
                      

 

Profesora Claudia Morales. 

GUÍA DE TRABAJO N° 5 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

¿CÓMO INFLUYE LA ALIMENTACIÓN EN MI SALUD? 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la importancia de mantener una alimentación saludable y equilibrada.  

 

 

 

 

Responder utilizando  SOLO sus conocimientos previos:  

 ¿Qué entiendes por alimentación equilibrada? 

 ¿Tendrá algún riesgo ser vegano o vegetariano? 

 ¿Qué son para ti los nutrientes? 

 ¿Conoces algún “superalimento”? o ¿Te imaginas a que se refiere el concepto? 

 ¿Qué alimentos crees que son nocivos [dañinos] para la salud? Y explica ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: MIÉRCOLES 20 DE MAYO.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

¿PARA QUÉ NOS ALIMENTAMOS? 

En los alimentos se encuentran nutrientes esenciales que tu organismo no es capaz de producir y que solo los 

puedes incorporar por la alimentación. Si tu cuerpo no recibe alguno de estos nutrientes durante un tiempo 

prolongado, pueden producirse diversas alteraciones en tu desarrollo, además de disminuir las defensas y 

quedar expuesto a enfermedades. Tu organismo obtiene la energía de los nutrientes, los que representan el 

combustible que le permite desarrollar sus funciones vitales y realizar las actividades físicas diarias. La unidad 

de expresión de la energía son las calorías (cal) o kilocalorías (kcal). 

Aunque nos encontremos en absoluto reposo nuestro 

organismo gasta energía, ya que, por ejemplo, las 

células respiran y realizan sus actividades vitales de 

transporte, el corazón late las 24 horas del día y el 

cerebro se encuentra en permanente actividad, lo que 

produce un consumo de energía que representa nuestro 

metabolismo basal. El gasto de energía se distribuiría 

como lo representa el gráfico.  

¡RECUERDO! 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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LOS NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES 

LAS PROTEÍNAS  

LOS CARBOHIDRATOS 



                      

 

Profesora Claudia Morales. 

Para dar respuesta a esta pregunta, los científicos y diversas instituciones a nivel mundial han creado 

distintas formas de representar la clasificación de los alimentos. De esta manera pretenden entregar la 

información lo más clara posible a la comunidad. A continuación, te mostraremos dos formas de 

clasificación de los alimentos: la pirámide alimentaria y el plato de porciones de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS LÍPIDOS 

LAS VITAMINAS  

LAS SALES MINERALES   

EL AGUA   

¿QUÉ ALIMENTOS Y EN QUÉ 

CANTIDAD DEBO CONSUMIR? 
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PIRÁMIDE ALIMENTARIA: 

 

 

 

 

PLATO DE PORCIONES: 

 

 

IMPORTANTE: cuando selecciones un alimento no solo es importante conocer la cantidad de calorías 

que aporta, sino también su calidad. Por ejemplo, no es lo mismo ingerir 500 kcal de proteínas que 

500 kcal de comidas con mucha azúcar. Lo anterior debido a que no constituyen un aporte de 

nutrientes, sino solo de calorías vacías, que no son aprovechadas por el organismo y que pueden ser 

eliminadas de la dieta sin consecuencias negativas. 
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¿QUÉ ES UNA DIETA EQUILIBRADA? 

Es aquella formada por alimentos que aportan una cantidad y variedad adecuada de los 

nutrientes que se necesitan para tener una salud óptima. Este concepto considera también las 

necesidades nutricionales específicas de la etapa de desarrollo. 

En el siguiente video podrás acceder a algunos consejos de alimentación para adolescentes:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA  

¿QUÉ SON LOS SUPERALIMENTOS? 

 

Son un concepto que describe aquellos alimentos que tienen altas concentraciones de nutrientes 

beneficiosos para el organismo, como antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos, proteínas, entre otros. Si 

bien, no es un término técnico, sino que es más bien ocupado en la industria del marketing más que en el 

ambiente científico, nos facilita agrupar alimentos por sus grandes propiedades que nos ayudan a 

combatir enfermedades degenerativas que han aumentado en los últimos años: diabetes, hipertensión 

arterial, cáncer, obesidad, dislipidemia, alzheimer, etc. 

Médicos y especialistas en nutrición aseguran que el concepto de “súperalimentos” carece de respaldo 

científico y que es una creación de marketing. Sin embargo, reconocen que la mayoría de estos 

alimentos tienen la ventaja de ser naturales y que contienen nutrientes beneficiosos para la salud, 

aunque estos no están en gran proporción.  

Por ejemplo uno de los principales alimentos que entran dentro de estos “Superalimentos”, es el maqui 

(Aristotelia chilensis). Éste, es un fruto nativo de Chile, sagrado para los Mapuche, y que en mapudungún 

su nombre significa “fruto negro”.  Por su alto contenido de antioxidantes: polifenoles, antocianinas y 

flavonoles, que tienen efectos en retardar el envejecimiento celular y contrarrestar la acción de los 

radicales libres en nuestro cuerpo. Además, posee una gran cantidad de fibra dietaria, contribuyendo a 

proteger al sistema cardiovascular. Dentro de sus beneficios, encontramos ser un potente 

antiinflamatorio, combatiendo las enfermedades inflamatorias relacionadas a la obesidad. 

Ejemplos de súperalimentos https://www.youtube.com/watch?v=TiBM4e_Wuow  

Mitos y verdades de los súperalimentos: https://www.youtube.com/watch?v=8WQNHdqXHHY (parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCwHCT822g0&t=23s (parte 2). 

¡CONOZCO! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA
https://www.youtube.com/watch?v=TiBM4e_Wuow
https://www.youtube.com/watch?v=8WQNHdqXHHY
https://www.youtube.com/watch?v=ZCwHCT822g0&t=23s
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DIETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS. 

¿ALGUNOS RIESGOS? 

Dietas vegetarianas: Son aquellas 

formadas principalmente por verduras, 

frutas, legumbres, semillas y frutos secos. 

Se caracterizan por no contener carne de 

ningún tipo. Pero sí pueden incluir huevos 

y lácteos. 

Dietas veganas: Es similar a la 

vegetariana, pero, además de no incluir 

carnes, deja fuera productos lácteos, 

huevos y todo alimento que contenga 

algún ingrediente de origen animal, 

como las pastas y el pan comunes, que 

contienen huevos o leche. 

 
 

FINALIZAMOS CON ALGUNOS CONSEJOS  A PONER EN 

PRÁCTICA DENTRO DE LO POSIBLE. 

Las dietas veganas y vegetarianas reducen el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, pero 

aumentan el de accidentes cerebrovasculares (ACV), según reveló un estudio de gran alcance. 

En la investigación, publicada en el British Medical Journal, participaron 48.000 personas durante 18 

años. 

Los veganos y vegetarianos tuvieron 10 casos menos de enfermedades coronarias cada 1.000 

personas, en comparación con personas que consumían carne, pero tres casos más de accidentes 

cerebrovasculares. 

Los expertos en nutrición involucrados señalaron que, más allá de la dieta que cada uno elija, comer 

una gran variedad de alimentos es lo mejor para estar saludables. (05 de Septiembre de 2019 en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49594033). 

Complementar con “Los pro y los contras de las dietas vegetarianas”   

https://www.youtube.com/watch?v=YFAzJH3OijE 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49594033
https://www.youtube.com/watch?v=YFAzJH3OijE
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

Utilizando la información de la presente guía e incluyendo los videos sugeridos. Elabora un 

video educativo casero, utilizando un celular, en el cual expliques la importancia de 

mantener una alimentación equilibrada y cómo podríamos lograrlo. Considera los 

elementos solicitados en la siguiente rúbrica de desempeño.  

NO OLVIDES incorporar al inicio o final del video: autoría (tu nombre y apellido), curso y 

asignatura.  

 

 

 

 

 

 

¡APLICO! 

¡NO OLVIDAR!  

EL DESAYUNO ES EL REY DE LAS COMIDAS, estudios respaldan que es una 

comida que ayuda a ordenar la alimentación, y colabora en el equilibrio del 

peso.  

De ahí la frase “Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como 

mendigo”, es decir, las calorías que se ingieren en la mañana, se consumen 

durante el día, entonces podemos darnos el gusto de comer tranquilos/as 

algunos alimentos que aporten calorías, porque luego serán eliminadas 

gracias a nuestro diario vivir y no se convertirán en grasa.  



                      

 

Profesora Claudia Morales. 

 

 

 

 

Al realizar tu video NO olvides tomar en consideración los siguientes criterios e indicadores 

de evaluación.  

RÚBRICA DE DESEMPEÑO FORMATIVA  

PRODUCCIÓN DE VIDEO EDUCATIVO: LA IMPORTANCIA DE UNA 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

CRITERIOS  EXCELENTE BUENO  DEFICIENTE 

CONTENIDO  Considerar la 

importancia de cada 

nutriente.  

 

¿Qué es una dieta 

equilibrada? Y 

variedad de consejos 

para poder 

implementarla.  

 

Importancia y 

consideraciones de 

los súperalimentos. 

 

¿Cómo debe ser la 

alimentación en la 

adolescencia? 

 

Riesgos de las dietas 

veganas y 

vegetarianas.  

 

Proponer una receta 

con alimentos 

presentes en su 

hogar  que se 

enmarque dentro de 

una dieta 

equilibrada.  

 

Abarca 

mayoritariamente 

los puntos 

establecidos y son 

coherentes y 

expresados con 

claridad.  

 

  

Abarca en una 

mínima parte lo 

establecido, además 

no hay coherencia 

con la temática 

específica, 

careciendo de 

claridad.  

 

 

ORIGINALIDAD Completamente 

auténtico, las ideas 

surgen de los 

estudiantes.  

 

Las ideas para 

organizar el 

contenido y 

presentar el video 

son en  base a ideas 

ya existentes.  

 

El video es una 

copia de otro. 

 

 

AUDIO  La calidad del audio 

es: 

Clara, volumen de 

voz adecuado y 

suficiente, no 

existen 

interrupciones 

auditivas ni espacios 

La calidad dela 

audio es 

mayoritariamente 

clara, sin embargo se 

observan algunas 

interrupciones 

auditivas.  

 

 

No existe claridad 

en el audio, hay 

muchas 

interrupciones 

auditivas y además 

el tono de voz 

muchas veces 

impide la 

¡EVALUAMOS! 

4.   
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vacíos de forma 

continua.  

 

comprensión de lo 

expuesto.  

 

 

CALIDAD DE 

IMAGEN 

La imagen es clara, 

bien definida, con 

suficiente luz, 

secuencia lógica y 

edición apropiada 

para que haya una 

mejor comprensión 

del contenido a 

través de lo visual.  

 

 

 

En la mayor parte 

del video se 

observan los 

indicadores 

anteriormente 

mencionados. 

 

 

 

 

Se observa de forma 

muy precaria los 

elementos, por 

ejemplo: no hay 

buena iluminación 

ni claridad en la 

imagen.  

 

 

DURACIÓN  Se apega al tiempo 

establecido de 4 a 6  

minutos.  

Excede +/- en 3 

minutos al tiempo 

establecido.  

No cumple con el 

mínimo de tiempo 

establecido, es 

inferior a 4 min.  

CREATIVIDAD Utilizan colores, 

dibujos, esquemas 

de síntesis  y letras 

llamativas.  

 

 

Utilizan la mayoría 

de los elementos 

antes mencionados 

 

No se observa 

mayor preocupación 

por  utilización de 

colores, ni dibujos, 

imágenes, ni letras 

llamativas o 

esquemas de 

síntesis.  

 

 


