
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Espanhol  - 2º Ano EM - Turma: 2001 - Professora Maria Fernanda 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 
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¿Por qué los adolescentes tienen tanto apetito? 

Un estudio en Estados Unidos concluyó que, si pudieran, los niños entre 14 y 17 años comerían 

un almuerzo de dos mil calorías 

Los adolescentes tienen fama de comer mucho, pero hasta el momento no existían pruebas objetivas 

que lo confirmaran. Por eso, investigadores del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 

de Estados Unidos realizaron un estudio entre 204 niños de 8 a 17 años. 

¿Qué hicieron? Les sirvieron un buffet en dos oportunidades. En la primera les dijeron que comieran 

lo que generalmente solían ingerir; y, en la segunda, les dieron libertad para comer todo lo que 

quisieran. 

La conclusión, publicada en el “American Journal of Clinical Nutrition” fue que los niños suelen comer 

más que las niñas de su misma edad, y que los varones que se encuentran en la mitad de su 

adolescencia son los más voraces, con un consumo promedio de casi dos mil calorías. 

ETAPA DE DESARROLLO 

Para el investigador Jack A. Yanovski, el resultado es lógico ya que los varones suelen “pegar el 

estirón” –ganando peso y masa muscular- al final de la pubertad. 

Los preadolescentes de entre 8 y 10 años- ingirieron un promedio de 1.300 calorías en el almuerzo, 

contra las 900 calorías de las niñas de la misma edad. Entre los 10 y 13 años, las chicas registraron el 

mayor incremento en su apetito, con un promedio de 1.300 calorías ingeridas durante el almuerzo. 

Según Yanovski, esta cifra está en consonancia con el desarrollo de las niñas, que suelen registrar 

sus mayores índices de crecimiento entre el principio y la mitad de su pubertad.  

Los chicos, sin embargo, tienden a desarrollarse más tarde, y su necesidad de calorías parece 

incrementarse significativamente al final de la pubertad o entre los 14 y los 17 años.  

Si bien los varones mostraron pocos cambios en su ingesta de calorías durante la pre pubertad y la 

mitad de su pubertad, su consumo promedio en el almuerzo llegó a casi dos mil calorías en la pubertad 

tardía, una cantidad que sería excesiva hasta para los niños muy activos. 

NO ES ALARMANTE 

Yanovski explicó que siempre que los jóvenes estén sanos y dentro de un peso normal, un repentino 

aumento de su apetito no tiene por qué ser alarmante, aunque advirtió que los chicos con sobrepeso 

deberían tener un consumo de calorías más limitado.  

Los estudios sugieren que la mayoría de los niños con sobrepeso prolongan ese problema hasta su 

adultez.  
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1- ¿Qué concluyó un estudio hecho en los Estados Unidos? (5 pontos)  

(a) Que los niños entre 14 y 17 años son los que comen más. 

(b) Que los niños suelen comer más que las niñas de su misma edad. 

(c) Que los varones suelen “pegar el estirón” –ganando peso y masa muscular. 

(d) Que hay pocos cambios en su ingesta de calorías durante la pre pubertad. 

2- ¿Qué conclusión fue publicada en el “American Journal of clinical Nutrition”? (5 pontos) 

(a) Que no hay diferencia entre en consumo de calorías entre los niños y las niñas en la pubertad.  

(b) Que los niños crecen más que las niñas por una cuestión biológica que no tiene nada que ver con la 

ingestión de calorías. 

(c) Que las niñas comen más que los niños a causa de las hormonas que ellas tienes cuando mesturan, 

pero eso no las hacen crecer más que los niños.  

(d) Que los niños suelen comer más que las niñas de su misma edad, y que los varones que se 

encuentran en la mitad de su adolescencia son los más voraces. 

3- ¿Cómo fue la pesquisa para los preadolescentes de 8 a 10 años de edad? (5 pontos) 

(a) Les sirvieron un buffet. 

(b) Ingirieron un promedio de 1.300 calorías en el almuerzo. 

(c) Hicieron una dieta de 900 calorías por día. 

(d) Esa edad no participó de la pesquisa. 

4- ¿Cómo fue hecha esta pesquisa? (5 pontos) 

(a) Les sirvieron un buffet. 

(b) Controlaran la comida por todo el día de los participantes. 

(c) Los participantes pudieron comer sin límites. 

(d) Cada participante tenía una dieta propia.  

5- ¿Por qué el pesquisidor no consideró esta pesquisa alarmante? (5 pontos) 

(a) Porque no hay obesidad entre los jóvenes. 

(b) Porque los jóvenes comen la misma cantidad, independiente de la edad. 

(c) Porque los jóvenes estaban sanos y con su peso normal.  

(d) Porque los jóvenes no presentan problemas de salud. 

6- Los estudios sugieren que la mayoría de los niños con sobrepeso prolongan ese problema hasta: (10 

pontos) 

a) Parte de su vida. 

b) Hasta la adolescencia. 

c) Cuando sea adulto. 

d) Hasta su infancia.  

 

 

 



 

7- ¿Quién es el responsable por la pesquisa? (5 pontos) 

(a) Jack A. Yanovski. 

(b) Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. 

(c) American Journal of Clinical Nutrition. 

(d) Estados Unidos. 

8- ¿En qué situación el aumento de apetito no es alarmante para Yanovski? (5 pontos) 

a) Para los jóvenes que sean sanos y con su peso normal. 

b) Para todos los adolescentes que no coman mucho. 

c) Para los jóvenes entre los 10 y 13 años. 

d) Para los jóvenes que hacen actividades físicas.  

9- Completa los espacios con las profesiones del recuadro: (5 pontos) 

PLOMERO – PANADERO – NIÑERA – PELUQUERO - PERIODISTA 

a) Cuido de niños para que sus padres puedan salir: _____________________________________ 

b) Soluciono problemas hidráulicos: ___________________________________ 

c) Estoy siempre detrás de nuevas noticias para publicarlas donde trabajo: 

___________________________ 

d) Me despierto muy temprano porque necesito trabajar para que las personas puedan tomar su 

desayuno: ___________________________________________ 

e) Trabajo con el visual de las personas: _________________________ 

10-  Haga una frase utilizando cada una de las expresiones del cuadro abajo: (5 pontos) 

VISTO QUE – PUES – UNA VEZ QUE – PORQUE – LA RAZÓN 

 

a) 

___________________________________________________________________________________ 

b) 

___________________________________________________________________________________ 

c) 

___________________________________________________________________________________ 

d) 

___________________________________________________________________________________ 

e) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 


