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FUNDAMENTO

La adolescencia es la etapa de la vida en que se producen los procesos de maduración 
biológica, psíquica y social de un individuo, permitiéndole a las personas alcanzar la 
madurez o la etapa adulta, incorporándose en forma plena a la sociedad. Se espera que 
desarrollen:

1. Aceptación del esquema corporal y del papel correspondiente según el sexo.

2. Nuevas relaciones con pares de ambos sexos.

3. Independencia emocional de respecto de los padres y otros adultos.

4. Obtención de la seguridad mediante la independencia económica.

5. Elección entrenamiento de una profesión.

6. Desarrollo de aptitudes y capacidad intelectual altamente competitiva.

7. Deseo y logro de una conducta socialmente responsable.

8. Elaboración de valores conscientes… “trabajar para crear una vida razonable en un 
mundo racional, dicha vida también debe ser consciente, responsable y creativa”.
 



 
 

 

 

ALIMENTACIÓN
 
Una alimentación saludable es aquella que cubre las necesidades del niño o niña, es 
variada y le permite crecer sano y activo. 
Pero la hora de comer es mucho más que eso y te da la oportunidad de ayudar a tu hijo 
o hija a:

• Aprender hábitos de alimentación saludable.
• Sentirse importante y amado.
• Sentirse comprendido y respetado.
• Con�ar en que los demás se preocupan por él.
• Sentirse bien respecto a su cuerpo.

Importancia de los Lácteos

Consideramos lácteos a la leche, el yogurt, el quesillo y el queso y su principal aporte es:

• Las proteínas son esenciales para formar, mantener y reparar los órganos y tejidos del 
cuerpo y para que este funcione normalmente.

• El calcio es esencial para el crecimiento y mantención de huesos y dientes sanos y 
�rmes.

• Se debe consumir tres porciones de lácteos, preferentemente descremados o semi-
descremados.

Carne, pescado, huevo y legumbres
 
• Estos alimentos le aportan proteínas y zinc, esenciales para el crecimiento y hierro 
para prevenir la anemia. 

• El pescado contiene grasas que ayudan al sistema nervioso, cerebro y la visión.



Pan, arroz, �deos o papas

• El pan es un buen alimento para la salud del niño, elaborado con harina de trigo, a la 
que se le ha agregado vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro.

• El arroz, los �deos, sémola, maicena, mote y papas aportan nutrientes como los hidra-
tos de carbono complejos que su hijo necesita para crecer.

• La avena, harina tostada y legumbres, además aportan �bra.

Frutas y verduras

• Contienen minerales, vitaminas y otros compuestos (antioxidantes y elementos �to-
químicos), además de �bra y agua, necesarias para prevenir enfermedades.

• Se recomienda consumir idealmente 2 porciones de frutas y 3 platos de verduras 
crudas o cocidas al día.

Aceite y grasas
 
• Dos a tres cucharaditas de aceites le aportan los ácidos grasos esenciales para el creci-
miento normal.

• Pre�era los aceites vegetales (oliva, canola, soya, maravilla o maíz) agregados crudos a 
las comidas.

• Deje las frituras sólo para ocasiones especiales, de la mejor forma evite su consumo. 

• Preocúpese que el niño o niña no coma más de dos cucharaditas de mantequilla, mar-
garina o mayonesa en forma ocasional.



Recomendaciones

• Evita utilizar el celular o algún distractor mientras te alimentas, muchas veces el orga-
nismo no asimila lo que consumimos y solemos tener hambre a cada momento, opta 
por conversar con tu familia y hacer de la hora de la comida un momento agradable y 
familiar.

• Procura leer las etiquetas de los alimentos y pre�ere los que tengan menos sellos de 
ALTO EN CALORIAS, SODIO, GRASAS SATURADAS Y AZÚCAR.

• Pre�ere colaciones saludables como frutas, yogurt o sándwich con verduras, evita 
comprar o llevar alimentos que contengan muchos sellos de advertencia.

• Evita el consumo diario de comida chatarra como completos, hamburguesas, papas 
fritas y bebidas azucaradas y déjala como opción solo para ocasiones especiales. 



 

 
 

ESTAS SON LAS PORCIONES DE ALIMENTOS
QUE DEBES CONSUMIR POR EDAD.

ALIMENTACIÓN DE 10 a 14 AÑOS:

ALIMENTO CANTIDAD POR DÍA 1 PORCIÓN ES IGUAL A

Lácteos descremados

Pescado, carne y huevos

Verduras

Frutas

Pan, cereales y papas

Aportan proteínas, calcio,
vitaminas A y B

Aportan proteínas, hierro
zinc y cobre

Vitaminas A y C, antioxidante
y �bra dietética

Vitaminas A y C, antioxidante
y �bra dietética

Aportan calorías,
hidratos de carbono,

�bra dietética y proteínas

3 porciones

1 porción

3 porciones

2 porciones

2 a 3 porciones

• 1 taza de leche descremada
• 1 yogurt bajo en calorías
• 1 trozo de quesillo 3x3 cm.
• 1 rebanada de queso blanco

• 1 presa de pescado
• 1 presa de pollo o pavo sin piel
• 1 bistec a la plancha o asado
• 1 huevo
• 1 taza de legumbres

• 1 plato de lechuga, repollo, coli�or,
    apio o brócoli
• 1 tomate regular
• 1 taza de acelgas, espinacas,
   zanahorias, betarragas o zapallos

• 1 naranja, manzana, pera o membrillo
• 2 duraznos, kiwis o tunas
• 2 damascos o ciruelas
• 1 rebanada de melón
• 1 taza de uvas o cerezas

• 1 hallulla o marraqueta
• 2 rebanadas de pan integral
• 2 rebanadas de pan molde
• 6 galletas de agua o soda
• 1 taza de arroz, �deos o papas cocidas
• 1 taza de choclos, habas o
   arvejas frescas



SALUD BUCAL
 
La salud bucal, es un aspecto fundamental de las condiciones generales de salud de la 
población, debido a que la mayoría de las enfermedades orales se asocian con determi-
nados factores de riesgo, como falta de higiene buco dental, la alimentación inadecua-
day la educación.

RIESGOS DE NO TENER UNA ADECUADA HIGIENE BUCAL

A esta edad se puede presentar un aumento en la aparición de caries y en muchos 
casosde la enfermedad periodontal (encías), debido a los cambios biológicos, emocio-
nales, de hábitos y de estilo de vida.

Cuando una persona no tiene una adecuada higiene se desarrollan las siguientes enfer-
medades:

• Dolor y sangrado de encías frente a estímulos considerados normales, cepillado o 
alimentación.
• Mal aliento o halitosis.
• Caries que destruyen el tejido dental.
• Placa bacteriana, se forma por no tener una técnica adecuada de cepillado.
• Gingivitis, es cuando se in�aman las encías.
• Movilidad, o desplazamiento de los dientes.
• Abscesos, herpes labial recurrente aftas en las mucosas.
• Alteración de la oclusión (mordida).
• Aparición de nódulos, manchas, lesiones blancas o ulceradas en las mucosas.
• Aparición de lesiones producidas por las prótesis.
• Disfagia (Di�cultad para tragar).
• Pérdida de la simetría facial.
• El tabaquismo provoca: dientes y lengua manchados, pérdida del sentido del gusto y 
el olfato, curación lenta tras extracción de un diente o después de otra cirugía, enferme-
dad de las encías (aumento el riesgo de padecer periodontitis) incluso cáncer oral.
• En caso de accidente que provoque una lesión dental, fractura o pérdida de uno o 
varios dientes, debe recoger la pieza dental y colocarlo en un vaso con agua potable y 
acudir al servicio de urgencia dental (Urgencia dental del Hospital Hernán Henríquez 
Aravena, Temuco).



RECOMENDACIONES PARA TENER UNA BUENA HIGIENE BUCAL
 

• Desarrollar una buena técnica de cepillado, cepíllese en profundidad y use hilo dental.
• Conocer las áreas que requieren especial atención durante el cepillado.
• La buena salud bucal es importante para su bienestar general.
• Cepillarse los dientes después de cada comida.
• Cepillarse después de levantarse y antes de acostarse.
• Revisar la dentadura cada 6 meses a lo menos.
• Utilice productos dentales con �úor, inclusive la crema dental.
• Use enjuagues bucales �uorados si su odontólogo lo indica.

Técnica correcta del cepillado y uso correcto del hilo dental

Incline el cepillo a 
un ángulo de 45° 
contra el borde de 
la encía y deslice 
el cepillo 
alejándose de ese 
mismo borde y 
hacia adelante. 

Cepille 
suavemente el 
exterior e interior y 
la superficie de 
masticación de 
cada diente con 
movimientos 
cortos hacia atrás.

Cepille 
suavemente la 
lengua para 
eliminar las 
bacterias y 
refrescar el 
aliento. 

Utilice unos 45 cm 
(18") de hilo 
dental, dejando 3 
ó 5 cm(1 ó 2") 
para trabajar. 

Siga suavemente 
las curvas de sus 
dientes. 

Asegúrese de 
limpiar debajo de 
la encía, pero 
evite golpear el 
hilo contra la 
misma. 



ACTIVIDAD FÍSICA
 
Practicar actividad física tiene muchos bene�cios para la salud: tener huesos y mús-
culos más fuertes; mejora la postura y el equilibrio; fortalece el corazón y favorece el 
crecimiento. También sirve para prevenir algunos problemas de salud como el 
exceso de peso.

En la actualidad realizar actividades pasivas por tiempos prolongados es un riesgo: usar 
el computador, ver televisión, hablar por teléfono, jugar videojuegos, chatear, descan-
sar en el sillón, etc. Por lo tanto... Actívate!!!!!!

La adolescencia es una etapa de mayor autonomía. Lo deseable que los jóvenes, ya 
tengan establecidos unos buenos hábitos de actividad física.

¡Ahora toca mantenerlos!

• Porque es divertido y saludable.

• Porque favorece el desarrollo físico y social.

• Porque les permite encauzar esa energía tan poderosa y envidiable.

• Además, practicar deportes ayuda a conocer nuevos amigos, mejora la capacidad de 
concentración y la autoestima y reduce el estrés.

• Se piensa que la persona que es activa durante la infancia es más probable que man-
tenga esa actividad también durante la edad adulta.



¡La actividad física mejora la salud en general!
 

• Muévete y luego descansa.

• Trata de caminar diariamente al menos media hora, camina al colegio, Además inscrí-
bete en juegos o actividades deportivas que te mantengan en forma. Bailar, patinar, 
pasear en bicicleta, jugar ping pong o tenis ¡hay tantas posibilidades! Elige la que más 
te gusta, busca compañía y ¡a sudar la camiseta una horita todos los días!

• Colabora un poco en casa: haz la cama, ordena tus cosas, saca la basura, pasea al perro, 
tiende la ropa. La casa esde todos. 

• La televisión, el computador, celular y consolas son muy interesantes. Aprendes cosas 
de forma fácil y cómoda. Pero… ¡ojo! … no les dediques más de 2 horas al día. Si estu-
dias a diario,tendrás menos estrés en tiempo de exámenes.

• Descansa bien, al menos 8 horas diarias.

Algunas recomendaciones para padres:

• Realizar actividad física en familia. 

• Apoyar a tus hijos para que puedan hacer actividad física cada día.

• Realizar regalos que estimulen que hagan más actividad física.

• Buscar actividades físicas divertidas que estimulen el que se vuelvan a realizar. • Incul-
car la idea de que la actividad física es algo muy bueno para la salud. 

• Actividades cotidianas como subir y bajar escaleras, las tareas de casa, pasear a la mas-
cota de la casa, también son una manera de hacer actividad física.

• Siempre que sea posible, desplazarse a los sitios caminando o en bicicleta, en lugar de 
en el transporte público o auto. 

• Fomentar la actividad física recreativa con amigos y amigas. No realizar actividad física 
en lugares peligrosos o que puedan provocar lesiones. Pensar que cualquier momento 
puede ser bueno para hacer actividad física.



PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Ver la tele.
Trabajar o jugar

con el ordenador.
Estar sentado durante

más de 30 minutos seguidos.

Recorta
o reduce

Actividades
durante el tiempo libre

Golf, bolos
Trabaja en el jardín

o en el huerto.

Flexibilidad y fuerza

Estiramiento o yoga.
Haz pesas con brazos
y piernas.

2-3 VECES A LA SEMANA

3-6 VECES A LA SEMANA

Ejercicio aeróbico (20 minutos)
Camina rápido

Haz marcha nórdica o esquí de fondo
Nada

Ejercicio de ocio (30 minutos)
Fútbol
Baloncesto
Tenis

Trekking
Baile
Artes

CADA DÍA
(EL MÁXIMO POSIBLE)

Saca a pasear al perro
Escoge caminos y rutas más largas

Sube las escaleras en lugar de coger al ascensor

Anda a pie a las tiendas o hacer encargos
Trabaja en el jardín o haz tareas de casa
Aparca el coche lejos del lugar de destino
Haz actividades extras durante el día

¡¡¡SOBRE TODO DIVIÉRTETE Y SUERTE!!!



TABACO
 
El Humo de Tabaco Ambiental contiene más de 4.000 productos químicos que son 
irritantes y también contiene sustancias que producen cáncer.

La NICOTINA crea adicción, esto es dependencia, pierdes la libertad de elegir. Esto lo 
puedes sentir en tu cuerpo: di�cultad de dormir, mal humor, ansiedad, nerviosismo, etc.

¡TOMA LA DECISIÓN CORRECTA!

¡Exige un aire sin humo!

No te sientas presionado por los compañeros que fuman. Debes exigirles respeto por tu 
decisión y mantenerte �rme en tus decisiones. Aunque no lo digan en voz alta, muchos 
te tendrán más respeto por tu decisión.



 

 
 
 
 

Vivir sin TABACO tiene ventajas:

• Los dientes no se tiñen, ni se manchan.

• Evitas el mal aliento.

• Mantienes el olor agradable de tu piel y ropas.

• Tienes más rendimiento en los deportes y actividades que realizas.

• Cuidas la salud de tu cuerpo y de tu piel (evitas acné y el aumento de grasa en el cabe-
llo y la piel).

• Evitas síntomas desagradables: como tos con mocos, taponamiento de nariz, pérdida 
de olfato.

• Ahorras mucho dinero.

• Evitas la aparición de enfermedades muy relacionadas con el tabaco como bronquitis, 
enfermedades cardiacas y vasculares y cáncer en distintos órganos.

Recomendaciones para los padres:
Súmate por un aire limpio... ¡RECUERDE!

• Si su hijo o hija aprende hábitos saludables, hay menos riesgo de que cuando crezca, 
comience a fumar.

• Los padres son los que más in�uyen para que los niños y niñas empiecen a fumar, al 
igual que otras �guras signi�cativas como amigos.

• Mientras más precoz es el inicio del consumo de tabaco, hay más posibilidades de que 
el niño sea un fumador adicto cuando adulto.

• Además el tabaco es una droga de inicio para otras drogas lícitas.Los niños son los más 
vulnerables frente a la publicidad de la industria tabacalera.



ALCOHOL
 
¿QUÉ ES EL ALCOHOL?

Es una sustancia cuyo principal componente es el etanol que adormece progresiva-
mente las funciones cerebrales y sensoriales como por ejemplo modi�car el ánimo, 
provocar euforia, pérdida de la vergüenza, altera la memoria, el pensamiento, las sensa-
ciones y la voluntad.

Beber o no beber alcohol es una decisión personal que en algún momento de la vida 
nos enfrentamos y debemos tomar una decisión.
Queremos ofrecer información respecto al consumo de alcohol, el riesgo del consumo 
y las principales recomendaciones.

¿POR QUÉ SE CONSUME ALCOHOL?

• Acompaña actividades sociales como �estas, cumpleaños, matrimonios, etc.

• Asociados a situaciones placenteras.

• Por presión de amigos o conocidos.

• Por evitar los problemas o con�ictos entre otros.

• Deseo de experimentar situaciones novedosas.

• Baja autoestima.

• Falta de metas o proyectos de vida.

• Falta de información sobre los daños y consecuencias del consumo.

• Fácil acceso a la adquisición de las bebidas alcohólicas.



CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN EL CUERPO
 

SOCIALES: Despidos y/o ausentismo laboral, disminución de la producción, rechazo 
social, discriminación, descuido personal, soledad, problemas económicos graves, 
violencia, transgresión de las normas, leyes y con�ictos en la familia.

CEREBRO: El efecto deshidratante, causa una mayor producción de orina, lo que provo-
ca dolor de cabeza y somnolencia. Afecta el entendimiento, pensamiento y juicio. 
Afecta el habla, altera el equilibrio, produce desinhibición.
La intoxicación puede producir la muerte por depresión respiratoria.
Psíquicas: amnesias, depresiones, epilepsia, delirium tremens, psicosis, síndrome de 
Korsako�, y demencia alcohólica y suicidio.

HÍGADO: Riesgo de cirrosis y hepatitis. El páncreas aumenta la producción de agentes 
químicos que provocan dolor, náuseas, vómitos y riesgo de pancreatitis.

CORAZÓN: El exceso provoca in�amación cardiaca, bombeando sangre de manera 
anormale incluso generar arritmia.

SEXUALIDAD: Impotencia - frigidez y disminución de la capacidad sexual.

ESTÓMAGO: Se in�ama y genera exceso de ácidos gástricos, causantes de las náuseas.

PIEL: Alteraciones y resequedad de la piel.

MÚSCULOS: Se debilitan a causa de la deshidratación y los bajos niveles de azúcar, pro-
vocando movimientos lentos y torpes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES TIENE COMO 
CONSECUENCIAS:
 

• Efectos inmediatos y negativos en el organismo que son dañinos para la salud.

• Problemas escolares o vocacionales (bajo rendimiento deserción escolar, etc.)

• Ateraciones conductuales.

• Aspectos sociales (grupo de pares, ruptura con la familia).

• Aspectos emocionales (depresión, ansiedad, intento de suicidio)

• Disminuye la capacidad y respuesta sexual.

• Abuso de sustancias.

• Conductas de riesgo, accidentes.

• Problemas de salud (acné, vicios de refracción, escoliosis, dismenorrea, etc.)

• Relaciones sexuales de alto riesgo que tienen como consecuencias el embarazo ado-
lescente e infecciones de Transmisión sexual (ITS).

• Las consecuencias a largo plazo del consumo del alcohol provocan adicción y puede 
hacer que las personas que lo consumen pierdan el control de sus vidas.

• El alcohol puede causar problemas no sólo a las personas que lo consumen, sino que 
a su familia y a las otras personas que los rodean.

VIVE LA VIDA SIN ALCOHOL
TÚ TIENES EL CONTROL



RECOMENDACIONES PARA JÓVENES
• Busca relacionarte con personas que te ayuden y hagan sentir valioso.

• Aliméntate en forma saludable.

• Descansa lo necesario, duerme las horas recomendadas ( 6 a 8 horas).

• Realiza algún deporte o actividad física.

• Mantén tu mente ocupada, busca y desarrolla algún pasatiempo.

• Si eres niño y alguien te ha ofrecido alcohol informa a tus padres o adultos y previene 
riesgos innecesarios.

• Informa a tus padres que ya has bebido y las consecuencias que debiste pasar luego 
de tu primera embriaguez.

• Si estás pasando un problema, busca ayuda con tus seres queridos o redes de apoyo. 
Evade toda conducta de escape como beber, fumar, etc.

• Fortalece tus relaciones familiares y afectivas.

• Desarrolla tu vida espiritual, recuerda que eres una persona integral.

• Busca ayuda cuando sea necesario con tu familia o amigos más cercanos.

• Siempre hay un riesgo en no saber parar y decir NO cuando inicias el consumo de 
bebidas alcohólicas.

RECOMENDACIONES PARA PADRES
• Nunca dar, ni fomentar el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes.

• Estar atentos a las redes sociales donde participa su hijo o hija para pesquisar conduc-
tas de riesgo.

• Estar atentos al grupo de amigos y de pares, involucrarse en las actividades que reali-
zan sus hijos e hijas.

• Busca ayuda cuando sea necesario en el Centro de Salud más cercano o grupos de 
autoayuda existentes en tu comunidad.



 

 

DROGAS 

Esta guía pretende colaborar a encontrar información y recursos para elegir, tener un 
consumo responsable de drogas e idealmente lograr su abstención. Tiene el poder para 
decir NO a lo que le hace daño y también tiene el poder para decir SI a lo que lo bene�-
cia. Esperamos confíe en sí mismo y que lo que aquí se escriba sea de bene�cio y apoyo 
en su encuentro, el de su familia y amigos.

¿QUÉ SON LAS DROGAS?

Son todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, 
alteran física y psíquicamente su funcionamiento.

RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS

• RIESGO SOCIAL: Problemas con la justicia, delincuencia o problemas laborales.

• RIESGO PSICOLÓGICOS: Problemas emocionales (cambios bruscos de ánimo, depre-
sión, ansiedad), desmotivación, dependencia psicológica, desarrollo de estilo de vida 
centrado en drogas (para soledad, diversión tensión, etc.)

• RIESGO FÍSICO: Dependencia física, alteraciones de la memoria, di�cultades de con-
centración, pérdida de apetito, deterioro capacidades físicas y mentales.



FACTORES PRODUCTORES:

• BIOLOGÍA Y GENÉTICA: Inteligencia alta, salud adecuada.

• AMBIENTE SOCIAL: Apoyo y comunicación familiar, compromiso, compañeros con 
valores convencionales y estilos de vida saludables.

• PERSONALIDAD: Valorar logros, valorar salud, ser positivo, decir NO.

• CONDUCTA: Participar en grupos deportivos, culturales, de iglesia, �jación de objeti-
vos actuales futuros.

¿QUÉ PUEDO HACER?

Decir no, buscar ayuda, consultar con algún profesional de la salud, 
asesoramiento psicológicos y médicos, informarse,

programa de reinserción social y laboral, apoyo y comunicación familiar, 
actividades deportivas y de recreación.


