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Espérame todavía no 

me acabo mi torta y 

me falta mi flan.

En el patio de la escuela...

Ándale Cristina ya tocaron 

la campana y tenemos que 

entrar al salón.

Pero ya no hay 

tiempo. Te lo 

terminas después. 

¡No! Tengo 

prohibido tirar 

comida.

Es que si no me lo acabo 

todo, mi mamá me regaña y 

además esta bien rico...

Hola jóvenes abran su libro en 

la página 58, hoy vamos a 

aprender acerca de la 

alimentación en los seres 

humanos. ¿Quién quiere 

empezar leyendo el primer 

párrafo?

Pues tíralo 

y ya.

Bueno guárdalo 

para después.

Está bien, ya 

voy, ya voy...En el salón de clases...



3

Yo maestro...

Está bien 

¿qué dice en 

el libro?

Que los seres humanos 

necesitan alimentarse para 

obtener la energía necesaria 

para realizar todas las 

actividades esenciales de la 

vida como respirar, caminar, 

jugar, pensar, etc.

¿Qué quiere decir 

con energía 

profesor?
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Es como el combustible del auto. 

Para poder caminar, el auto necesita 

gasolina ¿no?. Pues la comida es 

nuestro combustible para funcionar. 

Continúa leyendo por favor. 

La alimentación es también 

una fuente de placer que 

orienta la selección  de 

alimentos y su consumo.  

Así es chicos, comemos 

por necesidad y también 

por placer. ¿Alguien 

quiere comentar algo?
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Sí maestro.  Yo he observado que hay personas 

que comen más por placer que por necesidad, y 

la mayor parte del tiempo consumen comida con 

alta densidad energética (muchos azúcares y 

grasas) y no alimentos saludables.

¿Pero eso significa que 

solamente debemos comer 

verduras, frutas y carne?
A mí me gusta el sabor de 

algunas verduras y frutas y 

las consumo porque las 

necesito pero también porque 

me gustan.

Tienes toda la razón Reyhan y eso 

significa que esas personas no obtienen 

todos los nutrimentos que necesita 

nuestro organismo para funcionar 

adecuadamente y pueden llegar a 

enfermarse.
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Hay alimentos que son agradables al paladar y también nutritivos 

y lo ideal es tener una alimentación correcta que sea acorde con la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-043) en donde nos explica las 

características que debe de tener una dieta son: variada, 

suficiente, adecuada, inocua, equilibrada.

¿Suficiente?

Sí, suficiente para 

satisfacer nuestras 

necesidades.

Pero también hay personas 

que comen mucho más de lo 

que necesitan ¿no?

Así es Reyhan.
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Profesor,  ¿y cómo podemos 

saber si lo que comemos es 

suficiente o no?

Eso depende de 

varios factores como 

el peso, la edad, el 

sexo y la actividad 

física.

¿La actividad 

física?

Utilizando el ejemplo del auto podemos 

decir que si vamos a recorrer muchos 

kilómetros, debemos poner más 

gasolina que si vamos a recorrer pocos 

¿no?

¿O sea que las personas que 

hacen mucho ejercicio 

requieren mucho más alimento 

que alguien que es sedentario?
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Profesor, pero ¿qué sucede si 

cargamos mucha gasolina pero 

gastamos poca?

Así es 

jóvenes.

En el auto solo podemos almacenar la cantidad de gasolina que cabe en el 

tanque y si el coche no se mueve, esta permanece igual, en el caso del ser 

humano, el cuerpo puede almacenar mucha más energía de la que necesita y 

además al no utilizarse se transforma en más energía que se almacena en 

forma de grasa, provocando la obesidad.

Que bueno que mencionas esto, ya que la 

alimentación está regulada por aspectos 

fisiológicos, cuando ya no tenemos energía nuestro 

cuerpo nos manda señales de hambre que nos 

incitan a comer para recuperar la energía gastada. 

Pero también hay factores ambientales que 

intervienen en la alimentación.
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¿Factores 

ambientales?

Sí, muchas personas pueden 

comer por otras razones 

distintas al hambre.

Mi tía dice que come 

cuando se siente 

nerviosa o estresada.

Si, algunas personas comen 

cuando se sienten tristes, 

enojadas, ansiosas y hasta 

cuando están contentas.

Sí, cada vez que alguien de 

mi familia cumple años, 

celebramos con una gran 

comida y con pastel.

Mi papá dice que la 

familia de mi mamá utiliza 

cualquier pretexto para 

comer y beber.
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También hay personas 

que comen porque ven a 

alguien más comiendo.

La alimentación también es un medio para 

relacionarnos. Muchas culturas utilizan la 

comida para celebrar o festejar como el 

caso de la familia de Cristina. ¿Y qué otros factores 

ambientales influyen 

en la alimentación?

Si, eso me pasa a mi cuando mi 

familia se reúne para comer, todos 

comienzan a comer  y aunque yo no 

tenga hambre, como de todo.

Pero eso está 

mal ¿no?

Lo que sucede es que utilizar la comida 

para resolver otras necesidades que no 

sea el hambre nos puede provocar 

sobrepeso u obesidad.
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Entonces 

¿debemos comer 

solamente cuando 

tengamos hambre?

¡Exacto! Una relación sana con la 

comida implica comer cuando 

tenemos hambre y dejar de comer 

cuando nos sentimos satisfechos.
¿Aunque todavía 

tengamos comida 

en el plato?

Sí, es preferible dejar comida en el plato si ya nos 

sentimos satisfechos, que comer todo y después 

sentirnos mal del estómago  ¿no creen?

Mi mamá me 

regaña si dejo 

comida.
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Mi mamá hace composta con los sobrantes de comida y 

luego con eso abona sus plantas,  tú le puedes decir a tu 

mamá que haga lo mismo.

Mi papá le da las 

sobras de comida a 

nuestro perro.

Sí, y así evitamos 

comer de más y 

subir de peso. Así es...

Se pueden buscar otras opciones como 

pedir que nos sirvan menos cantidad 

de alimento, en vez de comer más de 

lo que nuestro cuerpo requiere, 

solamente para evitar que se 

desperdicie, ¿no creen?



13

Si, así es, tan malo es 

comer de más, como 

comer de menos.

Mi prima me platicó que ella 

toma mucha agua para 

llenarse y así comer  poca 

comida y no subir de peso.
Sí, muchas personas sobre todo las 

mujeres están obsesionadas por estar 

extremadamente delgadas y por eso 

comen cada vez menos y eso tampoco es 

comer saludablemente.
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Sí, casi todas las 

mujeres que 

conozco están a 

dieta.

El problema de las dietas 

muy bajas en calorías es 

que cuando las personas 

las rompen, empiezan a 

comer en exceso y ganan 

otra vez todo el peso que 

perdieron con la dieta.

Y ¿por qué les 

pasa eso?

Porque solamente 

restringieron su consumo de 

alimento pero no aprendieron a 

comer sanamente. ¿Se 

acuerdan cómo es una relación 

sana con la comida?
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Comer cuando tenemos 

hambre y dejar de comer 

cuando nos sentimos 

satisfechos.

¡Muy bien! Aprendieron muy 

bien la lección, así es que por el 

día de hoy es todo, y seguimos 

la próxima semana.

Gracias 

maestro.

Hola Cristina, en un 

ratito te sirvo de 

comer.

Hola mamá, ya 

llegué de la escuela.

En casa de Cristina...

Sí mamá, 

gracias.
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Te preparé sopa, arroz 

con chícharos, tacos de 

pollo y un delicioso pudín.

Gracias mamá.

Cómete todo, 

mi amor.

¿Sabes que aprendí el día 

de hoy en la escuela?

No, ¿qué 

aprendiste?

¿Cómo de que no 

es bueno?

Que no es bueno 

comernos todo lo que 

nos sirvan en el plato.

No mamá, la mejor manera de alimentarnos es 

comer cuando tengamos hambre y dejar de 

comer cuando estemos satisfechos, aunque 

todavía quede comida en el plato.
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¿Dejar comida en el plato? 

No me parece que esa sea 

la mejor manera de comer. 

Eso es desperdiciar la 

comida.

Pero yo te sirvo bastante para 

que no te quedes con hambre.

A veces cuando me obligas a comer todo me siento mal del 

estómago y es porque comí de más y eso está mal, yo te 

pediría de favor mamita, que me sirvas menos para no 

desperdiciar la comida y evitar sentirme demasiado llena.

Yo sé que tú lo haces porque me 

quieres,  pero yo debo dejar de 

comer cuando me sienta 

satisfecha y no cuando me duela 

el estómago.
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Creo que tienes razón. Todos 

en mi familia aprendimos a 

comer hasta que el plato 

quedaba vacío, pero por eso 

comemos en exceso.

Sí, y tú también me enseñaste a 

comer así, pero desde ahora 

podemos intentar comer de la 

manera que nos sugirió el 

profesor.

Sí, mi amor, te prometo que ya no te 

voy a obligar a comer tanto. Voy a 

respetar la cantidad de alimento que 

tú quieres consumir y mejor te voy a 

servir un poco menos. Y si te preocupa 

desperdiciar la 

comida, háblale a la 

mamá de Reyhan 

porque ella hace 

composta con las 

sobras y luego la 

usa en las plantas.

Composta, es una 

buena idea, le voy a 

llamar.
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Mmmm... Creo que 

prefiero llamarle a la 

mamá de Reyhan.

O también podríamos conseguir 

un lindo perrito para darle las 

sobras de la comida, como lo 

hace el papá de Roberto.

Fin
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