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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es hoy en día una de las enfermedades más 
frecuentes y su incidencia está aumentando a una velocidad 
alarmante. Las elevadas cifras se explican en parte por la 
mejora de los métodos diagnósticos y el envejecimiento de la 
población en las sociedades desarrolladas, pero también por el 
continuo incremento en la proporción de personas obesas 
debido al limitado ejercicio físico y a los hábitos de alimentación 
inadecuados, con la profusión de dietas de alto contenido en 
grasa y baja proporción de fibras. 

TAREA 

  

 

Por parejas debeís realizar un tabajo en formato word o power-
point sobre distintos aspectos básico de la diabetes. A la hora de 
realizar el trabajo debeis utilizar una terminología científica a la 
vez que clara y sencilla, puesto que el material que elaboreis 
será vuestro material de estudio para el examen.  

PROCESO 

  

Vais a realizar una serie de actividades relacionadas con la 
diabetes: 

1) Por parejas y usando la información que encontrareís en las 
direcciones web que se os presentan, realizareís un informe 
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respondiendo a las siguientes cuestiones: - ¿Qué es y para que 
sirve la glucosa? - ¿Qué es la diabetes? - ¿Por qué se produce 
la enfermedad? -Tipos de diabetes - Síntomas típicos de la 
diabetes . ¿Por qué se producen estos síntomas? - Tramiento de 
la enfermedad - Diabetes y alimentación -Diabetes y ejercicio 
físico 

2) Glosario de la diabetes (Tras haber desarrollado los 
apartados anteriores obten las siguientes definiciones) 
Glucemia, glucemia postpandrial, Hipoglucemia, Hiperglucemia, 
Normoglucemia, Poliuria, Polidipsia, Cetoacedosis, Glucagón, 
Glucosuria, Hemoglobina glicosilada, Insulina, Islote de 
Langerhans  

3)Realiza una tabla en la que se muestren los valores normales 
de glucemia en los distintos momentos del día. Con el 
glucometro(medidor de glucosa) vamos a realizar unas 
mediciones entre los alumnos de la clase para comprobar los 
valores de glucosa en sangre. Organizaremos los datos 
obtenidos en una tabla que recoja: nivel de glucosa, tiempo de 
ayuno, tipo de alimento ingerido. Una vez obtenidos los datos, 
los analizaremos, contestando a las siguientes preguntas: - 
¿Nos falta glucosa? ¿Estamos bien? ¿Somos hiperglucémicos? 
¿Como podríamos modificar estos resultados? - ¿Qué relación 
tiene el nivel de azúcar con la insulina? ¿Y con el páncreas? ¿Y 
con las células beta de los islotes de Langerhans? 

4)Concurso de preguntas. Reuniros en grupos de 4 personas y 
seleccionar 4-5 preguntas sobre el tema para realizar a los otros 
grupos.  

RECURSOS 

 

Aqui teneis algunas direcciones web donde encontrareis la 
información necesaria para realizar el trabajo: 

www.cuidatuazucar.com  

www.lillydiabetes.es  

www.diabetesbayer.es 

www.fundaciondiabetes.org 

www.sediabetes.org  

www.iqb.es/d_mellitus/homo.htm 

EVALUACION Se evaluarán los siguientes indicadores:  

-Reelabora sus propias conclusiones a partir de informaciones 
obtenidas de diferente fuentes 

- Elabora guiones coherentes en sus informes.  
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-Utiliza un lenguaje científico apropiado.  

- Utiliza las TIC en sus presentaciones orales y escritas. 

-Emplea recursos como esquemas, gráficos, mapas 
conceptuales, etc. en la presentación de sus trabajos  

-Muestra interés, creatividad, actividad indagadora, espíritu 
crítico, flexibilidad, duda sistemática y perseverancia en su 
trabajo diario  

-Participa en la planificación, asume el trabajo y cumple los 
plazos consensuados en las tareas que realiza en grupo. 
Investigaciones sobre temas sociales  

-Lleva a cabo pequeñas investigaciones sobre temas como la 
incidencia de determinadas enfermedades, el uso de 
medicamentos y el gasto farmacéutico. 

CONCLUSIÓN 

  

El tema propuesto se enmarca dentro del bloque "Vivir más vivir 
mejor" ya que se abordan los siguientes aspectos:  

- La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales 
y personales.Los estilos de vida saludables. En la diabetes 
intervienen factores gen'eticos, ambientales y personales y, 
ademas, en su prevencion y cuidado es esencial mantener un 
estilo de vida saludable.  

- Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional 
de los medicamentos. La diabetes como enfermedad no 
infecciosa. Enfermedades infecciosas asociadas a la diabetes. 
Los problemas en torno a la insulina y sus formas y momentos 
de administracion 

- Los condicionamientos de la investigacion medica. Las 
patentes. La sanidad en los paises de bajo desarrollo. Escasez 
de insulina, gluc'ometros y tiras reactivas en paises pobres. 

En posteriores sesiones abordaremos los siguientes aspectos> 

- La revolucion genetica. El genoma humano. Factores geneticos 
y tipos de diabetes. Responsables de investigaciones referentes 
a las celulas madre embrionarias y a la recombinacion de ADN. 

- La reproduccion asistida. La clonacion y sus aplicaciones. Las 
celulas madres. La bioetica. 
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