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OA 08:  Indagar carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, 
minerales y agua) en los alimentos y 
sus efectos para la salud humana. 

Apellido Paterno: ____________________  
Apellido Materno: ___________________ Nombres: 
__________________________    RUT:   

                Instrucciones 
1. Recuerdan, Los tres realizan aportes para completar la guía (información del texto, uso de la guía y página de 

internet. /www.youtube.com/watch?v=XH_45fnVF6Q 
2. Si tienes alguna duda, no olvides leer en conjunto con tu apoderada y consultar a la profesora en el grupo de 
wasap. 
3. Terminada la guía y  regresarla para ser revisada. 
ACTIVIDADES:  
 

Nutrición 
Los  alimentos  son  mezclas  de  moléculas  orgánicas  e  inorgánicas,  denominadas 
nutrientes. Un nutriente es un producto químico procedente del exterior de la célula y 
que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Los nutrientes son 6: proteínas, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas, sales minerales y agua. 
En los alimentos podemos encontrar una diversidad de nutrientes, cada uno con  
una función específica. Algunos nutrientes son: 
 

 Carbohidratos: Proporcionan  energía  de forma  rápida  a  las  células.  Se  
encuentran principalmente en el azúcar, pastas, arroz, pan, entre otros alimentos. 
 

 Lípidos: Constituyen una reserva de energía para las células. Se encuentran en 
los aceites vegetales (de oliva, girasol, maíz) y en las grasas animales (tocino, 
mantequilla, queso). 
 

 Proteínas: Forman parte de las estructuras celulares. Podemos obtener 
proteínas de alimentos de origen animal (carne, pescado, huevos) y de origen 
vegetal (legumbres y cereales). 
Para organizar como comer estos alimentos se creó la pirámide alimentaria. La 
pirámide alimentaria intenta darnos pistas de cómo tener una alimentación saludable. 
La pirámide alimentaria es una representación gráfica de los diferentes grupos de 
alimentos y las cantidades recomendadas para llevar a cabo una dieta equilibrada. 
La última versión de la pirámide indica la proporción que debiera  ser consumida, 
según el grosor de sus franjas verticales, e incorpora la imagen de una persona 
subiendo por  una escala. 
La   nueva pirámide Además de clasificar los alimentos según su grupo 
alimenticio y sugerir la moderación en el consumo de grasas, sal y azúcares 
agregados, incluye al ejercicio físico regular como un elemento importante dentro de 
un estilo de vida saludabl e. 



1. Rojo  

      manzana, plátano, uvas 

 

      carne, pescado, legumbres 

 

2. Amarillo 

3. Verde 

4. Celeste 

5. Morado 

6. Naranjo       leche, queso, yogurt 

 

      pan, arroz, fideos            aceite, margarina, caramelos 

 

Analiza la pirámide y realiza las actividades 1, 2 ,3. 
 

 

                             

 

1-. Indica qué representan los siguientes elementos de la pirámide. 

 

 

 
 
 
 
N= naranjo 

        V= verde 

R= rojo 
A= amarillo 
 C= celeste  
M=morado 

 
a)   Persona subiendo la  escalera    
 

 

b)   Los seis colores de la pirámide     
 
c)  El grosor de las franjas 
 
 
 
2-. Relaciona los colores de la columna A con los alimentos de la columna B de acuerdo con el 
grupo en el que se encuentran. 
 
A                                                                         B 



3-.  De acuerdo con lo que propone la pirámide alimentaria, escribe una conclusión relacionándola 
con una alimentación saludable. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Contenido calórico y nutritivo de los alimentos 
Los alimentos se diferencian en su contenido nutritivo y su contenido calórico. El contenido nutritivo 
corresponde al tipo y cantidad de nutrientes que los alimentos poseen, mientras que el contenido 
calórico está relacionado con la cantidad de energía que aportan y depende, a su vez, de la 
cantidad de kilocalorías que suministra cada un o de los nutrientes que lo componen. 
 
4-. Analiza la siguiente información que entrega la siguiente tabla y luego responde las preguntas 
planteadas. 
 

 

Nutriente Aporte energético 

Kcal/g 

Proteínas 4 
Lípidos 9 
Hidratos de carbono 4 
Vitaminas 0 
Sales minerales 0 
Agua 0 

 
a.  ¿Cuál es el nutriente que aporta más energía por gramo? 
 
 
 
b.  ¿Qué alimentos son ricos en ese nutriente? Señala tres ejemplos. 
 
 

 

c.   Con respecto a tu respuesta anterior, ¿comer alimentos ricos en ese nutriente es saludable?, 
¿por qué? 
 
 
 
 
d.  Si las vitaminas, sales minerales y el agua no aportan energía ¿es necesario incluirlos 
en la dieta?, ¿por qué? 



 
  
  

  
  

 

5-. La siguiente tabla muestra la composición de algunos alimentos. Con los 
datos obtenidos, calcula el valor energético (en Kcal) y el aporte de nutritivo (en gramos) 
del siguiente almuerzo: 70 g de arroz con 100 g de carne de vacuno. Ensalada de 
lechuga (30 g) y tomate (50 g), un vaso de jugo de naranja (300 ml) y de postre un 
durazno (60g). 

Alimentos Proteínas (g) Hidratos de carbono (g) Lípidos (g) 
Arroz (70g) 4,5 55,8 0,56 
Carne de vacuno (100) 21,2 4,3 2,8 
Lechuga (60g) 1,0 1,3 0,2 
Tomate (150g) 1,2 4,8 0,6 
Jugo de naranja (150ml) - 16,5 - 
Durazno  (20 g) 0.0 13,9 0,3 
 

Valor energético 
 

 

 
Aporte nutritivo 

 

6-. Con el anexo  de tu texto de estudio completa la siguiente tabla  con los alimentos 
señalados y comparen el aporte nutricional de 100 gramos de cada uno de estos alimentos. 
Además, expliquen la diferencia que hay entre alimento y nutriente 

 

Alimento 100g Calorías 

kcal 

Proteínas 

g 

Lípidos 

g 

Hidratos de 

carbono  g 
Carne de cerdo     
Arvejas     
Marraqueta 1u     
Pera     
Palta     
vienesas     

 

a.  ¿Cuál es el alimento más completo nutricionalmente? 
 

 

 

 

b.  ¿Qué alimento tiene un mayor contenido energético? 

 

c.   ¿Qué alimento deberías consumir más?, ¿por qué? 


