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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y 

colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 
Objetivo: reconocer los nutrientes y comprender la importancia de adquirir nutrientes en 
la alimentación.  

 
Los alimentos aportan nutrientes a nuestro organismo; sin embargo, el no conocer su 
composición y las funciones que cumplen puede originar una mala alimentación y 
provocar desequilibrios en nuestro cuerpo. 
Según los últimos reportes del Ministerio de Salud (Minsal), en Chile la obesidad infantil 
ha aumentado en un 34 % en los últimos años, resultado preocupante, ya que tiende a 
mantenerse en la adolescencia y en la adultez, asociándose a otras enfermedades. Para 
evitar estos efectos se están implementando distintas propuestas de difusión, como el 
programa Elige Vivir Sano, los quioscos saludables, el modelo de plato de porciones de 
alimentos o la nueva ley de etiquetado de alimentos. 
 
Actividad 1:  
Para comenzar a introducirte en esta unidad realiza laactividad de la página 12 y 13 del 
texto de estudio, ACTIVA tus aprendizajes previos. 
 
Actividad 2: 
 
¿Qué sabemos de nuestra alimentación? Apoyados de la página 17 contesta las 
siguientes preguntas:  
 
 
a. ¿De qué se componen los alimentos? 
________________________________________________________________________ 
b. ¿Qué sucedería si tu cuerpo no recibiera nutrientes por un período prolongado? 
________________________________________________________________________ 
c. ¿De dónde obtienes la energía para desarrollar tus actividades? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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d. ¿En qué gasta la energía tu organismo?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Actividad  3:  
¿Cuáles son los nutrientes y sus funciones? Apoyándote en la página 18,19 y 20 
Marca con una X la alternativa correcta: 

 

Habilidad: CONOCER  

1- ¿Qué función cumplen en el organismo los carbohidratos? 
a) Regular procesos metabólicos. 

b) Suministrar energía inmediata. 

c) Proporcionar energía de reserva. 

d) Llevar a cabo funciones enzimáticas. 

 

2. ¿Cuál es el principal aporte nutricional del trigo? 

a) Agua. 

b) Grasas. 

c) Vitaminas. 

d) Carbohidratos. 

3-¿En cuál de los siguientes alimentos es posible encontrar una mayor cantidad de proteínas? 

a) Pera. 

b) Agua. 

c) Carne. 

d) Mantequilla. 

4- “Polímeros formados por unidades estructurales más pequeñas llamadas aminoácidos”. ¿A 

qué tipo de nutrientes corresponde la descripción? 

a) Lípidos. 

b) Proteínas. 

c) Carbohidratos. 

d) Sales minerales. 

5- Los Nutrientes Son: 

A)    Glucosa, Vitaminas., Aminoácidos y Ácidos Grasos. 

B)    Lípidos,    Carbohidratos, Proteínas y Vitaminas 



 
 

C)    Lípidos,    Carbohidratos, Proteínas, Vitaminas, agua y sales Minerales 

D) Pan, fideos, papas, Mantequilla, manteca y carnes 

Habilidad: Comprender (2 ptos) 

A partir de la siguiente información nutricional, responde las preguntas 8 y 9.  

 

 

 

 

6- ¿Qué nutriente presenta el alimento en mayor cantidad? 

a) Energía. 

b) Proteínas. 

c) Grasa total. 

d)  Carbohidratos. 

7- Según la composición del alimento, ¿qué función cumple, principalmente, en el organismo? 

a) Regular procesos metabólicos. 

b) Suministrar energía inmediata. 

c) Proporcionar energía de reserva. 

d)  Aportar materia prima para la formación de estructuras. 

8- ¿Qué se considera una dieta equilibrada? 

a) Comer dos veces al día. 

b) Consumir alimentos de un solo tipo. 

c) Comer muchos alimentos ricos en azúcar y grasas. 

d) Ingerir variedad de alimentos en porciones adecuadas. 

9-¿Cuál(es) de las siguientes moléculas tiene(n) función energética? 

I. Vitaminas                       II. Proteínas 

III. Lípidos                            IV. Carbohidratos 

a) I y II              b) I, III y IV                  c) II, III y IV                  d) III y IV 

 

10- ¿Qué tipo de alimentos tomarías antes de realizar un gran esfuerzo físico?  



 
 

a) Rico en lípidos                                                                       b) Rico en proteínas           

 c) Rico en carbohidratos                                                         d) Rico en vitaminas 

11-Si quieres mantener tu salud pero quieres rebajar peso, ¿qué eliminarías completamente de 

tu dieta?  

a) Lípidos 

 b) Carbohidratos  

 c) Proteínas 

 d) Ninguno, todos son necesarios 

Habilidad aplicar(3ptos)  

12- Si Tenemos como producto de la digestión, Aminoácidos, hemos ingerido ¿qué alimento?:  

a) Carne, pescados o leche         

b) Pan, fideos o papas                         

c) Mantequilla, manteca o Palta                               

d) Manzana, naranja o uva 

 

Actividad 4: argumenta en forma clara.  

1- Si vas a comer un Sándwich puedes prepararlo saludablemente. ¿Cómo lo harías para que sea 

saludable? Indica que ingredientes usarías y explica por qué.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2- Dibuja una guía de alimentación sana y explica cada parte señalando por qué están allí. 

 

 


