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TRABAJO 1º BACHILLERATO. 3ª EVALUACIÓN. 
 
El trabajo del tercer trimestre consistirá en realizar una presentación en power point que debe incluir videos 
(elaborados por los alumnos y/o buscados en internet) sobre los temas relacionados con los apuntes de nutrición y 
la actividad física vistos en este trimestre y que se sortearán en clase. 
 
CONDICIONES DE REALIZACIÓN:  
a. Trabajo en grupo, (de 3 o 4 alumnos) aunque puede optarse por hacerlo individual (trabajos con *) 

b. Presentación con PowerPoint.  

c. Todos los integrantes deben participar en la presentación.  

d. Tiempo máximo para la exposición: 10 minutos.  
 
FECHAS DE PRESENTACIONES:  
Los trabajos deben enviarse al correo electrónico del departamento de Educación Física (alfonsoxef@gmail.com), 
antes del 18 de mayo, poniendo:  
Curso-Nombre de uno de los alumnos- 3ª eva. (ejemplo: 1º A-Teresa Alcántara-3ª eva)  

En la 1ª diapositiva deben figurar el título del trabajo y el nombre de todos los integrantes del grupo.  
 
TEMAS: 

1. El abuso de los H de C en la dieta. Perjuicios para la salud. (H de C refinados, qué son, dónde se encuentran, 

cómo nos afectan. H de C de bajo índice glucémico, qué son, dónde se encuentran, cómo nos afectan) 

2. La insulina. Como interviene en la regulación del nivel de glucosa y grasas. ¿Qué es la resistencia a la 

insulina? ¿Cómo afecta a nuestra salud? 

3. Hidratos de carbono y actividad física. (Antes, durante y después de la actividad física) 

4.  Las grasas. ¿son necesarias para nuestro organismo? Tipos; beneficios y efectos negativos para la salud. 

5. La comida precocinada y/o envasada. Análisis, composición nutricional, componentes perjudiciales para la 

salud. (Edulcorantes, aromatizantes, grasas trans, aceite de palma, azúcares, etc.) Análisis del etiquetado de 

varios alimentos para ver su composición y valor nutricional. Ejemplos. 

6. * La pirámide de la alimentación ¿Cuál es la correcta? Reparto de la ingesta diaria a lo largo del día. 

7. Las bebidas azucaradas y energéticas. Tipos, composición, análisis de su valor energético y nutricional, etc. 

Perjuicios para la salud. Ejemplos. 

8. * Hidratación y actividad física. Bebidas isotónicas e hipotónicas. 

9. * Alimentos ricos en minerales y en vitaminas que no pueden faltar en tu dieta. Ingesta recomendada. 

Ejemplos. 

10. Los frutos secos, valor energético y nutricional. Beneficios para la salud. 

11. Las frutas y verduras. valor energético y nutricional. Beneficios para la salud. 

12. Las legumbres, tipos, valor energético y nutricional. Beneficios para la salud. 

13. Las carnes y pescados, valor energético y nutricional. Beneficios y perjuicios para la salud. Formas saludables 

de cocinado. 

14. El desayuno ideal. Alimentos más recomendables para un desayuno completo y nutritivo. Ejemplos. 

15. * Composición corporal. ¿Es el IMC un buen sistema para estimar nuestro peso ideal? 

16. Dietas milagro. Ejemplos y  perjuicios para la salud. 

17. Actividad física recomendada para el control del peso. Tipos de entrenamientos según la edad. Ejemplos. 

Pautas de actividad física para el mantenimiento del peso corporal. 

18. * Claves para una dieta sana y equilibrada. 
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