
COLEGIO MATER DOLOROSA 

Departamento de Ciencias 

Asignatura: Ciencias para la Ciudadanía 

Curso: 3° Medio 

Profesor: Emerson González 

 

GUIA DE TRABAJO  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 3° MEDIO 

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 Realizar en el cuaderno de asignatura las interrogantes que se presentan sobre 

proyecto de la miel de abejas y sus beneficios. 

 Beneficios fisiológicos de la miel. 

 La miel regula el azúcar en la sangre. 

 Consumo de miel reduce el estrés metabólico. 

 La miel ayuda a tu hígado a esta sano. 

 Realizar un glosario si encuentran alguna palabra que desconozcan. 

 Miel y sus 

beneficios 

fisiológicos. 

 

 

 

Beneficios fisiológicos de la miel 
 

Cómo alimento, se puede utilizar la miel de otras muchas formas para beneficiar la salud. El Dr. Ron Fessenden, un 

médico jubilado y presidente del Comité para la miel y la Salud en los Estados Unidos (una organización sin ánimo de 

lucro), es un experto en los beneficios fisiológicos de la miel. 

 
En una de sus múltiples conferencias informó sobre las propiedades de la miel, tales como la regulación del azúcar en la 

sangre, reducir el estrés metabólico y promover la recuperación del sueño. 

 
Recuerda: La miel natural tiene muchos beneficios para tu salud, no así otros tipos de miel adulteradas, mezcladas o 

que han sido sometidas a altas temperaturas. 

 

1. La miel regula el azúcar en la sangre 
 

Parece contrario a la intuición que la miel regule el azúcar en la sangre. Pero el secreto de su capacidad para hacerlo 

está en la balanza de fructosa y glucosa. 

 
Así mismo si se consume la miel, la porción de fructosa permite que la glucosa sea captada por el hígado para formar 

glucógeno, que pasa a estar disponible para el cerebro, el corazón, los riñones y las células rojas de la sangre. 

 
Esto mejora el funcionamiento de los órganos y tejidos esenciales, eliminando la glucosa de la circulación y por tanto 

reduciendo el azúcar en la sangre. 

 
Los estudios han demostrado que la miel no aumenta apenas el azúcar en la sangre o los niveles de insulina, 

produciendo más glucógeno por gramo de miel que cualquier otro alimento. 
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2. El consumo de miel natural reduce el estrés metabólico 
 

consumo de miel ayuda con las alergias al polen 

 
Todo estrés, sea emocional, psicológico o fisiológico se traduce  en  el cuerpo como  estrés metabólico. Una función de 
la glándula suprarrenal es producir adrenalina y cortisol, que estimula la descomposición de la proteína muscular en 

aminoácidos para hacer nuevos azúcares. Esto ocurre cuando el cerebro piensa que está en peligro de quedarse sin 
combustible, por ejemplo cuando se realiza ejercicio físico o durante el sueño nocturno. 

 

Ayuda a tu hígado a estar sano 
 

La miel natural produce glucógeno en el hígado, que es la reserva de la energía que necesita el cerebro para su 
normal funcionamiento. Tendremos reservas suficientes de glucógeno si consumimos miel natural en el desayuno, 

antes de acostarnos y a intervalos regulares durante todo el día (especialmente antes y después de hacer ejercicio), 

estas reservas de glucógeno del hígado evitará la liberación de hormonas del estrés. 
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