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ACTIVIDAD 1: Luego de ver el material audiovisual, responde las preguntas, 

marcando o encerrando en un círculo la opción correcta según lo expuesto 

GUÍA N°2 DE APRENDIZAJES INTEGRADOS PRIMER NIVEL 
“DIME QUÉ COMES Y TE DIRÉ QUE LO COMPONE” 

 
Nombre: ______________________________________Curso: ____________Fecha: _____________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, debes revisar el siguiente video relacionado con la 
alimentación que tienen los niños y niñas en la actualidad. Al finalizar 
responde las preguntas que aparecen más abajo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q00ArKtDj0U  
 

 

a. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la publicidad en el aumento de la Obesidad Infantil? 

a) Informan detalladamente y claramente a los consumidores, respecto al contenido de los 

alimentos. 

b) Incentivan la alimentación variada entre las familias, para todos los gustos y los 

presupuestos económicos. 

c) A través de campañas coloridas y llamativas, incentivan al consumo de productos altos en 

grasas saturadas, azúcares, sodio y alto en calorías. 

Hola estimados estudiantes, mi nombre es REMY y junto a mis amigos los 
acompañaremos en el trabajo de este proyecto llamado: “Calidad y estilo de vida 
saludable” cuyo eslogan es: “cuerpo sano, mente sana”. Trabajaremos en conjunto 
con las asignaturas de Ed. Matemática, Lengua Castellana y Comunicación y Ciencias 
Naturales. Además, para resolver esta guía debes recordar conceptos que estudiamos 
en las guías anteriores. 
Ustedes se preguntarán: ¿Qué haremos en este proyecto? Les comento que nuestro 
objetivo será analizar cómo están compuestos los alimentos y reflexionar si nuestra 
alimentación es saludable.  
En este proyecto los guiaremos y así ustedes puedan desarrollar las guías integradas 
que abarcan las 3 asignaturas antes mencionadas y además podrán crear un producto 
final que les permitirá dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Una dieta saludable servirá para todos? 

 ¿Cómo lograr una dieta saludable para cada necesidad? 
 
Los y las invitamos a desarrollar nuestra primera guía integrada. Lee cuidadosamente 
cada instrucción y recuerda recurrir al material de apoyo para desarrollar las 
actividades según corresponda. 
 
Éxito en este gran primer proyecto y recuerda que cualquier duda puedes 
preguntarle a tu equipo tutor.  

La buena alimentación es fundamental en el desarrollo de las 
personas. Una dieta equilibrada nos permite llevar una vida 
saludable. Pero ¿somos conscientes de los alimentos que 
consumimos? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q00ArKtDj0U
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d) Buscan promover en los niños y niñas, la libertad alimentaria. A través de ella, que tengan 

los mismos derechos que los adultos a escoger sus alimentos.  

b. “Un niño de 8 años ya comió la cantidad de azúcar que su bisabuelo comió en toda su vida” 

¿Qué finalidad tiene este enunciado en el video? 

a) Evidenciar las enormes cantidades de alimentos con azúcar que consumen los niños en la 

actualidad. 

b) Dar a conocer que, en años pasados los niños y niñas no tenían acceso económico para 

comprar dulces. 

c) Mencionar que el azúcar es el ingrediente más dañino en la alimentación de los niños y 

niñas, a través de la historia.  

d) Muchas de las enfermedades que aquejan a los adultos mayores, se vinculan a alimentos 

con altos niveles de azúcar.  

 

a. ¿Cuáles son las acciones que se nombran en el video, para contrarrestar los altos índices de 

obesidad infantil? 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Alguna de esas acciones se llevan a cabo en nuestro país? ¿Cuál? ¿Consideras que son 

efectivas? 

 

 

 

 

 

c. A continuación, crea una propuesta distinta a las que aparezcan en el video, para derrotar 

la obesidad en todas las edades (no sólo la infantil). Ten en consideración propuestas que 

sean aplicables a nuestro contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Lee atentamente las preguntas que están continuación, luego 

responde con letra clara y respetando el espacio de respuesta otorgado 
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1. TAMAÑO DE PORCIÓN Y PORCIONES POR PAQUETE. La información nutricional contenida 

en una etiqueta aplica para una PORCIÓN, es importante considerar la cantidad que 

acostumbras a consumir. Debes aumentar los valores si comes más o reducirlos si comes menos 

de lo indicado para una porción. 

 

2. CONTENIDO CALÓRICO DEL 

ALIMENTO POR PORCIÓN. Indica 

las calorías que aporta el consumo 

de una porción de este alimento.  

 

3. EL “CUERPO” DE LA ETIQUETA. 

Se incluyen aquellos nutrientes que 

son considerados de mayor 

relevancia para la salud: grasa total, 

colesterol, sodio, carbohidratos, 

azúcares, proteína y algunas 

vitaminas y minerales. 

 

4. % DEL VALOR DIARIO. 

Proporción del nutriente con 

respecto al consumo calórico total 

de un día, estimado para 2000 kcal. 

 

5. VALORES DIARIOS. Cantidades 

en gramos estimadas para los 

principales nutrientes en el “cuerpo 

de la etiqueta” correspondientes a 

una dieta de 2,000 kcal. 

 

 
 

 

 

Como pudiste observar en el video nuestra alimentación ha 

cambiado durante los años y por ello es fundamental que 

tengamos conocimiento de qué están hechos, como por ejemplo 

saber qué nutrientes nos proporcionan, cuántas calorías tiene, etc. 

 Es por esto que ahora aprenderemos cómo las etiquetas 

nutricionales en los alimentos empaquetados, indican composición 

y proporción de sus nutrientes. Esto te ayudará a saber si algún 

alimento en particular puede ser incluido en tu dieta o si alguna 

marca es más saludable que otra. Debemos poner atención en 

ciertos puntos de las etiquetas los cuales te explico a continuación: 
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Nombre del alimento 1: Nombre del alimento 2: Nombre del alimento 3: 

 

 

 

 

 

 

  

 

a.- Ordena de mayor a menor los alimentos seleccionados según sus calorías (para esto debes 
observar CONTENIDO CALÓRICO DEL ALIMENTO) 
1.- _______________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________ 

3.- ________________________________________________________________ 

b.- Completa el cuadro mencionando 3 nutrientes que posee cada alimento. Para esto debes 

observar El “cuerpo” de la etiqueta. 

Nombre del 

alimento: 

   

Nutrientes  1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 

c.- Escoge 2 nutrientes de la lista anterior y completa la información en los espacios mencionando el 

nombre del nutriente escogido, si es molécula orgánica e inorgánica y que función posee en el 

organismo (recuerda que puedes revisar la guía que trabajaste anteriormente donde aprendimos 

estos contenidos): 

 

Nutriente 1: ___________________________________es una molécula: _______________________ 

su función es: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nutriente 1: ___________________________________es una molécula: _______________________ 

su función es: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Pegar aquí la 

etiqueta 

 

Pegar aquí la 

etiqueta 

 

Pegar aquí la 

etiqueta 

ACTIVIDAD 3: Busca en tu hogar 3 etiquetas de información nutricional de cualquier 
alimento, luego recorta, pega (en los espacios del recuadro) y menciona de que 
alimento es: 

ACTIVIDAD 4: Responde las siguientes preguntas a partir de las etiquetas que 

pegaste en la actividad anterior: 
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Sopa Maggi pollo con fideos Sopa casera de pollo con fideos 

 

 

 

 
a. Compara las cantidades nutricionales de ambas preparaciones y marca con una X cuál tiene 

mayor cantidad de cada uno. 
 

 1 porción de sopa Maggi 1 porción de sopa casera 

Energía (Kcal)   

Proteínas (g)   

Grasas Totales (g)   

Colesterol (mg)   

Hidratos de Carbono disp. (g)   

     Azúcares Totales (g)   

Sodio (mg)   

En las actividades anteriores pudiste conoces los nutrientes que forman parte 

de los alimentos indagando en su información nutricional. 

En las siguientes actividades seguiremos estudiando las etiquetas de los 

alimentos, pero realizando comparaciones y cálculos para abordar su 

composición de acuerdo a las cantidades de nutrientes que nos aportan. 

ACTIVIDAD N°5: Analice las siguientes etiquetas y responda las actividades. 
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b. ¿Qué puedes concluir con la comparación de ambas preparaciones? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c. Aproxima, dejando sólo un decimal, la etiqueta de Sopa Maggi. La primera columna (100g) por 

truncamiento y la segunda ( 1 porción) por redondeo. 

 100 g 1 porción  

Energía (Kcal)   

Proteínas (g)   

Grasas Totales (g)   

    Grasas Saturadas (g)   

    Grasas Monoinsaturadas (g)   

    Grasas Poliinsaturadas (g)   

    Ac. Grasos Trans (g)   

Colesterol (mg)   

Hidratos de Carbono disp. (g)   

     Azúcares Totales (g)   

Sodio (mg)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¿La sopa Maruchan 

tiene 1046,5 mg de 

Sodio por porción?! 
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Composición nutricional del huevo 

 

a.  Complete la siguiente tabla con la información nutricional de la yema de huevo: 

 Kcal Hidratos de 

Carbono 

Proteínas Grasas 

Yema 

 

    

 

b. ¿Qué pasa si a la sopa Maggi le agregamos 2 huevos? Escribe en la siguiente tabla como quedarían 

ahora algunos componentes de su información nutricional.  

*Recuerde que la preparación tiene 5 porciones. 

 1 porción  

Energía (Kcal) 

 

 

Proteínas (g) 

 

 

Grasas Totales (g) 

 

 

Hidratos de Carbono disp. (g) 

 

 

 

ACTIVIDAD N°6: De acuerdo a la composición nutricional de un huevo, responda las 

siguientes preguntas. Describiendo los procedimientos de cálculo. 


