
 
Asignatura: ciencias naturales  
Mes: junio  
Curso:4°año  
Profesora: María Roco  
 
 
 
 

Guía de ciencias naturales  
 

¿Qué es la alimentación saludable? 
 
Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te 
brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener 
energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el 
agua, las vitaminas y los minerales. 
 
Pirámide alimenticia  
 
 

 
 



 
 

DEFINICONES: 
 
 
Carbohidratos: Los carbohidratos también llamados hidratos de carbono son los 

azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de 

alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Los carbohidratos 

son uno de los grupos alimenticios básicos y son importantes para llevar una vida 

saludable. 

 

 

Proteínas: Las proteínas son nutrientes esenciales, es decir, el organismo los 

necesita para vivir y funcionar, como puede producirlas por sí solo hay que 

aportarlas a través de la alimentación. Las proteínas tienen muchas funcionas, 

entre ellas la de construir los tejidos del cuerpo (por ejemplo, reconstruir una 

herida y formar la cicatriz) así como transportar adecuadamente algunas 

hormonas. 

 

 



 
 

Calcio: El calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo 
humano. Los dientes y los huesos son los que contienen la mayor cantidad. Los 
tejidos corporales, las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo contienen el 
resto del calcio. 
 
Hierro: El Hierro, mineral esencial para nuestro organismo. El Hierro es un mineral 
esencial que desempeña funciones básicas en el organismo. El hierro posibilita la 
formación de la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que permite 
transportar el oxígeno a los tejidos. 
 
 
Vitaminas: Las vitaminas y los minerales son sustancias que se encuentran en los 
alimentos que comes. Tu cuerpo las necesita para funcionar correctamente y para 
crecer y desarrollarte como debería 
 
TIPOS DE VITAMINAS: 
 
Vitamina B1 
Vitamina C 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Vitamina A, D, E, K  
 
¿Que son las grasas saludables? 
 
Parte de las grasas saludables son las grasas insaturadas, que se encuentran en 
alimentos de origen vegetal, como los aceites vegetales: aceite de oliva, girasol o 
maíz. 
 

 
ACTIVIDAD: 

 
 Lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno  
 

• ¿ qué es una alimentación saludable? 

• ¿qué son las vitaminas? 

• ¿qué son las proteínas? 

• Nombra, 5 alimentos que contengan grasas saludables  

• Investiga que alimentos, con tienen las vitaminas C, K, E 

• ¿para qué sirve la vitamina C? 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD 2: 
 
 

• Busca, recorta y pega alimentos para hacer tu pirámide alimenticia (esta 
actividad se realiza en tu cuaderno)  
 
 
 
 
 
 


