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Pregunta 1 (6.0 puntos)

Describa las semejanzas y diferencias de los períodos paleolíticos, Neolíticos y la edad de los metales de la
antropogénesis

Respuesta:

 

diferencias 

el periodo paleolítico eran nómadas ,vivían en cuevas, se dedicaban a la caza y pintaban amínales en cuevas , en
cambio    el neolítico eran sedentarias  Vivian en aldeas , se dedican  a la agricultura y ganadería, también tejían 

en cambio en la edad de los metales los hombres fundían el cobre , bronce y hierro para fabricar sus herramientas y
tambien inventaron el horno  comenzaron hacer cesteria  

semejanzas 

en ambos periodos usaban herramientas  de piedras

eran hombres primitivos 

estos periodos siempre estaban cercas  de agua 

 

Pregunta 2 (4.0 puntos)

Cuáles fueron las principales características de antropogénesis en la edad media y renacimiento. 

Respuesta:

el renacimiento fue un periodo que comenzó a finales de la epoca llamda la peste negra , se considero el principio de la
edad moderna unas de las primeras caracteristica  el impacto de la seculacion entre la sociedad  y otra característica
que se consideró el periodo antropocéntrico 

fue considerada como el periodo de la curiosidad por que hubo  curiosidad cientifica 

en cambio en la edad media se caracterizo por su estructura social que fue campesinos nobles y  ricos 

 

Pregunta 3 (5.0 puntos)

Aplique un ejemplo en el cual explique el etnocentrismo

Respuesta:

un  ejemplo fue la conquista de américa don los españoles llegaron a América imponiendo sus creencias  y su cultura.
Haciendo menos a los indígenas que vivían hay, los españoles presumían su superioridad ante todos 

 

Pregunta 4 (5.0 puntos)

Aplique un ejemplo en el cual explique el Endoculturación

Respuesta:

un ejemplo es comer con cuchara es una habito o costumbres que se nos a inculcado en diversas casas que se debe
comer con cuchara  es aceptado por que a venido en generacion en generacion y no se a cambiado 

 

Pregunta 5 (5.0 puntos)

Explique detalladamente la cultura de la alimentación desde el punto de vista de la antropología nutricional

Respuesta:

la cultura de la alimentación depende la ubicación geográfica y la cultura, en muchas ocasiones influyen los anuncio y
la poca información sobre la nutricion que debe tener la persona  

 

Pregunta 6 (10.0 puntos)
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Pregunta 6 (10.0 puntos)

Observe la siguiente figura y analísela de manera detallada lo que significa. 

Respuesta:

es un contexto de la vida diaria donde se involucran diferentes aspecto los hábitos, las costumbres , la política, etc.

 

 

Pregunta 7 (4.0 puntos)

Indique los factores determinantes del consumo alimentario

Respuesta:

el apetito

el sentido del gusto 

la economia 

la sociedad

las redes sociales (anuncios promocionales)

la migración

el estado 

falta de conocimiento nutricional 

costumbres

 

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

¿Qué es el comportamiento alimentario?

Respuesta:

es el comportamiento relacionado a los diferentes hábitos alimenticios que se  da por diferentes variantes con el factor
geográfico, sociocultural , economiedo, etc.

esto comportabiendo se debe a la sociedad que tiene un estereotipo que tiene que ser delga que eso es simbolo de
belleza eso ocasiona que trastornos , depresión, etc

tambien como comportamiento es la falta de atención, problemas psicologicos.

 

Pregunta 9 (5.0 puntos)

Explique un problema/patología asociado al comportamiento alimentario 

Respuesta:

la anorexia es la imagen distorsiona de tu cuerpo lo que provoca estricta dietas, ejerció y eso trae consecuencia con la
perdida de cabello , problema de los huesos

otra patología es celiaquía es la inflamación de intestino delgado esto de debe con la ingesta de gluten   
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