
Tema indispensable: Seguridad y Soberanía alimentaria

Tema generador: Aportes de nuestros científicos en la prevención e 

inmunización ante el Covid-19 para la salvación de la vida en el planeta.

Referentes teórico-prácticos:

4to año: La buena alimentación. Cultura alimenticia en Venezuela 

5to año: La medicina alternativa, plantas medicinales.

Desarrollo de la actividad:

La buena alimentación para prevenir enfermedades

¿Cómo podemos prevenir las enfermedades asociadas a la función de nutrición en

humanos?

Mantener una buena nutrición ayuda a que el organismo esté sano y alejado de

las enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y males

cardíacos.

Lunes 17 de Mayo de 2021. Formación para la Soberanía 
Nacional 

1er a 5to año



 

¿Qué es seguridad alimentaria?

Según  la  FAO,  en  una  definición  establecida  en  la  Cumbre  Mundial  de  la

Alimentación (CMA) de Roma en 1996, la seguridad alimentaria se da cuando

todas  las  personas  tienen  acceso  físico,  social  y  económico  permanente  a

alimentos  seguros,  nutritivos  y  en  cantidad  suficiente  para  satisfacer  sus

requerimientos.

 



¿Cuáles son las politicas de la seguridad alimentaria en Venezuela?

«El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del des-

arrollo  rural  integral,  a  fin  de garantizar  la  seguridad alimentaria  de la po-

blación; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el

ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público.

La medicina alternativa 

La medicina  alternativa se  utiliza  en  lugar  de  la medicina convencional.  Un

ejemplo de una terapia alternativa es el empleo de una dieta especial para el

tratamiento del cáncer en lugar de la cirugía, la radiación o la quimioterapia reco-

mendados por un médico convencional.



¿Quién ejerce la medicina alternativa?

Las medicinas alternativas - Homeopatía, Acupuntura, Moxibustión, entre otras,

reguladas por resolución del Ministerio de Salud 5001/2014, deben ser ejercidas

por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificados por el Consejo

de Educación Superior y registrados ante la autoridad sanitaria nacional.

¿Qué son plantas medicinales?

Se  denomina plantas  medicinales a  aquellas plantas que  pueden  utilizarse

enteras  o  por  partes  específicas  para  tratar  enfermedades  de  personas  o

animales.

¿Para qué sirven?

Las  hierbas  medicinales  (o  remedios  herbales)  son  plantas  usadas  como

medicamento. Las personas las usan para ayudar a prevenir o curar una enferme-

dad. Las usan  para  aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder

peso. Las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos.



¿Cómo se puede reconocer una planta medicinal?

A pesar que la mayoría de personas cree poder reconocer una planta medicinal

por  la  forma  de  sus  hojas,  su  olor  u  otras  características,  el  reconocimiento

específico de una planta solo es posible si se cuenta con sus órganos sexuales, es

decir si se cuenta con su flor.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

Formación para la soberanía nacional

4to año: Elabora un mapa mental donde representes un menú diario balanceado.

5to  año: Realiza  un  cuadro  comparativo  con  10  plantas  medicinales  y  sus

propiedades.

Materiales o recursos a utilizar:

Lápiz,  borrador,  sacapunta,  colores,  marcadores,  hojas de reciclaje,  cuadernos,

libros de la Colección Bicentenario, enciclopedias, etc.

Orientaciones a la familia:

 Planifique y organice junto al estudiante, un tiempo y un espacio para el

estudio y la elaboración de las actividades. 



 Con la ayuda del texto o computador, investiguen sobre cada uno de los

referentes  teóricos  prácticos  de  la  clase,  para  así  obtener  mayor

información y conocimientos sobre los mismos. 

 Busquen  todos  los  materiales  que  vayan  a  utilizar  y  una  vez  reunidos,

comiencen a construir ideas para la elaboración de la actividad. 

 En  unión  familiar  y  con  el  aporte  de  todos,  acompañen  al  estudiante

durante todo el proceso de estudio y elaboración de las actividades para

que así se motive y sienta el apoyo necesario. 


