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CONTENIDO A TRATAR: Investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes 
(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos para la 
salud humana. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE 2021: 10 a 23 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
¿Cómo ser saludables? 
Los alimentos que consumes influyen significativamente en tu estado de salud, pues proveen a tu 
cuerpo sustancias denominadas nutrientes, que le permiten crecer y reparar sus tejidos. Estos, además, 
le proporcionan la energía necesaria para que lleven a cabo todos los procesos que realiza. 
 
2. DESARROLLO: 
¿Qué necesita tu cuerpo para fortalecerse y funcionar correctamente? 
La energía contenida en los nutrientes se mide en calorías (cal) o kilocalorías (kcal): una kilocaloría 
equivale a 1000 calorías. En estado de reposo el consumo energético de tu organismo es mínimo y 
constituye el metabolismo basal. Adicionalmente, tu cuerpo gasta energía cuando realizas actividad 
física 
 
-Proteínas 
Están formadas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, proteínas cumplen funciones 
relacionadas con el crecimiento, la defensa y la regulación de tu cuerpo. 
 
-Carbohidratos 
Están compuestos por unidades más pequeñas llamadas monosacáridos, los carbohidratos constituyen 
la principal fuente energética del organismo. También forman parte de estructuras celulares. 
 
-Lípidos  
Muchos de ellos están formados por moléculas llamadas ácidos grasos. Algunos son utilizados por el 
organismo como fuente de energía de reserva y otros son parte de estructuras celulares. También 
participan en la síntesis de hormonas. 
 
-Vitaminas y minerales 
Se requieren en cantidades muy pequeñas. Permiten que se lleven a cabo procesos químicos 
fundamentales para el organismo. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



¿Cuánto consumir? 
Alimentarnos adecuadamente implica tener en cuenta el tipo y la cantidad de alimentos que ingerimos. 
Para orientarnos hacia aquel fin, se han establecido diferentes modelos de alimentación equilibrada. 
Uno de ellos son las Guías Alimentarias, propuestas por el Ministerio de Salud. 
 
La ingesta inadecuada de alimentos, ya sea por déficit o exceso de ellos, puede producir las siguientes 
enfermedades: 
-Sobrepeso u obesidad, que se produce al consumir más calorías de las necesarias.  
-Desnutrición, que ocurre cuando las personas ingieren menos calorías de las requeridas. 
 
-Un trastorno alimentario: es una enfermedad que hace que tengamos conductas alimentarias poco 
saludables para nuestro cuerpo. Algunas de ellas son:  
 
-Anorexia: se define como el rechazo a consumir alimentos causado por el miedo a ganar masa corporal. 
-Bulimia: se caracteriza por ingestas de comida desmedidas y compulsivas, seguidas de vómitos 
inducidos 
 
-La pirámide alimenticia, pirámide  o también llamada pirámide nutricional, es una referencia gráfica de 
la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para 
mantenernos saludables. 
 

 
 
Hay que cuidar nuestro cuerpo y no exponerse a riesgos innecesarios. 
Como por ejemplo, exponernos a consumir drogas. Algunas de ellas dañan nuestro organismo. 
 Por ejemplo: La marihuana, cocaína, anfetamina y otros. 
 

 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas del texto del estudiante 10-23 
Los alumnos resuelven Guía de Aprendizaje. 
 
4. CIERRE.  
Evita situaciones en las que puedas sentirte presionado para consumirlas. También es importante que 
aprendas a decir que NO con firmeza y confianza, si te ofrecen drogas. Lleva una alimentación saludable 
realiza ejercicios, el optimismo ayuda también a tu cuerpo. 
 
Beber suficiente agua mantiene el equilibrio de los fluidos corporales, lo que ayuda a transportar 
nutrientes, regular la temperatura del cuerpo, lubricar las articulaciones, crear saliva y digerir la comida. 
 
 
 
 
 
 

 


