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GUÍA DE APRENDIZAJE N°7 CIENCIAS NATURALES 1 NIVEL: 

                                “Alimentos y Dieta Equilibrada” 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES  

** Para desarrollar estas actividades es fundamental leer las diapositivas enviadas como material de 

apoyo, las cuales tienen información importante que le servirá. 

I).- Relaciona qué nutriente (proteína, carbohidrato, lípidos, vitaminas, minerales o agua) realiza cada 

una de las siguientes funciones 

                                                                      ______Participa como reserva energética en casos de ayuno 

                                                       ______Participa en el crecimiento y reparación de tejidos 

                                                                      ______Regula el buen funcionamiento del cuerpo  

                                                               ______Proporciona la mayor cantidad de energía en el cuerpo 

 

II).- Determina qué función cumplen las vitaminas y sales minerales en nuestro cuerpo  

VITAMINAS  

MINERALES  

 

III).- Confecciona una dieta equilibrada para el desayuno, almuerzo y once de una persona que es 

obesa e hipertensa y otra que realiza bastante ejercicios. Nombra al menos 3 alimentos en cada 

caso.  

 Para una persona obesa e 
hipertensa 

Para persona deportista 

Desayuno   

 

 

Almuerzo   

 

 

Once  

 

 

 

IV).- Menciona 2 enfermedades se produce cuando hay: 

a.- Una carencia de nutrientes: ______________________________________________________ 

 

b.- Cuando hay un exceso de nutrientes: ______________________________________________ 

  

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es: Analizar los componentes de los 
alimentos mediante el reconocimiento de sus mezclas, funciones e importancia y así tomar 
conciencia que éstos se deben consumir equilibradamente para cuidar su cuerpo de 
enfermedades nutricionales.  
Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura.  

1) Proteína  

2) Carbohidratos 

3) Lípidos 

4) Vitaminas 

5) Minerales o agua                                                   
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 c.- Una enfermedad asociada a la alimentación: ________________________________________ 
 

V).- Describe en 4 nutrientes o grupos de alimentos, que posee en mayor y en menor cantidad la 

siguiente información nutricional de una comparación de pan molde blanco y molde integral 

 

 

 

 

VI). - Dibuja un plato saludable con todos los componentes o nutrientes que debe tener y sus 

correctas porciones  

 

 

 Mayor cantidad Menos cantidad 

 Pan blanco Pan integral Pan blanco Pan integral 

1     

2     

3     
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 VII) Después de saber un poco más de la materia… 

a) ¿Qué alimentos son los que no agregarías en este plato saludable o equilibrado?  

Nombra 3 (por ejemplo: sopas en sobre): 

1._____________________ 2. _____________________ 3. _____________________ 

b) ¿Qué cosas son las que tú modificarías en tu alimentación actual, para tener una vida más 

saludable? Nombra 3 cambios: (Ejemplo: Evitar las frituras diariamente, evitar bebidas 

gaseosas) 

 

1.______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


