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RESUMEN. Este trabajo trata sobre la alimentación. La primera parte será la 
explicación de las cuestiones que componen una encuesta que hemos realizado con anterioridad 
a los alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Diocesano San Ignacio en la clase común de 
Ciencias del Mundo Contemporáneo. A continuación se expondrán las respuestas a las dichas 
preguntas mencionadas anteriormente, y sus respectivas gráficas. El tema en el que nos hemos 
centrado es la alimentación porque nuestro objetivo es conocer la alimentación de dichos 
encuestados en sus vidas personales, y si siguen la línea de la famosa pirámide alimenticia la 
cual ayuda a enseñar a los alumnos de los centros qué deben comer para crecer y mantenerse 
saludables. En esta pirámide se muestran los alimentos que los niños conocen y disfrutan.  
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ABSTRACT. This paper deals with food. The first part will be the explanation of the 
issues that make up a survey that we conducted prior to the students of 1st Diocesan High 
School St. Ignatius College in common class of Sciences of the Contemporary World. Below 
are set out the answers to these questions mentioned above and their respective graphs. The 
issue on which we have focused is feeding because our goal is to know the power of these 
respondents in their personal lives, and if you follow the line of the famous food pyramid which 
helps teach pupils in what to eat to grow and stay healthy. In this pyramid shows the foods that 
kids know and love. 
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INTRODUCCIÓN 

Nos ha interesado realizar este 
informe sobre la alimentación porque es 
interesante conocer la forma en la que se 
alimentan otras personas y las 
consecuencias que trae esto para sí mismas. 

Es interesante el estudio de una 
alimentación puesto que acabas 
aprendiendo aspectos que antes 
desconocías.  

Cada persona tiene una 
alimentación determinada y aunque sean 

contrarias entre sí, pueden llegar a 
observarse críticas tanto positivas como 
negativas sobre ambas partes. 

OBJETIVOS 

Revisar los conocimientos actuales sobre la 
alimentación de veintiocho alumnos de 1º 
de Bachillerato del Colegio Diocesano San 
Ignacio, el cual está situado en la ciudad de  

Ponferrada cuya provincia es León, para 
poder descubrir más sobre estos datos de 
cada uno de ellos. 

http://www.sanignacioponferrada.com/
mailto:mssk18@hotmail.com
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Profundizar nuestros saberes en la 
asignatura de Ciencias del Mundo 
Contemporáneo en el apartado de la salud 
en la alimentación 

METODOLOGÍA 

Se realizaron búsquedas por 
diversas páginas de Internet, en las cuales 
encontramos los conocimientos utilizados 
en este informe sobre la alimentación, 
intentando elaborar la encuesta realizada a 
los alumnos. 

Fue llevada a cabo una búsqueda 
bibliográfica sobre los hábitos saludables en 
una alimentación, para tener un punto de 
partida con el que llevar a cabo este 
informe. 

RESULTADOS 

- Pregunta 1 - 

Masculino 14 50% 

Femenino 14 50% 

 
Gráfica 1 

Se refleja la misma cantidad de hombres 

y mujeres en la muestra. 

- Pregunta 2 - 

16 años 15 53% 

17 años 10 36% 

18 años 3 11% 

 
Gráfica 2 

Se refleja una mayoría de alumnos con 

16 años y al mismo tiempo una minoría 

de alumnos mayores de edad. 

- Pregunta 3 - 

Si 19 68% 

No 5 18% 

A veces 4 14% 

 

 
Gráfica 3 

Se refleja que la mayoría de alumnos 

desayunan diariamente, por el contrario una 

menor parte lo hace a veces o directamente 

no lo hace. El desayuno es la comida mas 

importante del día por lo que los que no lo 

hacen deberían tomar como hábito en la 

alimentación, el desayunar todos los días.  

- Pregunta 4 - 

Ensalada 1 4% 
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Fast Food 2 7% 

Casera 25 89% 

 

     
Gráfica 4 

Se refleja, respecto a la hora de comer, una 

minoría de comida rápida por parte de los 

alumnos, lo que resulta favorable para su 

salud. Otra minoría de alimentos vegetales 

lo que no resulta tan beneficioso y una 

mayoría de alumnos que prefieres la comida 

casera. ¡La mejor comida es la de las 

madres! 

- Pregunta 5 - 

Carnes o mariscos 9 32% 

Sopas 3 11% 

Ensalada 16 57% 

 

Gráfica 5 

Se refleja, respecto a la hora de cenar, una 

minoría de platos de cuchara, y por otra 

parte una mayoría de alimentos vegetales, 

los cuales resultan bastante favorables para 

la salud. También se refleja un término 

medio en la alimentación a base de carnes, 

las cuales aportan proteínas aunque resultan 

pesadas para la cena. 

- Pregunta 6 - 

Agua 22 78% 

Refresco 5 18% 

Bebidas alcohólicas 1 4% 

 

Gráfica 6. 

Se refleja una mayoría de alumnos que 

beben agua como aporte de líquidos al día, 

lo que resulta saludable para la salud. Por 

otra parte, una minoría de bebidas 

alcohólicas y lo restante de refrescos, las 

cuales no son tan beneficiosas para la salud. 

- Pregunta 7 - 

Siempre 10 36% 

Nunca 5 18% 

A veces 13 46% 
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Gráfica 7. 

Se refleja que un tercio de los alumnos que 

comen abundantemente lo que puede 

provocar cansancio, aumento de grasa 

corporal o pesadez de estómago. Y también, 

la mitad de ellos nunca comen 

excesivamente, sino lo justo y necesario; lo 

que todos deberíamos hacer. 

- Pregunta 8 - 

Siempre 6 21% 

Nunca 10 36% 

A veces 12 43% 

 

Gráfica 8. 

Se refleja una minoría de alumnos que 

comen rápidamente sin pensar lo que 

ingieren en ese momento, esto provoca que 

la comida no lleve correctamente a cabo las 

fases que debería llevar, sino que lo lleva 

todo con rapidez. 

- Pregunta 9 - 

Menos calorías 1 4% 

Practicar 21 75% 

No deporte 6 21% 

 

 
Gráfica 9 

Se refleja una mayoría que realiza ejercicio 

por practicar algún deporte en su vida 

diaria. Una minoría para disminuir sus 

calorías, ya que actualmente esta de moda ir 

al gimnasio, hacer ‘’operación bikini’’… y 

un escaso número que no hace deporte, por 

lo que puede ocasionarle diversos 

problemas con la edad. 

- Pregunta 10 - 

Si 10 36% 

No 18 64% 

 

Gráfica 10. 

Se refleja más de la mitad de los alumnos 

que no siguen la cadena alimentaria, esto se 
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debe a que no todo el mundo come los 

distintos tipos de comida y cantidades 

correspondientes, algo normal actualmente, 

ya que no nos gustan todos los alimentos. 

El resto de alumnos si siguen la cadena 

alimentaria, lo que beneficia al bienestar 

físico de cada persona. 

DISCUSIÓN 

Hemos encontrado información 
sobre la alimentación en distintas páginas 
de Internet, pero la que menos nos ha 
convencido ha sido la página ``wikipedia´´ 
puesto que es una página poco fiable 
porque todo el mundo tiene acceso a ella y 
la página de la que más nos hemos fiado ha 
sido ``SENC´´ ya que ha descrito toda la 
información muy detalladamente. Además 
nos fiamos también de artículos y 
publicaciones que veréis situadas en la 
bibliografía. 

Las tablas y sus respectivas gráficas 
de datos que se muestran en este informe 
sobre la alimentación son resultado de las 
respuestas a una encuesta que hemos 
realizado a los alumnos mencionados 
anteriormente.  

Por otro lado hemos encontrado 
información en libros consultados en la 
biblioteca municipal de Ponferrada, como 
en enciclopedias o libros específicos de 
alimentación. Nos parece una información 
además de interesante y bien razonada, 
fiable, ya que ésta aparece escrita por 
diversas personas especializadas en esta 
rama. 

CONCLUSIONES 

- Una cuestión interesante es que, 
de acuerdo con las observaciones que 
hemos realizado a lo largo de varias páginas 
de internet, se ha podido llegar a la 
conclusión de que cada persona tiene sus 
gustos sobre los alimentos y no a todas nos 
gustan los mismos, puesto que una dieta  
común para cualquier tipo de objetivo, es 
difícil de alcanzar.  

A modo de resumen se pueden 
destacar las siguientes características de una 
dieta saludable: 

-Es equilibrada y completa, y nos 
proporciona la cantidad necesaria de 
nutrientes para nuestro organismo humano. 

- Debe contener los distintos 
alimentos que existen y su cantidad tiene 
que estar en función a la edad, sexo y 
actividad física. 

- Debe contener un aporte de 
alimentos en fibra y también tener 
diferentes orígenes en las grasas. (60% 
glúcidos, 30% lípidos y 10% proteínas)  

- Debe considerarse un aporte de 
dos litros de líquidos y agua a lo largo del 
día. 
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