mayoría de edad legal en el país en el que residen. 

 

Al producirse el embarazo durante la etapa de adolescencia, la niña es fértil 

pero se encuentra experimentando los cambios hormonales naturales de esta 

etapa, es decir, aún no está desarrollada, lo que puede traer graves 

consecuencias tanto para el niño como para la madre. 

 

Aunque el embarazo precoz estaba considerado como un problema típico de 

países del tercer mundo, cada vez es más habitual encontrar casos entre 

adolescentes de países desarrollados. La mayor parte de estos embarazos no 

son deseados, sino que son las consecuencias de violaciones o de la falta de 

conocimiento real sobre el tema; en otras ocasiones, el embarazo precoz es el 

fruto del deseo de los adolescentes de experimentar relaciones sexuales sin 

protección 
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5. ¿Qué es el Alcohol?: 

Es una droga que deprime el sistema nervioso central, es decir, que enlentece 

las funciones del cerebro. El alcohol afecta a la capacidad de autocontrol, por 

lo que puede confundirse con un estimulante. El principal componente de las 

bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol etílico, que tienen diferente 

concentración según su proceso de elaboración. 

 

6. ¿Qué son las Drogas?: 

Son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el 

sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la 

conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede 

comportar: 

 Dependencia psicológica: Se produce cuando la persona tiene 

necesidad de consumir la droga para experimentar un estado de placer 

o para evitar un cierto malestar afectivo. 

 Dependencia física: Cuando el organismo se ha habituado a la 

presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con 

normalidad. 

 Tolerancia: Cuando es necesario aumentar la dosis de una droga de 

consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenían 

con dosis más pequeñas. 

 

7. ¿Qué es la delincuencia?: 

Es un concepto que se usa cotidianamente para referirnos a distintas 

situaciones. Cuando se habla de delincuencia estamos haciendo referencia al 

hecho de cometer uno o varios delitos, es una acción que ejercen personas al 

violar las leyes y por las cuales, en caso de ser condenadas por tales hechos, se 

deben cumplir un castigo impuesto por un juez. 

 

Los órganos judiciales son los que determinan el tipo de pena, dependiendo del 

grado de la transgresión. Los individuos juzgados tendrán derecho a defensa, 

ya sea contratada por su propia cuenta o mediante abogados designados del 

Estado. Por esto es que el resultado final puede no ser justo para las partes 

demandantes o afectadas. Los castigos más comunes son la prisión o 

encarcelamiento y también las multas, aunque también hay otros, dependiendo 

del país o del Estado en el que sea enjuiciado, en los que el procesado puede 

hasta cumplir pena de muerte (ejecución), aunque es poco frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uecristorey55@gmail.com
http://www.uecolegiocristorey.com/


 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

 

Actividad evaluada 

 

Elaborar un informe escrito que surge de los contenidos consultados en línea. 

 

Instrucciones 

 

1) Elabora un informe escrito con su estructura.  

2) El Informe debe tener cuatro Páginas.  

3) Procure que las ideas presentadas sean el resultado del análisis, de forma crítica y 

reflexiva. 4) Utiliza conectores para enlazar correctamente los parrafos.  

5) Usa tipo de fuente Times New Roman 12 con interlineado exacto de 2.  

6) Envíalo en formato word al correo: misi1409@gmail.com 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

 Desarrollo: 10 pts                                                                                                                

 Exposición de las ideas: 3 pts                                                                                         

 Uso de conectores: 2 pts                                                                                               

 Lenguaje y discurso: 3ptos                                                                                      

 Entrega en la fecha pautada: 2ptos 
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