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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Educación Física y Salud Curso o nivel: 4to Medio 

Profesor o depto: Educación Física y Salud 

Unidad Programática: Unidad 1 Entrenamiento de la Aptitud Física Guía N° 3 

 

Título o tema: La importancia de la Alimentación e Hidratación en nuestro organismo 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante al realizar la lectura de la siguiente guía, aprenderás a conocer e identificar los 
conceptos básicos, sobre la Alimentación e Hidratación y su vital importancia que tiene para nuestro 
organismo en beneficio para la salud y hábitos de vida activa. 
 
Al finalizar las actividades, habrás internalizado las recomendaciones que te permitan tener un claro 
conocimiento sobre ellas, que te orienten en adquirir hábitos de Alimentación e hidratación y 
comprender lo que sucede en nuestro cuerpo si descuidamos la ingesta de los nutrientes, agua o 
líquidos para el buen funcionamiento del metabolismo y su relación con los sistemas del cuerpo 
humano. 
 

2.- Objetivos: Conocer, identificar y aplicar las recomendaciones que se mencionan en la guía 
orientados en la adquisición de buenos hábitos alimentarios y de hidratación dentro de la vida 
cotidiana y actividades de carácter físico - deportivo incorporado a un programa de entrenamiento. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: (1 Hora aproximada) 

 4.- Actividades: Lee con mucha atención el contenido de esta guía, que te haga reflexionar sobre 
todos los aspectos importantes de la alimentación e hidratación que inciden en el organismo para un 
buen funcionamiento en la vida cotidiana y en la práctica de actividades físicas y deportes. 

Actividad 1. 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ALIMENTACIÓN 
 
¿Somos lo que comemos? …” Que tu alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento” 
 
La alimentación es la ingestión de alimentos por parte de los organismos para proveerse de sus 
necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse y para ello, 
deben consumirse diferentes tipos de alimentos para obtener de estos, los nutrientes necesarios para 
sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias día a día. 
La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los diversos tipos de alimentos para obtener 
energía hacia las células implicando procesos metabólicos y fisiológicos que suceden en el cuerpo 
después de comer, es decir la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo, 
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(carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales), siendo necesarios y bien equilibrados para la 
buena salud y para evitar el deterioro físico y mental. 

 
Macro nutrientes y Micronutrientes 

 
Macronutrientes: están compuestos por Hidratos de Carbono, Proteínas y Lípidos (se miden en 
gramos). 
Micronutrientes: lo conforman las Vitaminas y Minerales (se miden en miligramos o microgramos). 
 
Existen 3 tipos de Nutrientes con funciones específicas: 

a) Energéticos los que proporcionan la energía necesaria para las funciones vitales y lo 
conforman los Hidratos de Carbono y Lípidos. 

b) Plásticos forman la estructura de los distintos órganos y tejidos del cuerpo en base a las 
Proteínas. 

c) Reguladores son los que regulan los procesos metabólicos y funcionales del organismo en base 
a las Vitaminas y Minerales. 

  
Los nutrientes esenciales lo conforman una dieta variada y equilibrada aportando la energía y 

calorías en mayor o menor medida y sobre todo en la etapa de desarrollo como en la infancia y 
adolescencia deben ser los adecuados para conseguir un buen estado en la salud. 
En el proceso del Metabolismo Basal ayudan a mantener la temperatura y las funciones vitales como 
respiración, circulación y digestión y si se trata de movimiento como en las actividades físicas, se 
requiere de un mayor aporte energético.  
 

Nutrientes Alimentos 

Agua 
Principalmente bebidas en general. Las 

frutas y verduras también tienen un alto 
contenido en agua. 

Minerales Frutas, verduras y cereales integrales 

Proteínas 
Carnes, pescados, soja, huevos, leche y 
derivados lácteos (queso, yogur, etc.). 

Grasas y Lípidos Mantequilla, margarina, y aceite 

Hidratos de carbono de absorción rápida 
Azúcar, miel, mermelada, frutas, 

bollería industrial, pasteles. 

Hidratos de carbono de absorción lenta 
Patatas, arroz, pasta, pan, avena, arroz, 

pasta, legumbres 

Vitaminas 
Principalmente frutas y verduras, pero 

también alimentos de origen animal 
(vitaminas liposolubles). 
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En el deporte, al igual que en las demás situaciones de la vida, son los alimentos los encargados de 
aportar los nutrientes y el aporte calórico que el organismo necesita sea la especialidad deportiva. 
Por tanto, es importante conocer la relación entre los alimentos y los nutrientes: 

Los nutrientes en el deporte: Independientemente de las características individuales, la utilización de 
los sustratos se relaciona con el tipo de actividad física. En especial, se relaciona con dos factores: la 
intensidad del ejercicio y la duración del mismo. Ambos factores se condicionan mutuamente, es 
decir, un ejercicio a intensidad grande, la duración tiene que ser obligadamente pequeña; mientras 
que, con intensidades bajas, el ejercicio correspondiente se puede mantener durante más tiempo. 

Cuando se practica un deporte con cierta intensidad, el metabolismo tiene que adaptarse a la nueva 
situación, por lo que las necesidades de nutrientes cambian significativamente. 

AGUA Y ELECTROLITOS: La cantidad de agua que se llega a perder puede ser lo suficientemente 
importante como para llegar a la deshidratación si no se actúa correctamente. Por tanto, la reposición 
de líquidos y minerales debe ser una de las principales preocupaciones de los preparadores físicos y 
de los deportistas. 

HIDRATOS DE CARBONO: (Macronutrientes) Se almacenan en forma de glucógeno en el músculo y 
en el hígado. Son la primera fuente energética y brindan la energía inmediata (4kcal/gramo) y son el 
50% al 55% de las calorías de una dieta. (monosacáridos, disacáridos, polioles, olisacáridos, 
polisacáridos), deben ser digeridos e hidrolizados antes de ser absorbidos por el organismo 
transformándolos en energía. Si aumenta la glucosa en la sangre repercute en el índice glicémico. 

Hay alimentos con bajo Índice glicémico y otros con alto Índice glicémico y si se abusa de ellos sobre 
pasando el límite aceptable, genera diabetes. (arroz, galletas, helados, maíz, cereales refinados, 
mango, miel, zumos, etc). 

Índice de glicemia: Muy alto sobre 115: Alto superior a 50; Medio 35 a 49; Bajo inferior a 35 

El glucógeno del hígado regula la concentración de glucosa en sangre, y es esta glucosa la que 
alimenta el cerebro de forma constante (el cerebro no dispone de reservas y sólo puede utilizar 
glucosa como fuente de energía). Si el cerebro está bien alimentado funciona bien, lo que garantiza la 
capacidad de concentración y un buen estado de ánimo. 

Por su parte, el glucógeno muscular debe abastecer las necesidades del músculo para llevar a cabo el 
trabajo derivado del desarrollo de la actividad deportiva. 

LÍPIDOS Y GRASAS: Son menos rentables energéticamente que los hidratos de carbono, pero tienen 
mayor disponibilidad, debido a que el organismo dispone de una “gran despensa”. Son el mejor 
combustible en pruebas de larga duración. La energía procedente de los lípidos se utiliza una vez 
agotada la procedente del glucógeno. 
PROTEÏNAS: (Macronutriente) (carne, pollo, huevos).    Aportan a la estructura del organismo y a sus 
funciones reguladoras. En el deportista suele tener mayores requerimientos proteicos, no solo por la 
cantidad de masa muscular, sino porque hay un mayor grado de ruptura de proteínas musculares 
durante el ejercicio físico: 
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• Forman una parte importante en la composición de las membranas celulares. 

• Son proteínas la miosina y la actina, fundamentales en la contracción muscular. 

• Forman parte de hormonas peptídicas o endocrinas. 

• Intervienen en el transporte del oxígeno, hormonas y de diferentes sustratos. 

• Están implicadas en la defensa inmunitaria del organismo. 

• Producen masa muscular (mantención y aumento). 

• Mantienen la piel y el caballo saludable. 

• Mantienen un buen sistema nervioso. 

• Recuperación de las heridas y Cirugía. 

• Mantienen la salud de las articulaciones. 

• Ayudan a la.  y absorción de los alimentos. 

MICRONUTRIENTES: (Vitaminas y Minerales) Existen una gran variedad de ellas y su función es 
estimular el funcionamiento del sistema inmunitario, favoreciendo el crecimiento y el desarrollo 
normal ayudando a las células y a los órganos a desempeñar sus respectivas funciones específicas. En 
general, se puede decir que todas las vitaminas están aumentadas en los individuos que llevan a cabo 
una actividad física de cierta magnitud y con frecuencia, aunque en la actualidad se está lejos de 
poder cuantificar esta necesidad y mucho menos dentro de cada modalidad deportiva. Las cantidades 
de nutrientes son las mismas para un deportista que para una persona de la misma edad, sexo y peso. 
Aquellas vitaminas y minerales que no se requieran son eliminadas o desechadas por el organismo 
 
AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre los contenidos y responde a las siguientes interrogantes: 

Preguntas SI NO 

1 ¿Diferencio en que consiste entre Alimentación y Nutrición?   

2 ¿Identifico cuáles son los nutrientes que aportan la energía que utilizamos?   

3 ¿Distingo cuáles son los nutrientes que conforman los órganos y tejidos?    

4 ¿Entiendo porque son importantes las vitaminas y minerales en el organismo?   

5 ¿Entiendo porque los deportistas necesitan ingerir mayor cantidad de nutrientes?   

6 ¿Comprendo la relevancia e importancia  que tiene controlarse el Índice Glicémico?   

7 ¿Piensas que todos los nutrientes tienen la misma importancia para el 
metabolismo? 

  

8 ¿Logras relacionar el abuso de nutrientes en personas con sobre peso y obesidad?   

9 ¿Puedes mencionar al menos 5 funciones o beneficios que aportan las proteínas en 
nuestro organismo? 

  

10 ¿Identificas cuales nutrientes perdemos en deportes de larga duración?   

 
 
Actividad 2: A continuación, se mencionarán los aspectos básicos y relevantes sobre hidratación: 

 
LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN. 

Se denomina hidratación al proceso mediante el cual se agrega agua a un compuesto en 
concreto. Este fenómeno es observable tanto en lo que respecta a compuestos inanimados como a 
los seres vivos. Es importante que el cuerpo permanezca hidratado y que mantenga el nivel correcto 
de agua, para permitir que se produzcan las reacciones químicas vitales y que los nutrientes se 
transporten a los órganos y tejidos. 
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¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE EL AGUA PARA NUESTRO ORGANISMO? 

Nuestro cuerpo está formado por un 60% de agua: está presente en el interior de nuestras células, en 
el espacio entre nuestras células, en nuestra sangre y en otros líquidos de nuestro cuerpo como la 
saliva, el sudor o las lágrimas. 

El agua como elemento líquido desempeña unas funciones principales que aseguran el correcto 
funcionamiento de nuestro cuerpo: 

• Transporta y distribuye los nutrientes esenciales para nuestras células como los minerales, 
las vitaminas o la glucosa 

• Elimina las toxinas e impurezas que producen nuestros órganos 
• Regula nuestra temperatura corporal   
• Colabora en nuestro proceso digestivo 
• Actúa también como lubricante de nuestras articulaciones 

Nuestro cuerpo es complejo a la par que sabio, por eso, cuando detecta una bajada de la cantidad de 
agua en nuestro organismo dispara nuestra sensación de sed: nos empuja a beber para mantener el 
equilibrio hídrico. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL AGUA PARA NUESTRO ORGANISMO? 

Cuando estamos deshidratados, el nivel de agua que contiene nuestra sangre disminuye lo que 
dificulta su circulación y como consecuencia nuestros órganos y músculos reciben un nivel menor de 
los nutrientes y del oxígeno que necesitan para funcionar correctamente.  
 

Así pues, cuánta más agua pierda nuestro organismo, más graves serán las consecuencias para 
nuestra salud: 

• Una deshidratación leve nos provocará sed, dolores de cabeza, debilidad, mareos, fatiga y 
también puede producir somnolencia. (pérdida de 1% al 5% del peso corporal)  

• Si la deshidratación que padecemos es moderada tendremos la boca seca, nuestro pulso 
aumentará, a nuestra piel le faltará elasticidad, nos sentiremos pesados y tendremos poco o 
ningún volumen de orina. (6 % al 8% de nuestra agua corporal) 

• En caso de deshidratación grave hay que acudir a un centro de salud ya que estaremos ante una 
emergencia médica que podría ser letal: se caracteriza por una sensación extrema de sed, una 
frecuencia respiratoria acelerada, una falta de volumen de orina, piel fría y húmeda, espasmos 
musculares, vómitos, alteración del estado mental. (pérdida entre 9% a 11% de nuestro peso 
corporal) 
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LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 

La práctica del ejercicio conlleva a un aumento de la sudoración y por lo tanto un incremento de la 
necesidad de agua en nuestro organismo en cuanto a la calidad y cantidad. 

Existen varios factores que influyen directamente en la cantidad a ingerir como el tipo de duración de 
la actividad física, las características del medio ambiente y las características propias del individuo. 

Más de un 60% de nuestro organismo está compuesto por agua. Al realizar cualquier 
actividad física se pierde parte de esta a través del sudor, por ello es muy importante beber agua 
antes, durante y después de la práctica del deporte. 
La actividad física es uno de los factores más importantes en la pérdida de agua: por ejemplo, tras 
correr una hora, nuestro organismo puede perder en torno a 1.8 litros, o medio litro después de 1 
hora de natación, 1.5 litros después de un partido de futbol o baloncesto, 1.8 litros después de 1 hora 
jugando tenis. 

Cuando no se repone el líquido perdido durante el desarrollo de una actividad física o deporte 
se llega a un estado de deshidratación que puede desembocar en efectos secundarios que repercuten 
no solo la disminución del rendimiento físico sino tener graves consecuencias para nuestra salud 
como el golpe de calor y sus efectos dañinos. 

La importancia de mantener un equilibrio hídrico constante durante el desarrollo de cualquier 
actividad física o deportiva, tiene un papel de vital importancia en la regulación de la temperatura 
corporal y durante un ejercicio físico en torno al 75% de la energía empleada, se disipa en forma de 
calor y gracias a la evaporación del sudor a través de la piel, el cuerpo es capaz de mantener la 
actividad muscular sin producirse una elevación excesiva de la temperatura corporal. Por lo tanto, 
mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la realización de la actividad física es 
“esencial para la práctica responsable y segura de cualquier deporte y lograr un mejor desempeño 
físico”. 

Se recomienda:  
Antes: 500 mililitros 1 o 2 horas previa antes de hacer ejercicio. 
Durante: 100 a 200 mililitros cada 15 a 20 minutos 
Después: alrededor de 1.5 litros por cada kilogramo perdido durante el ejercicio. 
  
La deshidratación puede provocar una disminución del rendimiento físico y un aumento del 
cansancio. Por ello para una práctica responsable de ejercicio físico hay que estar atento al peso 
corporal: 

• Si haciendo deporte has perdido rápidamente el 1% de tu peso notarás como aparece la 
sensación de sed y esto ya es un síntoma de alarma. 

• La pérdida del 2.8% del peso corporal conlleva a una disminución del rendimiento físico en un 
20% a 30% aumento del cansancio y reducción del tiempo de respuesta. 

• Una pérdida del 10% de tu peso conllevaría la necesidad de asistencia médica. 

• La ausencia de un 10% a 15% del agua corporal total supondría incluso un riesgo de muerte. 
 

CONSEJOS PARA UNA BUENA HIDRATACIÓN DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

• Si vas a un gimnasio o vas a realizar cualquier deporte al aire libre, recuerda llevar siempre 
una botella de agua mineral para asegurarte y garantizarte una hidratación sana y natural en 
todo momento. 
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• Es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio. En términos generales es 
recomendable beber ½ litro dos horas antes del ejercicio; 100 a 150 mililitro cada 15 a 20 
minutos durante el ejercicio y 1/2 litro después del ejercicio o (1.5 litros por cada kilo 
perdido). 

• Lo ideal es tomar agua entre 10 y 15° Celsius para que el cuerpo lo asimile lo más 
rápidamente posible. 

• Es recomendable beber a pequeños sorbos regularmente durante el ejercicio, así nos 
mantenemos hidratados constantemente. 

• Hay que evitar beber durante momentos de alta frecuencia respiratoria (Hiperventilación), 
pues al hidratarse en estos momentos estaremos privando a nuestro organismo del oxígeno 
cuando más lo necesita. Beber al inicio de un descenso de la frecuencia respiratoria favorece 
a la asimilación de los líquidos, sin embargo, no hay que beber demasiado pues podemos 
sentir molestias ala estómago. 

• Mantenerse hidratados es una de las claves para el éxito deportivo especialmente en eventos 
de larga duración. Con el 2% al 3% de pérdida de peso por la transpiración se puede perder 
hasta un 20% del rendimiento deportivo, es por esto que resulta primordial importancia 
mantenerse hidratados durante toda la actividad física. 

• Para mantener unas pautas adecuadas de rehidratación después de una actividad física o 
deportiva es conveniente beber 1.5 litros de agua por cada kilo perdido. 
 
¡NO TE OLVIDES DE HIDRATARTE EN FORMA ADECUADA!  “no esperes tener sed para ingerir 

agua ya que debe formarse un hábito gran parte de todo el día”. 
 

 
5. - AUTO EVALUACIÓN: según el contenido de la lectura, responde a las siguientes preguntas 

 

Preguntas Sí No 

1. ¿Entiendo cuál es la importancia de la hidratación en mi organismo?   

2. ¿Diferencias los tipos de deshidratación y sus consecuencias a falta del agua?   

3. ¿Logro entender las funciones que cumple el agua en nuestro organismo?   

4. ¿Sabes como y cuánto de agua pierde nuestro organismo?   

5. ¿Entiendes porque debes tener especial cuidado de hidratarte cuando realizas 
actividades físicas y deportivas? 

  

6. ¿Entiendes las recomendaciones y la forma para ingerir el agua y la cantidad que 
necesitamos diariamente? 

  

7. ¿En qué momentos debo ingerir agua cuando realizamos actividades físicas y 
deportivas y que cantidades se recomienda? 

  

8. ¿Identifico los diversos síntomas y manifestaciones que suceden en mi organismo 
de acuerdo a los grados de deshidratación? 

  

 
 

Si tienes alguna duda durante esta guía, recuerda que puedes escribir un correo electrónico a 
mariaangelica.angulo@marygraham.cl Ricardo.pequer@marygraham.cl  
Natalia.lagos@marygraham.cl o rodrigo.perez@marygraham.cl, de esta forma mantendremos 
comunicación directa para resolver todas las inquietudes. Las correcciones de esta guía se realizarán 
en clases virtuales. 

mailto:mariaangelica.angulo@marygraham.cl
mailto:Ricardo.pequer@marygraham.cl
mailto:Natalia.lagos@marygraham.cl
mailto:rodrigo.perez@marygraham.cl
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