
AP	  Spanish	  language	  and	  culture	  
	  
	  

	  

	  
	  

	   SUBTHEMES:	  	  
Diversity	  issues,	  tolerance,	  economic	  issues,	  environmental	  issues,	  health	  issues,	  human	  rights,	  

nutrition	  and	  food	  safety,	  peace	  and	  war	  

ESSENTIAL	  QUESTIONS:	  
What	  environmental,	  political	  and	  social	  issues	  pose	  challenges	  throughout	  the	  world?	  

What	  are	  the	  origins	  of	  those	  issues?	  
What	  are	  the	  possible	  solutions	  to	  those	  challenges?	  

Content	  Assessment:	  
Health	  Articles,	  Health	  Vocab,	  Frases	  con	  si,	  and	  Relative	  Pronouns	  

Skills	  	  Assessment:	  
Presentational	  speaking,	  Interpersonal	  speaking,	  Presentational	  writing,	  Interpretive	  listening	  and	  reading	  

Interpretive	  
Comprehension	  of	  written,	  oral,	  and/or	  visual	  

communication	  without	  the	  ability	  to	  negotiate	  meaning	  
with	  the	  creator	  of	  the	  message.	  

Interpersonal	  
Two-‐way	  oral	  or	  written	  communication,	  which	  is	  
spontaneous	  and	  unrehearsed,	  and	  characterized	  by	  
active	  negotiation	  of	  meaning	  among	  individuals	  

involved.	  

Presentational	  
Spoken	  or	  written	  communication	  prepared	  for	  an	  
audience	  and	  rehearsed,	  revised	  or	  edited	  before	  

presentation.	  	  	  

	  
Listening/	  
Viewing	  

Reading	   Speaking	   Writing	   Speaking	   Writing	  

- I can interpret a 
news broadcast, 
discuss its main 
ideas and cultural 
relevance, and 
express my 
opinion.	  
- I can interpret a 
selection of short 
videos about 
economic issues 
and discuss their 
main ideas, and 
express my 
opinion.	  
- I can interpret 
some pieces of 
art depicting 
peace and war 
and express my 
opinions and 
reactions. 
 

-‐	  I	  can	  interpret	  
selections	  
relating	  to	  
health	  issues,	  
diversity	  issues,	  
tolerance,	  
human	  rights	  
and	  economic	  
issues.	  
	  
	  

-‐	  I	  can	  exchange	  
my	  opinions	  and	  
share	  my	  
observations	  
about	  diversity	  
issues,	  
tolerance,	  
human	  rights,	  
environmental	  
issues,	  health	  
issues	  and	  
current	  events.	  
 

- I can interpret 
and respond to a 
variety of emails 
regarding health 
issues, human 
rights, tolerance 
and current 
events. 

-‐	  I	  can	  
participate	  in	  a	  
debate.	  
-‐	  I	  can	  give	  a	  2-‐	  
minute	  formal	  
presentation	  
comparing	  
cultural	  
observations	  
from	  my	  
culture	  with	  
cultural	  
aspects	  of	  the	  
Spanish-‐
speaking	  
world.	  

-‐	  I	  can	  write	  
cultural	  
observations	  
related	  to	  
current	  events.	  	  
-‐	  I	  can	  write	  a	  
persuasive	  
essay.	  
	  
	  
 

	   	   Vocabulary	   Structures	   Culture	  
•   health issues	  
•   economic issues	  
•   human rights	  
	  

 
 

• frases con si	  
• relative pronouns 

• health issues	  
• diversity and tolerance	  
• economic issues	  
• human rights	  
• informe semanal - current events 

and culture 

Global	  Challenges	  
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APslc – las frases con si 
 

Para cada par de frases, haz lo siguiente:  
1. Identifica la regla y escríbela. 
2. Inventa 2 ejemplos más para cada regla y escríbelos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
regla #1: _______________________________________________________________ 
 
modelo 1: Si llueve, no iremos a la playa. 
modelo 2: Provocarás un accidente si manejas con los ojos cerrados. 
 
mis ejemplos: 
 
 
 
 
regla #2: _______________________________________________________________ 
 
modelo 1: Si pudiera, pasaría todo el verano en España. 
modelo 2: No saldría con esa persona del internet si estuviera en tu lugar. 
 
mis ejemplos: 
 
 
 
 
regla #3: _______________________________________________________________ 
 
modelo 1: Si me hubieras esperado, te habría acompañado. 
modelo 2: Habríamos hecho galletas si hubiéramos tenido los ingredientes. 
 
mis ejemplos: 
 
 
 
 
regla #4: _______________________________________________________________ 
 
modelo 1: Lo recuerdo como si fuera ayer. 
modelo 2: El gobierno gasta dinero como si no tuviera ningún límite. 
 
mis ejemplos: 
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AP desafíos mundiales  

LA SALUD 
 
VERBOS la enfermedad disease, illness 
adelgazar to get thin, lose weight el equilibrio balance 
alcanzar to reach, catch up with la escasez shortage 
consumir to consume el estrés stress 
dañar to damage, harm el fabricante manufacturer 
desmayarse to faint la fibra fiber 
engañar to trick, deceive la gravedad seriousness 
engordar to get fat, put on weight la hambruna hunger, starvation 
estar a dieta to be on a diet el infarto  

(el ataque al corazón) 
heart attack 

estar grave to be in critical 
condition 

el jarabe syrup (e.g. cough syrup) 
la niñez childhood 

estar resfriado to have a cold la obesidad obesity 
impedir (e>i) to forbid, prevent una persona minusválida 

(incapacitada) 
disabled person 

promover (o>ue) to promote el presupuesto budget, estimate 
  la receta prescription 
recuperarse to get better el riesgo risk 
romperse to break your... el/la terapeuta therapist 
tener fiebre to have a fever el tratamiento treatment 
tener gripe to have the flu la vejez old age 
VERBOS CON PREPOSICIONES ADJETIVOS 
empezar a (e>ie) to begin to ser embarazoso to be embarassing 
darse cuenta de to realize estar embarazada to be pregnant 
encargarse de to take charge of herido/a injured 
padecer de to suffer from hinchado/a swollen 
quejarse de to complain about nutritivo/a nutritious 
tratarse de to be about saludable healthy 
SUSTANTIVOS sedentario/a sedentary 
la adolescencia adolescence EXPRESIONES 
la autoestima self-esteem guardar cama to stay in bed 
la calidad quality tener en cuenta to take into account 
la cantidad quantity   
la comida basura (rápida) junk (fast) food   
el/la consumidor/a consumer   
el consumo consumption   
un corte a cut   
la deficiencia deficiency   
el desequilibrio imbalance   
la desnutrición malnutrition   
la empresa business, company   
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APslc • los desafíos mundiales         
vocabulario y gramática 
 
A.  Escribe 5 frases originales incorporando pronombres relativos y vocablario nuevo. 
 
 
1. __________________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________________________________ 

 

5. __________________________________________________________________________________ 

 
 
B.  Escribe 5 frases con "si" y vocablario nuevo. 
 
 
1. __________________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________________________________ 

 

5. __________________________________________________________________________________ 

 
 
C.  Escribe 3 preguntas incorporando vocablario nuevo. 
 
 
1. __________________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________________ 
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El mexicano con Asperger que lucha por manejar su vida 
Alberto Nájar 
BBC Mundo, Ciudad de México 

Última actualización: Viernes, 3 de mayo de 2013 

 
Ricardo Aldair Coronel quiere decidir legalmente sobre su vida. 

Desde hace dos años Ricardo Aldair Coronel Ramos, un joven mexicano de 24 años, lucha para decidir y controlar su vida. 

Ricardo padece el síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que dificulta la integración social y la comunicación con las 
personas en su entorno inmediato. 

Por ese problema se encuentra en el estatus de interdicción, una figura legal que le obliga a contar con un tutor que toma por él 
prácticamente todas las decisiones, pues se considera que no puede valerse por sí mismo. 

Ahora el joven y su familia pretenden que esta condición legal se modifique y se declare contraria a los derechos humanos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó por primera vez en la historia analizar el tema. 

Si le concede la razón a Ricardo, podría cambiar el panorama de las personas con discapacidad no sólo en México sino en América 
Latina. 

La consecuencia, señalan organizaciones civiles, es que a diferencia de lo que ocurre actualmente se dejaría de considerar a las 
personas con discapacidad como menores de edad perennes y sus derechos serían los mismos de quienes no tienen este problema. 

"Buscamos que se den los apoyos necesarios para que a las personas con discapacidad se nos tome en cuenta y nos permitan tomar 
el control de nuestra vida", le dice Ricardo Coronel a BBC Mundo. 

"Que puedas decidir qué quieres hacer, a dónde quieres ir, dónde y con quién vivir, viajar, dónde trabajar o estudiar", afirma. 

¿Cuánta ayuda? 
La base del juicio que promueve Ricardo Aldair se basa en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas, que les reconoce igualdad jurídica como a cualquier otro ser humano. 

Un asunto que no se refiere sólo al aspecto legal, sino que establece un nuevo paradigma en la relación de la sociedad con las 
personas con capacidades diferentes, le cuenta a BBC Mundo Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado de Ricardo. 

"No sólo es preguntarnos si la persona con discapacidad puede o no tomar sus decisiones, sino analizar si existen medidas de apoyo 
o modelos para que esas personas puedan tomarlas", señala. 

El juicio que promueven ante la SCJN pretende que el Estado mexicano garantice que todas las personas con discapacidad tengan 
derecho a recibir toda el apoyo necesario para integrarse por completo a la sociedad. 

Ricardo Coronel, por ejemplo, necesita ayuda fundamentalmente cuando inicia trámites nuevos o se enfrenta a decisiones que no 
había tomado. 
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"Me cuestan trabajo las cosas que hago por primera vez, como tramitar el pasaporte o una tarjeta bancaria, pero si una persona me 
dice cómo puedo hacerlo me siento más seguro", y después ya no necesita ayuda alguna, explica. 

Así, el proceso ante la Corte es el primer paso para aceptar a quienes no tienen todas las capacidades como personas iguales, explica 
el abogado. 

"Cambiar esa figura de la tutela, que es un modelo médico rehabilitador que suple la voluntad de las personas con discapacidad y la 
deposita en un tercero. Lo que buscamos es que asuman el control de su vida". 

"Cada quien lo que necesite" 

 
El juicio en la Corte Suprema puede cambiar el panorama de derechos para las personas discapacitadas de México 

Originalmente en México el juicio de interdicción se creó para proteger a las personas con discapacidad, quienes bajo esta figura no 
son legalmente responsables de sus actos. 

Pero el estatus es terminante: quienes se acogen a ella son considerados permanentemente como menores de edad, sin poder decidir 
personalmente nada sobre sus vidas. 

En el juicio que promueven los abogados de Aldair no se busca eliminar este concepto, sino adaptarlo a los diferentes estratos de 
capacidades físicas e intelectuales. 

"En el juicio de interdicción las sentencias dicen que son incapaces. Entonces desde esa palabra no está bien", le dice a BBC Mundo 
Leticia Robles García, madre de Ricardo Aldair. 

"No queremos que se quite (el proceso legal). Muchos chicos tienen diferentes escalas de incapacidad, hay algunos que necesitan 
más o menos apoyos. Se trata de darle a cada quien lo que necesite". 

El futuro del juicio de interdicción en México está en marcha. 

La SCJN deberá asignar el caso a uno de los once ministros que forman la Corte, quien a su vez debe escribir un proyecto de 
sentencia legal que presentará a sus compañeros para tomar la decisión final. 

El proceso puede durar varios meses. 

 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/05/130422_asperger_sindrome_autismo_mexico_discapacidad_derechos_ricardo_aldair_corte_scjn_an.shtml?pr
int=1	  
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APslc PPP • Ricardo Aldair Coronel  
         
 
 

Cortometraje-Video-Informe: PPP	  
	  

I.  Instrucciones:  Piensa en los productos (algo usado o creado) y prácticas (algo hecho o practicado) culturales 
que has visto en la fuente.   Usa la tabla abajo para notar lo que has visto.  Cuando termines, comparte tus 
observaciones con tu compañer@.  Luego, usen la información para inferir y determinar las perspectivas (¿por 
qué es así -- las creencias o lo que es importante) correspondientes.	  
	  
	  

Producto/Práctica	   Perspectiva	  
	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  

Apuntes (de mi compañer@):	  
	  
	  
	  

II.  Instrucciones:   Escoge dos observaciones culturales del cortometraje y compara (identifica semejanzas y 
diferencias) estas con tus observaciones acerca de las comunidades en las que has vivido o estudiado o las que 
has experimentado.  
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APslc PPP • Tacacho con cecina 
 
INSTRUCCIONES:  Mira los videos y contesta la preguntas. 
http://www.youtube.com/watch?v=2r0i-‐sPX3bM	  
http://www.youtube.com/watch?v=MDsrDEcj5rI  
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7.  ¿Te gustaría probar el tacacho con ceina?  Explica. 
 
 
 
 
 
 
8.  ¿Qué comida te alegra?  Explica. 
 
 
 
 
 
 
9.  ¿Existe la diversidad gastronómica en tu país?  Menciona unos ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
10.  Comenta el video de los Mirlos (Cumbia Amazónica).  http://www.youtube.com/watch?v=2r0i-‐sPX3bM	  
Indica tu reacción o cómparalo con un video musical que tú conoces. 
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APslc PPP • Tacacho con cecina 
http://www.youtube.com/watch?v=MDsrDEcj5rI  

http://www.youtube.com/watch?v=2r0i-‐sPX3bM	  
http://www.cocinarica.com/2008/03/receta-‐tacacho-‐con-‐cecina.html	  	  
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_de_la_Amazonia_peruana#La_sirena_amaz.C3.B3nica  

         
 

Cortometraje-Video-Informe: PPP	  
	  

I.  Instrucciones:  Piensa en los productos (algo usado o creado) y prácticas (algo hecho o practicado) culturales 
que has visto en la fuente.   Usa la tabla abajo para notar lo que has visto.  Cuando termines, comparte tus 
observaciones con tu compañer@.  Luego, usen la información para inferir y determinar las perspectivas (¿por 
qué es así -- las creencias o lo que es importante) correspondientes.	  
	  
	  

Producto/Práctica	   Perspectiva	  
	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  

Apuntes (de mi compañer@):	  
	  
	  
	  

II.  Instrucciones:   Escoge dos observaciones culturales del cortometraje y compara (identifica semejanzas y 
diferencias) estas con tus observaciones acerca de las comunidades en las que has vivido o estudiado o las que 
has experimentado.  
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AP los desafíos mundiales/salud 
 

PROYECTO DE DESAFÍOS MUNDIALES CON GOOGLE PRESENTATION + GOOGLE DOCS 
En grupos, ustedes investigarán un tema relacionado con la salud y harán observaciones culturales y una 
comparación con su propia comunidad.  Luego, prepararán una presentación interesante e interactiva con 
GOOGLE PRESENTATION para compartir con la clase. 
 
REQUISITOS – INVESTIGACIÓN  
• Cada miembro del grupo lee y escribe un resumen en español para el artículo en el paquete que 
corresponde con su tema. 
• Cada miembro del grupo encuentra y lee un mínimo de 2 artículos adicionales (en español) 
relacionados con el tema y escribe un resumen en español de cada artículo. 

ENLACES ÚTILES: 
google.com -> advanced search -> language = Spanish  

 http://www.bbc.co.uk/mundo/index.shtml 
 http://www.elmundo.es/   http://www.salud.es/ 
• Al identificar artículos, para no duplicar información, cada miembro del grupo debe 
especializarse en un aspecto del tema. 

EJEMPLO:  TEMA = EL TABACO 
            estudiante 1: el efecto en la salud del fumador 
            estudiante 2: el humo de segunda mano y sus efectos 
            estudiante 3: las implicaciones legales 
• El grupo prepara una bibliografía citando los artículos que usaron. Escriban la bibliografía en 
GOOGLE DOCS y compártanla con el/la profesor/a con su GOOGLE PRESENTATION. 
 
REQUISITOS – GOOGLE PRESENTATION 
• El grupo prepara una GOOGLE PRESENTATION con fotos, videos, etc. y otros elementos de 
creatividad (música, dramatización, juego, disfraces/acciones/objetos, exceso de imágenes, etc.). 
• Como parte de la presentación, el grupo debe incluir una gráfica/una tabla/una infografía/un 
visual representando los datos e interpretarlo o explicarlo durante su presentación oral. 
• Incluyan un mínimo de 3 páginas y 5 fotos por estudiante.  
• La presentación visual demuestra el tema o mensaje del artículo mientras el estudiante explica 
y desarrolla las ideas como si fuera experto.   
  
REQUISITOS – PRESENTACIÓN ORAL 
• Cada miembro del grupo presenta en sus propias palabras una síntesis de sus artículos -- el 
mensaje que el autor quiere que sepamos y los detalles más importantes.   
• Es esencial que citen la fuente al mencionarla en su presentación.   
 EJEMPLO:  Según un artículo de BBC Mundo… 
• Cada persona también incluye una comparación con su comunidad -- Compara tus observaciones 
acerca de las comunidades en las que has vivido con tus observaciones de una región del mundo 
hispanohablante que te sea familiar. En tu presentación, puedes referirte a lo que has estudiado, 
vivido, observado, etc. 
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• MANTENGAN BUEN CONTACTO DE OJO.  NO LEAN.  NO APUNTES.  TODO EN ESPAÑOL. 
 
REQUISITOS – DISCUSIÓN CON LA CLASE 
• El grupo incorpora preguntas provocativas para generar una discusión en clase. Piensen en una 
manera creativa para que los estudiantes puedan discutir su tema y participar en la comparación 
– antes, durante y después de su presentación. 
 
REQUISITOS – ENTREGAR EL PROYECTO (GOOGLE PRESENTATION) Y EL DÍA DE SU 

PRESENTACIÓN 
• Es esencial que ustedes tengan un “plan B”.  Si una/s persona/s está/n ausente/s el día de su 
presentación, el grupo todavía tiene que presentar su tema. 
 
 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS SOCIALES, POLÍTICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE 
ENFRENTAN LAS SOCIEDADES DEL MUNDO? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El grupo entregará* la copia final – GOOGLE 
PRESENTATION y GOOGLE DOC de su bibliografía - el 
día antes de las presentaciones.   
FECHA: _el 6 de noviembre_  
	  

*entregar = mandar los enlaces/compartir su GOOGLE DOC y GOOGLE PRESENTATION 

 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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APslc • presentación formal oral - desafíos mundiales/salud nombre ________________________________________________ 

5: STRONG performance in Presentational Speaking      24-25 

• Effective treatment of topic within the context of the task* 
• Clearly compares the student's own community with the target culture, incl supporting details and relevant examples 
• Demonstrates understanding of the target culture, despite a few minor inaccuracies 
• Organized presentation; effective use of transitional elements or cohesive devices 
• Fully understandable, with ease and clarity of expression; occasional errors do not impede comprehensibility 
• Varied and appropriate vocabulary and idiomatic language   
•  Accuracy and variety in grammar, syntax, usage; few errors 
• Mostly consistent use of register appropriate for the presentation 
• Pronunciation, intonation and pacing make the response comprehensible; errors do not impede comprehensibility 
• Clarification or self-correction (if present) improves comprehensibility 

4: GOOD performance in Presentational Speaking          22-23 

• Generally effective treatment of topic within the context of the task* 
• Compares student's own community with the target culture, incl some supporting details & mostly relevant examples 
• Demonstrates some understanding of the target culture, despite minor inaccuracies 
• Organized presentation; some effective use of transitional elements or cohesive devices 
• Fully understandable, with some errors which do not impede comprehensibility 
• Varied and generally appropriate vocabulary and idiomatic language    
•  General control of grammar, syntax and usage 
• Generally consistent use of register appropriate for the presentation, except for occasional shifts 
• Pronunciation, intonation and pacing make the response mostly comprehensible; errors do not impede comprehensibility 
• Clarification or self-correction (if present) usually improves comprehensibility 

3: FAIR performance in Presentational Speaking           19-20-21 

• Suitable treatment of topic within the context of the task* 
• Compares the student's own community with the target culture, including a few supporting details and examples 
• Demonstrates a basic understanding of the target culture, despite inaccuracies 
• Some organization; limited use of transitional elements or cohesive devices 
• Generally understandable, with errors that may impede comprehensibility 
• Appropriate but basic vocabulary and idiomatic language   
• Some control of grammar, syntax and usage 
• Use of register may be inappropriate for the presentation with several shifts 
• Pronunciation, intonation, pacing make response generally comprehensible;errors occasionally impede comprehensibility 
• Clarification or self-correction (if present) sometimes improves comprehensibility 

2: WEAK performance in Presentational Speaking        17-18 

• Unsuitable treatment of topic within the context of the task* 
• Presents information about the student's own community and the target culture, but may not compare them; consists 

mostly of statements with no development 
• Demonstrates a limited understanding of the target culture; may include several inaccuracies 
• Limited organization; ineffective use of transitional elements or cohesive devices 
• Partially understandable, with errors that force interpretation and cause confusion for the listener 
• Limited vocabulary and idiomatic language   
• Limited control of grammar, syntax and usage 
• Use of register is generally inappropriate for the presentation 
• Pronunciation, intonation and pacing make the response difficult to comprehend at times; errors impede comprehensibility 
• Clarification or self-correction (if present) usually does not improve comprehensibility 

 
* All required written and visual components.  Clear focus on synthesis of articles and cultural comparison.   Creative elements and delivery add to audience impact. 
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INVESTIGACIÓN – RESUMEN ARTÍCULO DEL PAQUETE TEMA: ____________________ 
 
TÍTULO DEL ARTÍCULO: _____________________________________________ 

INFORMACIÓN PARA LA BIBLIOGRAFÍA: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
ESCRIBE TU RESUMEN ABAJO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓN CON TU COMUNIDAD: 
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INVESTIGACIÓN – RESUMEN ARTÍCULO ADICIONAL 1 TEMA: ____________________ 
 
TÍTULO DEL ARTÍCULO: _____________________________________________ 

INFORMACIÓN PARA LA BIBLIOGRAFÍA: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
ESCRIBE TU RESUMEN ABAJO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓN CON TU COMUNIDAD: 
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INVESTIGACIÓN – RESUMEN ARTÍCULO ADICIONAL 2 TEMA: ____________________ 
 
TÍTULO DEL ARTÍCULO: _____________________________________________ 

INFORMACIÓN PARA LA BIBLIOGRAFÍA: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
ESCRIBE TU RESUMEN ABAJO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓN CON TU COMUNIDAD: 
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AP salud - Presentaciones de la salud:  las mascotas y la salud 
http://www.xing.com/en/communities/posts/la-‐influencia-‐positiva-‐de-‐las-‐mascotas-‐en-‐la-‐salud-‐mental-‐los-‐ninos-‐1002402055	  
	  
PREGUNTA ESENCIAL: ¿QUÉ PAPEL TIENEN LAS MASCOTAS EN TU COMUNIDAD EN CUANTO A LA SALUD? 
	  
Las mascotas -  La influencia positiva de las mascotas en la salud mental de los 
niños 19  Nov 2008,  11:26  pm . 	  
	  
      Los animales tienen muchas lecciones que brindarles a los seres humanos. Los niños que están en 
contacto con mascotas, desarrollan capacidades sociales, son más empáticos, mejoran su autoestima, 
entre otros. Las virtudes que entrega el contacto e interrelación social con las mascotas son 
aprovechables en la experiencia educativa, especialmente porque en general niños y jóvenes tienen 
una predisposición positiva hacia los animales.	  
	  
      Un niño que aprende a cuidar a un animal y a tratarlo con cariño y paciencia adquiere un gran 
aprendizaje, que se traduce en tratar a las personas de igual manera. Las mascotas pueden ayudar a 
que los niños comprendan la importancia de respetar, cuidar y querer al prójimo. Eso, llevado al salón 
de clases es un beneficio, ya que tener alumnos y alumnas respetuosos hace más liviano (fácil) el 
trabajo de los docentes.	  
	  
      Según un artículo publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente 
(AACAP), los niños que se crían junto a animales domésticos muestran muchos beneficios. El 
desarrollo de sentimientos positivos hacia el animal contribuye a la autoestima y la autoconfianza del 
niño. Las relaciones positivas con mascotas pueden ayudar en el desarrollo de relaciones de confianza 
en otros. Además ayuda a desarrollar la comunicación no verbal, la compasión y la empatía.	  
	  
      ¿Qué influencia pueden tener los animales domésticos en los niños?	  
	  
      -Pueden ser los recipientes garantizados de los secretos y pensamientos privados.	  
	  
      -Pueden proveer lecciones acerca de la vida: la reproducción, el nacimiento, las enfermedades, los 
accidentes, la muerte y el duelo (dolor por la muerte de alguien).	  
	  
      -Pueden ayudar a desarrollar un comportamiento responsable en los niños que los cuidan.	  
	  
      -Proveen un enlace con la naturaleza.	  
	  
      -Pueden enseñar al niño el respeto hacia otros seres vivientes.	  
	  
      Con tantas ventajas, por qué no estimular el uso de animales en el salón de clases, o tal vez crear 
un hábitat natural en la escuela. Las idas a zoológicos, granjas educativas, fincas y cualquier lugar con 
animales puede servir para una experiencia educativa de gran riqueza.	  
	  
      La zooterapia es una metodología que involucra a los animales en la prevención y tratamiento de 
patologías humanas, tanto físicas como psíquicas.	  
	  
      La aplicación de esta técnica se ha ido generalizando paulatinamente (poco a poco) en el mundo 
como consecuencia de la inmensa utilidad médica que significa para las instituciones de 
rehabilitación que la han implementado. Existen actualmente un gran número de agrupaciones con y 
sin fines de lucro (for profit and non-profit) que se dedican profesionalmente a esta actividad.	  
	  
      Se describen tres modalidades de importancia en el área: hippoterapia o equinoterapia (con 
caballos), delfinoterapia y visitas programadas con animales de compañía (perros, gatos,...). Todas 
ellas trabajan normalmente con personas enfermas o discapacitadas.  Sin embargo, también existen 
aplicaciones de carácter preventivo dirigidas a individuos sanos, con estrés o sometidos a labores 
rutinarias. Es así como en Japón hay empresas con perros y gatos dentro de las oficinas, con el fin de  
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entregar tranquilidad, relajación y gratificación a todos quienes se desempeñan en estos lugares. El 
resultado es un menor nivel de estrés, con personas trabajando más y mejor.	  
	  
Aspectos científicos	  
	  
      La explicación al fenómeno de la zooterapia pasa por el sistema nervioso central (SNC), y 
específicamente por el sistema límbico del cerebro, encargado de regular el componente emocional 
de nuestra conducta. Al respecto, la visualización y el contacto con la naturaleza induce la liberación 
de endorfinas a este nivel del SNC, generando sensaciones de tranquilidad que distensionan y 
gratifican nuestros procesos mentales. En general, cualquier constituyente de la naturaleza es capaz 
de inducir este efecto, pero son aquellos elementos que interaccionan directamente con el hombre 
los que entregan mejores resultados. Es el caso de los animales.	  
	  
      Con los niños, estos resultados son aparentemente mayores y más notorios, debido a la 
preponderancia del pensamiento afectivo que los caracteriza, por sobre la racionalización y el control 
de los impulsos instintivos primarios que son representativos más bien de los adultos. Sin embargo, 
niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto sanos como enfermos, son capaces de experimentar estas 
sensaciones y beneficiarse de ellas.	  
	  
      Por otra parte, se ha determinado claramente que existen estrechos vínculos (conexiones) entre 
las funciones corporales y el estado psíquico, al grado que muchas enfermedades orgánicas y la 
resolución de las mismas son consecuencia de diversos procesos mentales. Es el sistema inmune que, 
en la gran mayoría de estas patologías, participa modulando su accionar según el estado mental del 
individuo. Por lo tanto, situaciones de alegría, tranquilidad y optimismo facilitan la recuperación 
orgánica de cualquier injuria o enfermedad que la afecten, constituyéndose sin duda, en la principal 
causa del beneficio que significa el acercamiento entre las personas y los animales. Existen otros 
mecanismos terapéuticos comunes a las distintas modalidades de zooterapias que refuerzan los 
aspectos psicológicos mencionados. Entre estos destacan:	  
	  
      - Se estimula la producción de células T, endorfinas y hormonas.	  
      - Mediante la entretención generada, los pacientes se distraen de dolores y estados depresivos.	  
      - Se facilita la interacción entre desconocidos, disminuyendo la sensación de soledad.	  
      - Mediante el ejercicio, la actividad, la alegría y el optimismo se favorece enormemente la 
autoestima de quienes acceden a las terapias con animales.	  
	  
      "LA ZOOTERAPIA REPRENSENTA LA CAPACIDAD DE LOS ANIMALES EN LA AYUDA 
INCONDICIONAL AL HOMBRE"	  
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AP salud - Presentaciones de la salud:  el tabaco       Redacción BBC Mundo • Martes, 9 de marzo de 2010  
 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿QUÉ ACTITUDES HAY EN TU COMUNIDAD HACIA EL TABACO?   
 

Los bares de España le dicen adiós al tabaco 
http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2010/03/110102_espana_tabaco_ley_lp.shtml?s 
Una ley antitabaco entró en vigencia en España. La normativa -una de las más 
estrictas en toda Europa- prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos 
cerrados, como bares, restaurantes, casinos y discotecas y en algunos espacios 
abiertos, como en el caso del entorno hospital ario, en los patios de las escuelas y en 
los sitios donde hay juegos para niños. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Los medios de comunicación también están sujetos a las nuevas reglas: a partir de este domingo ya no 
podrán transmitir programas o imágenes en las que los presentadores o invitados fumen o promocionen 
marcas de cigarrillos. 
Quienes acudan a los aeropuertos tampoco podrán fumar en los espacios habilitados que existían hasta 
ahora.  Las autoridades aeroportuarias eliminarán las "peceras". Sólo se podrá encender un cigarrillo en 
los espacios al aire libre. 
Esta nueva ley restringe aún más las condiciones impuestas a los fumadores por primera vez en 2006. 
Ese año, la legislación prohibió fumar en los lugares de trabajo, pero dejó la decisión de fumar en bares y 
restaurantes en manos de los dueños de dichos establecimientos. 
La mayoría decidió no imponer la prohibición. Sólo los bares y restaurantes grandes se vieron 
obligados a ofrecer al público un espacio para no fumadores. 
 
Simpatizantes y detractores 
La cultura del café está fuertemente arraigada en España y muchos 
propietarios de bares y cafés señalaron que la nueva legislación tendrá un 
impacto negativo en sus negocios. 
Según dicen, la medida puede significar una caída de hasta un 10% en las 
ventas, que de por sí ya se vieron afectadas profundamente por los 
problemas económicos que atraviesa el país. 
Por su parte, los médicos, dieron la bienvenida a esta normativa ya que 
consideran que ayudará a los fumadores a abandonar el hábito. 
En España se producen cerca de 55.000 muertes anuales relacionadas 
con el cigarrillo, según cifras oficiales. 
Y, a comienzo de 2010, la Sociedad Española de Epidemiología aseguró 
que desde la aprobación de la ley en 2006 mueren 1.500 personas menos 
en el país a causa del tabaco. 
Quienes no cumplan con la ley pueden ser sancionados con multas que 
van desde los US$40 hasta US$800.000. 
El sitio de internet Nofumadores.org recibirá denuncias anónimas. 
 
España en contexto 
Si bien España no es el único país del continente europeo en imponer 
medidas para frenar el consumo de tabaco, sí es uno de los países en 
que la ley es más estricta. 
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Gran Bretaña, Irlanda (el primer país de Europa que impuso la prohibición de fumar en los bares) y Chipre 
cuentan con una legislación semejante a la española, mientras que Francia, Alemania e Italia hacen 
mayores excepciones. 
En Grecia, el país europeo con el índice más elevado de fumadores, se ha tratado de imponer 
restricciones pero sin éxito. Allí se permitirá fumar hasta fines de este año en casinos y clubes 
nocturnos de más de cien metros cuadrados que tengan un sistema de ventilación apropiado. 
En otros países de la Unión Europea existen prohibiciones parciales.  
En Estados Unidos, las restricciones varían según de qué estado se trate. Mientras que en Washington no 
se puede fumar ni en parques ni en jardines, en Alabama, Georgia, Indiana o Texas se puede fumar en el 
trabajo, en bares y en restaurantes. 
En México no se puede fumar en espacios públicos cerrados desde 2008 y en Venezuela, está 
prohibido fumar en los llamados "Ambientes Libres de Humo de Tabaco", entre los que se incluyen 
restaurantes, discotecas y centros comerciales. 
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AP salud - Presentaciones de la salud:  la	  ciencia	  y	  la	  ética	   	   http://elpais.com/diario/2007/02/07/futuro/1170802805_850215.html	  
 
PREGUNTA ESENCIAL:  ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA ÉTICA Y LAS CIENCIAS EN TU COMUNIDAD?	  

  

Recuerdo que una vez leí que si Aristóteles resucitara y pudiera asistir hoy a un congreso científico, no se enteraría de nada. Tantos y 
del tal magnitud han sido los avances de las ciencias. Sin embargo, mantenía el autor, sí podría comprender, e incluso debatir con 
ventaja, los temas discutidos en congresos de filosofía o de ética. 

Es cierto que desde la publicación de los 10 mandamientos, para unos, órdenes de Dios, para otros, invenciones de Moisés, no se han 
establecido nuevas normas universales básicas de comportamiento social. No matarás, no mentirás, no robarás, y ésa otra en la que 
está pensando, son normas básicas en todas las sociedades, independientemente de la religión que profesen, y además deberían 
cumplirse también en una sociedad formada por ateos. Además, las leyes no constituyen normas éticas nuevas universales y, en 
realidad, derivan, o deberían derivar, de los aspectos éticos y normativos básicos universales a los que antes me refería y, sobre todo, 
no deberían contradecirlos nunca. 

Últimamente la investigación biomédica está siendo particularmente sometida al imperio de la ley. En España, la ley de Investigación 
en Biomedicina pretende regular lo que está bien o mal sobre este tema, en particular sobre clonaciones terapéuticas y selección de 
embriones. Evidentemente, siguen teniéndose en cuenta las ideas que desde hace miles de años se manejan sobre la naturaleza del ser 
humano, sobre su identidad y su dignidad, a pesar de que estas ideas no han sido sometidas a la crítica científica y derivan, sobre todo, 
de creencias religiosas. El Papa ha llegado incluso a manifestar recientemente que investigar con embriones es atentar contra la paz. 
Aunque un embrión no es sino un pequeño grupo de células sin sistema nervioso, incapaz, por tanto, de sentir nada, se sigue 
manteniendo que matar embriones es matar a seres humanos, lo que resulta inadmisible como "daño colateral", aunque con ello pueda 
conseguirse el importante beneficio de salvar la vida a otro ser humano, esta vez sí, hecho y derecho y con familia. 

A pesar de la esperanza que suscitan, existe una desconfianza ante la rectitud ética de ciertas aplicaciones de las ciencias biomédicas, 
la cual contrasta, como en un reciente artículo discutía el biólogo Richard Dawkins, con la ética empleada en la guerra de Irak, de la 
cual no cabe duda es un atentado contra la paz. Basándose no en mentiras sino, digamos, en convicciones faltas de evidencia, la 
existencia de armas de destrucción masiva que no existían, se justifica la invasión de un país, la destrucción de sus infraestructuras y 
del propio estado, y la muerte de miles de personas, por el dudoso beneficio de la muerte en la horca de Sadam Husein. En este caso, 
el daño colateral ha sido, en mi humilde opinión, mucho mayor que el beneficio alcanzado. Y el beneficio de una acción siempre 
debería ser lo suficientemente importante como para compensar un daño colateral de tan elevada magnitud como el alcanzado en Irak. 
No ha sido así. Sin embargo, a pesar de esta situación, no suelen redactarse nuevas leyes basadas en consideraciones éticas para 
regular la actividad de los políticos, pero sí la de los científicos. 

Y esta situación nos conduce de nuevo al tema que suscitaba mis reflexiones: si Aristóteles levantara la cabeza, no aprendería nada 
nuevo sobre ética. ¿Es que no disponemos de alguna norma ética nueva que nos sitúe por encima de los antiguos griegos y que pueda 
ayudar a regular aspectos tan importantes como los que discutimos aquí? Y bien, me atrevo a decir que sí. La hemos inventado cuando 
inventamos la ciencia, y la aplicamos normalmente, aunque no en la vida corriente. Que yo conozca, nadie ha hecho explícita esta 
norma. Yo me atrevo a explicitarla aquí. Dice así: "No intentarás convencer a nadie de nada para lo que no dispongas de evidencia 
objetiva". ¡Qué diferente sería hoy el mundo si todos hubiéramos guiado y guiáramos nuestro comportamiento por esta sencilla norma 
ética! 

Por supuesto, uno puede mantener falsamente que dispone de evidencia. Entonces está mintiendo, incumpliendo una norma ética 
básica universal. Pero si su intención es honesta, no basta con la intención de decir lo que uno cree que es verdad. Hay que asegurarse 
que lo es; hay que disponer de evidencia demostrable. Y si uno no dispone de esa evidencia, entonces debe abstenerse de intentar 
convencer a otros de lo que no es sino "su verdad". Y ahí es donde esta nueva norma ética supera a la de "no mentirás". 

Así pues, el avance de las ciencias también supone un avance de la ética. No sólo la religión tiene el derecho y el conocimiento para 
decirnos lo que está bien o mal. Creo que en esto Aristóteles nos daría la razón. 

Jorge Laborda es Decano de la Facultad de Medicina. Universidad Castilla-La Mancha. 
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AP salud - Presentaciones de la salud:  la comida basura 
 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿QUÉ ACTITUDES HAY EN TU COMUNIDAD HACIA LA COMIDA BASURA?	  
	  
Lunes, 23 de octubre de 2006. Año: XVIII. Numero: 6156.	  	  www.elmundo.es	  
 
NUTRICIÓN / Una investigación realizada en prisiones británicas revela que una comida sana reduce 
la agresividad un 37% / La clave parece estar en el ácido graso Omega-3	  
	  
La dieta 'basura '  que genera violencia 	  
	  
FERNANDO MAS. Corresponsal	  
	  
LONDRES. -El individuo X no desayuna nunca. Prefiere dormir. A media mañana tampoco come nada. 
Sigue en la cama. El almuerzo consiste en cuatro o cinco tazas de té con leche y dos cucharadas y 
media de azúcar. A media tarde, café con leche: tres o cuatro tazas. Siempre con azúcar. Al caer el día 
prefiere patatas y huevos regados con ketchup, dos rebanadas de pan blanco y té o café. Cinco tazas. 
Para cenar, otra vez té o café con leche, chuches, bollos y, si tiene dinero en el bolsillo, quizá tres o 
cuatro pintas de cerveza y unos 20 cigarrillos.	  
	  
Ésta es la dieta, científicamente comprobada, de X, un joven condenado en 13 ocasiones por robar 
camiones de reparto. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? X forma parte de un experimento 
del profesor Bernard Gesch, investigador de la Universidad de Oxford, que desde hace años estudia 
cómo la comida basura o una dieta absolutamente delirante pueden estar directamente relacionadas 
con la violencia.	  
	  
No es la primera vez que se mantiene una tesis semejante. Ya en los años 70 uno de los mejores 
expertos del Reino Unido en el análisis de los efectos que los ácidos grasos tienen sobre el cerebro, el 
profesor Michael Crawford -hoy en la Universidad Metropolitana de Londres-, vaticinó que las 
deficiencias alimenticias aumentarían los problemas mentales y de comportamiento.	  
	  
Para sus pruebas, Gesch se valió de 231 voluntarios de la prisión de Aylesbury. A unos les cambió la 
dieta de forma radical: más vitaminas, minerales y suplementos de ácidos grasos esenciales (que no 
son fabricados por el organismo). A otros simplemente los trató con placebos.	  
	  
Resultado fabuloso	  
	  
El resultado fue fabuloso: poco tiempo después comprobó que las reacciones violentas de aquéllos a 
los que había cambiado el menú disminuyeron un 37%. La otra mitad mantenía su comportamiento 
agresivo. Cuando el experimento concluyó, la situación en la prisión volvió a ser como antes: 
incontrolable.	  
	  
En ningún caso se pretende ligar alimentación a violencia de forma absoluta, pero sí se trata de 
demostrar que, en cierta medida, la dieta está ligada a comportamientos violentos. Tal y como ha 
publicado esta semana el periódico The Guardian, el antiguo jefe de prisiones del Reino Unido, Lord 
Ramsbothan, ha mostrado su «convencimiento absoluto de que hay un vínculo directo entre la dieta 
y los comportamientos antisociales: una dieta mala provoca reacciones malas y una dieta buena las 
previene».	  
	  
Es difícil aceptar un argumento tan categórico, pero los científicos que llevan trabajando en este 
campo durante años insisten en el papel que tiene el ácido graso Omega-3 sobre el cerebro. En Gran 
Bretaña hasta el ministro de Educación, Alan Johnson, ha planteado la idea de dar aceite de pescado 
en las escuelas. ¡Qué mejor fuente de Omega-3!	  
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El profesor de Psicología John Stein, de la Universidad de Oxford, defiende su tesis: «Sólo hay 
evidencias remotas de que chicos sin problemas puedan beneficiarse del aceite de pescado». Eso sí, no 
le cabe la menor duda, revisando los estudios que se han hecho tanto en prisiones de EEUU como del  
 
Reino Unido, de que una alimentación deficiente está fuertemente vinculada con actos criminales, 
aunque los mecanismos involucrados no se conozcan bien.	  
	  
De lo que se trata es de entender el efecto de los ácidos grasos esenciales -que no produce el 
organismo- en el cerebro. Las conexiones entre las neuronas contienen grandes cantidades de estos 
ácidos. Digamos que el que las conexiones sean correctas depende de neurotransmisores como la 
serotonina o la dopamina. El Omega-3 contribuye a que las membranas de las neuronas se vuelvan 
más fluidas y elásticas, permitiendo que la información fluya entre ellas de forma más eficiente.	  
	  
Si lo que llegan son ácidos nocivos (dañinos), los neurotransmisores no pueden acoplarse y funcionar 
adecuadamente y, como indican otros estudios, cuando el complejo sistema de neurotransmisores no 
trabaja bien pueden producirse efectos perversos. Niveles bajos de serotonina, por ejemplo, 
aumentan el riesgo de suicidio, depresión e impulsos violentos. Y quizá gran culpa de todo ello sea de 
la comida basura.	  
	  
Comida ,  depresión y agresividad 	  
	  
En los estudios realizados para comprobar los efectos de una mala alimentación se concluye que la 
sociedad no sólo afronta un problema de salud física, sino de salud mental. Entrar en qué 
consecuencias puede tener la falta de alguna vitamina sería absurdo. De lo que se trata, en este caso, 
es de explicar cómo, según los científicos, la ingesta de dosis inadecuadas de las grasas esenciales que 
necesita el cerebro o de los nutrientes necesarios para asimilar esas grasas están provocando una 
gran cantidad de problemas mentales que van desde la depresión a la agresividad.	  
	  
Joseph Hibbeln es uno de esos científicos que ha estudiado los vínculos entre alimentación y comida 
'basura'. Los resultados, dicen, no son un milagro. Considera que sólo hay que entender la bioquímica 
del cerebro para darse cuenta de que las dietas actuales están modificando las estructuras y 
funciones cerebrales. «La pandemia de violencia en las sociedades occidentales podría estar 
relacionada con lo que comemos o dejamos de comer. La comida 'basura' no sólo puede provocar 
enfermedades, también locura».	  
	  
Con los datos en la mano de un estudio realizado en 30 pacientes violentos en el que se demostró que 
el consumo de Omega-3 reducía sus ataques de ira en una tercer parte, Hibbeln se atreve a concluir 
que los cambios alimenticios durante el último siglo «han sido un experimento incontrolado que ha 
contribuido» a incrementar en la sociedad los niveles de «agresividad, depresiones y muertes por 
accidentes cardiovasculares».	  
	  
Ahora bien, ¿en qué cantidades hay que ingerir dosis de ácidos grasos esenciales o reducir la ingesta 
de una patatas con huevo frito? Lo que está claro es que el menú del individuo X no es nada, nada 
recomendable.	  
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AP	  salud	  -‐	  Presentaciones	  de	  la	  salud:	  	  las	  adicciones	  sin	  drogas	  
	  
PREGUNTA ESENCIAL: ¿QUÉ PROBLEMAS PRESENTA LA TECNOLOGÍA EN TU COMUNIDAD EN CUANTO A LA SALUD? 
	  
Elena Escala Sáenz   |   02/12/2002 00:00   |   www.dmedicina.com	  
	  
	  
Las	  nuevas	  tecnologías	  han	  dado	  origen	  a	  un	  tipo	  de	  adicción	  bien	  distinto	  al	  generado	  por	  las	  sustancias	  químicas.	  Los	  chats	  
de	  internet,	  la	  telefonía	  móvil	  o	  los	  videojuegos	  están	  provocando	  numerosos	  casos	  de	  dependencia	  entre	  los	  adolescentes	  en	  
situación	  de	  riesgo,	  que	  encuentran	  en	  estas	  herramientas	  un	  refugio	  que	  les	  aleja	  de	  sus	  problemas	  emocionales	  o	  familiares.	  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Las 'adicciones sin drogas' atrapan a los jóvenes	  
Las nuevas tecnologías han pasado a formar parte de las denominadas adicciones psicológicas o adicciones 
sin drogas. El uso abusivo de los videojuegos, los teléfonos móviles e internet ha hecho que muchos 
jóvenes establezcan una relación de dependencia con estas herramientas.  
 

"Se trata de conductas repetitivas que resultan placenteras en las 
primeras fases, pero que después no pueden ser controladas por el 
individuo. Es habitual que este tipo de adicciones psicológicas se combinen 
con una o varias adicciones a sustancias químicas", ha señalado Enrique 
Echeburua, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad del 
País Vasco, durante su participación en las ‘VI Jornadas sobre 
Adolescentes, Dependencias y Nuevos Medios de Comunicación’, 
organizadas por la Asociación Proyecto Hombre con la colaboración de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.  

 
Pero las nuevas tecnologías no generan por sí mismas la adicción: las personas con determinados 
problemas previos son las que más recurren a ellas y hacen un uso indebido de las mismas. "Debemos 
reflexionar sobre su valor educativo y sobre los efectos negativos que tienen en los jóvenes que están en 
situaciones de riesgo. Bajo el comportamiento adictivo normalmente 
subyacen problemas más profundos a los que hay que dar respuesta", ha 
indicado Bartomeu Catalá, presidente de la Asociación Proyecto Hombre.  
 
Los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo son aquellos que han 
crecido en un ambiente familiar poco propicio para su desarrollo, que 
poseen una baja autoestima y que tienden a huir de un mundo adulto que 
les resulta hostil refugiándose en las nuevas tecnologías. 
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Adolescentes: firmes candidatos 
Los adolescentes parecen ser firmes candidatos a sufrir este tipo de dependencias porque se encuentran 
en un periodo en el que deben adaptarse a numerosos cambios físicos y emocionales. "Muchos jóvenes 
recurren al teléfono móvil o a los chats de internet porque son incapaces de aceptar su imagen corporal. 

Con estas tecnologías pueden distorsionarla y convertirse en el ‘yo ideal’ que la 
sociedad reclama", ha indicado Luis Bononato, presidente de la Asociación Proyecto 
Hombre de Jerez.  
 
Este comportamiento les impide desarrollar sus habilidades sociales, les hace 
hipersensibles a los juicios y acrecienta sus sentimientos de inseguridad. En estos 
casos la familia debe prestar atención a los primeros signos de alarma que se asocian 
al comportamiento adictivo, como son la tendencia al aislamiento, la ruptura de las 
relaciones sociales, el fracaso escolar o la agresividad.  
 

Las claves para superar este tipo de dependencias pasa por solucionar los problemas de base, fomentar la 
comunicación familiar, restablecer la confianza con los padres y los amigos y aceptar la imagen corporal, 
que es uno de los factores que más contribuyen a la adicción. 
 
En la actualidad dos jóvenes se encuentran bajo tratamiento en Proyecto Hombre debido a su adicción al 
teléfono móvil, pero son muchos más los que solicitan información sobre este tipo de dependencias. 
 
Tecnofobia y tecnofilia	  
El desarrollo tecnológico ha dado origen a dos nuevos términos que se refieren a la actitud que las 
personas tienen ante los últimos avances:  
 
Tecnofilia: supone un interés acentuado por las tecnologías con cierta dependencia imaginaria con la 
máquina. Tienen una fe ciega en las tecnologías y se caracterizan por ser consumidores indiscriminados.  
 
Tecnofobia: los tecnofóbicos están convencidos de que los avances tecnológicos producen tensiones 
sociales y psicológicas, y que son responsables de los desastres que se viven en el campo socail, económico 
y cultural. 	  
	  
http://www.dmedicina.com/ninos/las-adicciones-sin-drogas-atrapan-a-los-jovenes	  
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AP salud - Presentaciones de la salud:  el alcohol	  	  	  	  	  www.elmundo.es  
Actualizado viernes 06/02/2009 02:56 (CET) 
	  
PREGUNTA ESENCIAL: ¿QUÉ ACTITUDES HAY EN TU COMUNIDAD HACIA EL ALCOHOL? 
 
RIESGOS DE LA PUBLICIDAD	  
La publicidad de alcohol en televisión 'empuja '  a los jóvenes a beber 	  
	  
 *Ver estos productos en películas, series, vídeos musicales o anuncios eleva el consumo.	  
 *Cuantos más 'spots' se visualizan, más cantidad se ingiere y de forma más frecuente.	  
	  
PATRICIA MATEY	  
	  
MADRID.- Busca directamente a los jóvenes y 
los encuentra. Los fabricantes de alcohol no 
están tirando el dinero cuando se anuncian en 
los medios de comunicación. Un nuevo trabajo 
constata que la publicidad de espirituosos 
empuja a los más jóvenes al consumo, incluso lo 
eleva, aunque supuestamente no esté dirigida a 
ellos. En parte, porque la receta del 'éxito' de sus 
anuncios reside en la identificación de su ingesta 
con diversión, evasión, posibilidad de relaciones 
y sexo, éxito, celebraciones, fiestas...	  
	  
Lesley Smith y David Foxcroft, de la Universidad 
Brookes de Oxford (Reino Unido), son los 
autores de la nueva investigación en el último 
número de 'BMC Public Health' en la que se 
recuerda "que la influencia del marketing del 
alcohol y su publicidad en el comportamiento de 
consumo de los más jóvenes sigue siendo una 
cuestión de debate". Pese a que, insisten, 
"existen numerosos trabajos que han constatado 
esta asociación".	  
	  
Los doctores Montes-Santiago, Álvarez Muñiz y Baz Lomba, del servicio de Medicina Interna del 
Complejo Hospitalario Universitario-Meixoeiro (Vigo), advierten en un trabajo reciente publicado en 
'Anales de Medicina Interna' que "se ha demostrado, al menos, que la publicidad del alcohol es un 
factor moderado de incitación a probarlo entre los adolescentes".	  
	  
Creen, asimismo, que "se evidencian paralelismos muy evidentes entre las estrategias empleadas por 
las compañías tabaqueras y las alcoholeras. Por ejemplo, al igual que ellas han promulgado 
(anunciado) códigos autorregulatorios de publicidad, los cuales han sido sistemáticamente 
incumplidos. En este sentido, son varias las encuestas que han mostrado la publicidad encubierta 
(oculta, secreta) en series televisivas, de éxito principalmente entre adolescentes".	  
	  
A través de cualquier medio 	  
	  
Es el caso del nuevo estudio. Tras indagar en (investigar) la literatura científica sobre el tema e 
identificar 915 trabajos, los investigadores seleccionaron siete con una participación de 13.000 
personas de 10 a 26 años. "Esta revisión sistemática, financiada por 'Alcohol and Educational 
Research Council (AERC)' es la primera que analiza los efectos de la publicidad en todos los medios o 
la colocación del producto en películas, juegos, eventos deportivos o vídeos musicales", señalan los 
autores.	  
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Así, por ejemplo, uno de los estudios, publicado en 'Pediatrics', constata que "por cada hora de más 
que los adolescentes ven la televisión cada día, el riesgo de inicio en el consumo de alcohol se 
incrementa un 9% durante los siguientes 18 meses. Un dato que se confirma en otra investigación 
realizada en EEUU con bebedores y abstemios. En ella se demuestra que ver más 'tele' o vídeos 
musicales eleva significativamente la cantidad de alcohol consumida por los jóvenes cuando 
posteriormente salen con los amigos.	  
	  
Además, entre los chicos y chicas de 15 a 26 años, por cada anuncio adicional de bebidas alcohólicas 
que ven, el número de consumiciones se incrementa un 1%.	  
	  
"Los datos de todos estos trabajos muestran una fuerte evidencia del impacto de la publicidad en la 
población juvenil que deben conocer a las autoridades", alude el estudio.	  
	  
Los autores se preguntan si la revisión realizada tiene peso suficiente como para pensar que la 
limitación de la publicidad de alcohol pueda tener un impacto en el consumo de adolescentes y 
jóvenes. "No directamente, porque no podemos hacer una norma a partir de los efectos demostrados 
en estos estudios. En cambio, hay otras medidas preventivas que potencialmente pueden limitar los 
problemas de alcohol en los más jóvenes, como reducir la exposición de las botellas en los 
mostradores, los programas para formar a los padres o elevar el precio de los envases", aclaran los 
científicos de Oxford.	  
	  
Defienden también que las autoridades revisen sus recomendaciones sobre la publicidad y el 
marketing de los espirituosos.	  
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APslc	  •	  los	  desafios	  mundiales	  
La	  Salud	  -‐	  Presentaciones	  
	  
Instrucciones:	  	  a)	  Antes	  de	  escuchar	  las	  presentaciones,	  escribe	  una	  pregunta	  en	  el	  espacio	  indicad	  acerca	  de	  cada	  artículo.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  Al	  escuchar	  las	  presentaciones,	  usa	  la	  tabla	  a	  continuación	  para	  tomar	  apuntes.	  
	  

Las	  Mascotas	  
	  

a.) Mi	  pregunta:	  
	  
	  
	  

b.) Mis	  apuntes	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Escoge	  un	  producto	  o	  práctica	  y	  una	  perspectiva.	  	  Explica	  
	  
	  
	  

El	  Tabaco	  
	  

a.) Mi	  pregunta:	  
	  
	  
	  

b.) Mis	  apuntes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Escoge	  un	  producto	  o	  práctica	  y	  una	  perspectiva.	  	  Explica	  
	  
	  

Las	  Ciencias	  y	  la	  Ética	  
	  

a.) Mi	  pregunta:	  
	  
	  
	  

b.) Mis	  apuntes	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Escoge	  un	  producto	  o	  práctica	  y	  una	  perspectiva.	  	  Explica	  
	  
	  
	  
	  

La	  Comida	  Basura	  
	  

a.) Mi	  pregunta:	  
	  
	  
	  

b.) Mis	  apuntes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Escoge	  un	  producto	  o	  práctica	  y	  una	  perspectiva.	  	  Explica	  
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El	  Alcohol	  
	  

	  
a.) Mi	  pregunta:	  

	  
	  
	  

b.) Mis	  apuntes	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Escoge	  un	  producto	  o	  práctica	  y	  una	  perspectiva.	  	  Explica	  

	  
	  
	  
	  

Las	  Adicciones	  sin	  Drogas	  
	  

	  
a.) Mi	  pregunta:	  

	  
	  
	  

b.) Mis	  apuntes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Escoge	  un	  producto	  o	  práctica	  y	  una	  perspectiva.	  	  Explica	  
	  
	  

	  
Reflexión	  –	  La	  Salud	  
	  
¿Qué	  aspectos	  de	  las	  presentaciones	  hoy	  son	  los	  más	  difíciles	  de	  entender	  para	  ti?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
¿Cuáles	  son	  algunos	  conceptos	  de	  las	  presentaciones	  hoy	  de	  los	  que	  no	  te	  quieres	  olvidar?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Otros	  comentarios/	  preguntas:	  (obligatorio)	  
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APslc PPP • el día de los muertos 
 
APLICACIÓN DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO CON LA CULTURA - EL DÍA DE LOS MUERTOS 
 
INSTRUCCIONES: 
a. Lee la infografía y contesta las preguntas #1-3. 
http://www.onedigital.mx/ww3/wp-content/uploads/2011/11/infoMuertos1.jpg 
 
1. Escribe una frase con gramática avanzada (subjuntivo, pronombre relativo, frase con si) para identificar un 
producto o práctica. 
 
 
 
2. Escribe una frase con gramática avanzada (subjuntivo, pronombre relativo, frase con si) para identificar una 
perspectiva. 
 
 
 
3. Indica 3 palabras nuevas que aprendiste de la infografía.  
 
 
 
b. Mira el video y usa la información de la infografía para contestar la pregunta #4. 
https://www.youtube.com/watch?v=a2x0tJmvalQ 
 
4. Usa una palabra nueva para indicar una comparación con tu propia comunidad o experiencia. 
 
 
 
 
 
 
         
apuntes adicionales: 

Cortometraje-Video-Informe: PPP	  
I.  Instrucciones:  Piensa en los productos (algo usado o creado) y prácticas (algo hecho o practicado) culturales que has 
visto en la fuente.   Usa la tabla abajo para notar lo que has visto.  Cuando termines, comparte tus observaciones con tu 
compañer@.  Luego, usen la información para inferir y determinar las perspectivas (¿por qué es así -- las creencias o lo 
que es importante) correspondientes.	  
	  

Producto/Práctica	   Perspectiva	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  
II.  Instrucciones:   Escoge dos observaciones culturales del cortometraje y compara (identifica semejanzas y diferencias) 
estas con tus observaciones acerca de las comunidades en las que has vivido o estudiado o las que has experimentado.  
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APslc • escritura interpersonal     nombre _______________________________________ 
los desafíos globales 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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AP – las frases con si 

 
INSTRUCCIONES 
1.  Completa cada actividad en Internet y corrige. 
2.  Escribe tus resultados en esta hoja 
3.  Escribe ejemplos con tus errores. 
 
RECURSOS 
para conjugar los verbos - http://verbix.com/languages/spanish.shtml 
diccionario - http://wordreference.com/ 

 

 EL PRESENTE CON EL FUTURO --- RESULTADOS #1____   
http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/si_clauses_future.php 

 
REFLEXIÓN 

errores corregidos: 
 
1. 
 
2. 
 

 
3. 
 
4. 
 

 
EL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO CON EL CONDICIONAL --- RESULTADOS #2____   
#1 http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/si_clauses_subj.php 

 
REFLEXIÓN 

errores corregidos: 
 
1. 
 
2. 
 

 
3. 
 
4. 
 

 
MIS APUNTES DE GRAMÁTICA -- ¿QUÉ DEBO REPASAR? (OBLIGATORIO) 
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LAS FRASES CON SI --- TODOS TIPOS #3____   #4____  #5____  
• tarea #3 - si sentences all types1  http://www.quia.com/quiz/363744.html?AP_rand=396681390 
• tarea #4 - si sentences all types2  http://www.quia.com/cz/69727.html 
• tarea #5 - si sentences all types3 http://www.quia.com/cz/95380.html  
 
REFLEXIÓN 

errores corregidos: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 
MIS APUNTES DE GRAMÁTICA -- ¿QUÉ DEBO REPASAR? (OBLIGATORIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

	  


