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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 prepubertad 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. 

 

01) ¿Qué concluyó un estudio hecho en los Estados Unidos? 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

02) ¿Qué conclusión fue publicada en el “American Journal of clinical Nutrition? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03) ¿Cómo fue la pesquisa para los preadolescente de 8 a 10 años de edad? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

04) ¿Cómo fue hecha esta pesquisa responda según el texto? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

05) ¿Por qué el pesquisador no consideró esta pesquisa alarmante? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Telefonía, Internet y ocio, los más conflictivos para jóvenes usuarios 

La UCE y el Instituto de la Juventud editan una ‘Guía para Jóvenes consumidores’ 

La telefonía móvil, Internet, las líneas aéreas de bajo coste y el ocio vinculado al derecho de admisión son los sectores más 

conflictivos para los jóvenes usuarios. Para hacer más fácil las reclamaciones, la Unión de Consumidores y el Instituto 

Andaluz de la Juventud (IAJ) editan una guía práctica. 

Existen sectores que, como el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o las líneas de bajo coste, 

incumplen reiteradamente la normativa en materia de consumo, según la UCE. Telefonía o Internet practican la publicidad 

engañosa “de manera sistemática” omitiendo datos fundamentales para el consumidor y obligan a los usuarios a pagar por 

servicios que son inherentes a la propia prestación, como la facturación del equipaje o la impresión de la tarjeta de 

embarque. 

El derecho a admisión en los locales de ocio es muy conflictivo entre los jóvenes. Es algo que, cada vez, lo reivindican más. 

Sin embargo, el presidente de UCE-Jaén, Alfonso Ibáñez, cree que es necesario que las administraciones “impongan más 

sanciones ejemplarizantes a los locales que lo incumplen”. 

A pesar de que la juventud jienense es “bastante responsable y reivindicativa”, es necesario, según el presidente de UCE-

Jaén, Alfonso Ibáñez, que se refuerce la labor de inspección y sanción. “De nada sirve reclamar cuando a algunas empresas 

les sale más rentable hacer frente a las posibles sanciones”, apostilló. 

Se editarán 6.000 guías 

Se han editado 6.000 ejemplares de una guía que se distribuirá por toda Andalucía. El documento no sólo plantea 

situaciones conflictivas, sino que ofrece una serie de instrucciones y recomendaciones útiles para que “los jóvenes 

consuman de una manera consciente y responsable”, según el coordinador del IAJ, Carlos Hinojosa. 

La guía aborda cuestiones que van desde los derechos de los jóvenes hasta la compra de la vivienda pasando por el 

contrato de suministros esenciales, las compras compulsivas o la salud. 

06) ¿Cuáles son los sectores más conflictivos para los jóvenes? 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

07) ¿Según la UCE como ajen estos sectores de tecnologías y comunicación? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

08) ¿Qué cree el presidente de la UCE que es necesario hacer ayudar estos jóvenes? 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

09) ¿Qué consta en ese documento? 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

   

10) ¿Qué aborda este guía? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

11) Completa las respuestas a estas preguntas con los pronombres lo, la, los, las: 

a) ¿Quién tradujo el cuento? 

Las profesoras ________ tradujeron. 

b) Quién escribió las cartas? 

Tú _________ escribiste. 

c) ¿Quién comió todo el flan? 

Los niños _________ comieron. 

d) ¿Quién puso la ropa sobre la cama? 

Yo __________ puse. 

e) ¿Quién limpió la cocina? 

Mis hermanas __________ limpiaron. 

 

12) Reescribe las frases sustituyendo las palabras en negrita por pronombres complementos correspondientes. 

a) Juan estaba esperando a ella. 

__________________________________________________________________________ 

b) Yo llamé a María esta mañana. 

__________________________________________________________________________ 

c) Juan dijo a ellas que llegaría temprano. 

___________________________________________________________________________ 

d) Todavía no he leído esa revista  

___________________________________________________________________________ 

e) Yo aconsejo a usted que no venda el coche. 

___________________________________________________________________________ 

 

13) Haz como en el modelo: 

Come la manzana. 

¡Cómela! 

 

a) Escucha las grabaciones. 

____________________________________________________________________________ 

b) compra los programas. 

____________________________________________________________________________ 

c) Haz los deberes. 

____________________________________________________________________________ 

d) Imprime el texto. 

___________________________________________________________________________ 

e) Busca los deberes. 

____________________________________________________________________________ 

 

14) Reescribe las frases y sustituye los complementos directos en negrita por los pronombres complementos lo, la, los, 

las: 

a) ¿Me puede prestar el bolígrafo? 
___________________________________________________________________________ 

b) Están enseñando el trabajo al profesor. 

c) Compro el periódico para mi madre. 

___________________________________________________________________________ 

d) La madre hace una tarta a su hijo. 

___________________________________________________________________________ 

e) ¿Quieres ver la película? 

___________________________________________________________________________ 

 

15) Identifica los objetos en las frases y clasifíquelos en directo e indirectos. 

a) Grabé unos cd´s de música para mí. 

b) Conseguí unos billetes para ti. 

c) Maria trajo unos postales para su madre. 

d) Nosotros contamos La verdad a Juan. 

e) Visitamos a nuestros amigos. 

  

 
 
 
 
 
 


