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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Educación Física y Salud Curso o nivel: 3ro Medio 

Profesor o depto: Educación Física y Salud 

Unidad Programática: Unidad 1 Guía N° 3 

 
 
Título o tema: Alimentación saludable 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante al realizar la lectura de la siguiente guía, aprenderás a conocer e identificar los 
conceptos  básicos de una alimentación saludable, respondiendo a las diversas demandas impuestas 
por el desempeño de la vida cotidiana y hábitos de vida activa. 
 
Al finalizar las actividades, habrás internalizado las definiciones conceptuales que te permitan tener 
un claro conocimiento de la alimentación saludable, que te puedan orientar y adquirir las habilidades 
para comprender mejor dichos conceptos, y poder entender las clases prácticas de la asignatura de 
mejor forma. 
 
2.- Objetivos: Conocen e identifican la importancia del calentamiento y sus beneficios para el 
rendimiento deportivo. 

Habilidad: Conocer – Identificar  

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos 

4.- Actividades:  

A) Lee el siguiente texto. 

Alimentación saludable 

Una alimentación saludable no se trata de estrictas limitaciones dietéticas, conservarse delgada de 
forma poco realista, o de privarse de los alimentos que gustan. Más bien, se trata de sentirse bien, 
tener más energía, y mantener el estado de ánimo estable. 

Una alimentación saludable proporciona la combinación adecuada de energía y nutrientes, a través 
del consumo de diferentes alimentos en suficiente cantidad y calidad.  

Las necesidades de nutrientes y energía varían con la edad, el sexo, la actividad física y, en el caso de 
la mujer, también cambian si está menstruando (Ej. aumentan las necesidades de hierro), 
embarazada o en período de lactancia. Las necesidades también varían durante la enfermedad y la 
recuperación. Por tal razón, no existe una alimentación “ideal” adecuada para todos, ya que las 
necesidades nutricionales son específicas para cada individuo. Además, los hábitos alimenticios y las 
tradiciones varían en las diferentes. 
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Macronutrientes 

El organismo necesita una mayor cantidad de macronutrientes (gramos) que de micronutrientes para 
funcionar correctamente. Generalmente, en esta categoría se incluyen el agua, los carbohidratos, las 
grasas y las proteínas. Los macronutrientes (excepto el agua) también pueden ser llamados nutrientes 
proveedores de energía. La energía se mide en calorías y es esencial para el crecimiento, reparación y 
desarrollo de nuevos tejidos, conducción de impulsos nerviosos y regulación de procesos corporales. 

Los carbohidratos son necesarios para generar energía, estos son la principal fuente de energía (4 
calorías por gramo) y constituyen la mayor reserva de energética del cuerpo. Estos se encuentran en 
tres formas: azúcares (incluyendo la glucosa), almidón y fibra. El cerebro humano funciona solo con la 
glucosa, cuando esta se produce en exceso, la glucosa se almacena en el hígado en forma de 
glucógeno. Los carbohidratos también son importantes para la oxidación de las grasas y pueden ser 
metabolizados en proteínas.  

Las grasas son utilizadas para la formación de esteroides y hormonas. Estas sirven como solventes 
para las hormonas y las vitaminas liposolubles. Las grasas proporcionan más del doble de las calorías 
que los carbohidratos y proteína (alrededor de 9 calorías por gramo), la grasa extra se almacena en el 
tejido adiposo y se quema cuando el cuerpo se ha quedado sin la energía de los carbohidratos.  

Las proteínas proporcionan aminoácidos y constituyen la mayor parte de la estructura celular. Son los 
últimos macronutrientes en ser utilizados por el organismo. En los casos de extrema inanición, el 
organismo utiliza los músculos del cuerpo, compuestos de proteínas, para generar energía; esto se 
conoce como emaciación. Al igual que los carbohidratos, las proteínas también proporcionan 4 
calorías por gramo.  

El agua constituye una gran parte de nuestro peso corporal y es el principal componente de los 
fluidos corporales. El cuerpo necesita de ésta más en mayor cantidad que de cualquier otro nutriente. 
El organismo repone el agua a través de los alimentos consumimos y los líquidos que bebemos cada 
día. El agua también funciona como transportador de los nutrientes a las células y elimina los 
desechos a través de la orina. Asimismo, es un agente fundamental en la regulación de la 
temperatura corporal y el equilibrio iónico de la sangre. El agua es esencial para el correcto 
funcionamiento metabólico, lubricación y amortiguación. 

Recomendaciones para la población chilena  
 

1. Consuma diferentes tipos de alimentos durante el día: Se recomienda consumir una 
variedad de alimentos todos los días, porque nuestro cuerpo necesita diversos nutrientes y 
energía, que un solo alimento no es capaz de cubrir.  

2. Aumente el consumo de frutas, verduras, y legumbres: Estos alimentos contienen vitaminas, 
minerales, y antioxidantes, necesarios para proteger nuestra salud y prevenir las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. También contienen fibra dietética que baja el 
colesterol de la sangre, hace más lenta la absorción de azúcar contenida en los otros 
alimentos y favorece la digestión. 

3. Use de preferencia aceites vegetales y limite las grasas de origen animal: Los aceites de 
origen vegetal aportan grasas esenciales para la salud, mientras que la grasa de origen animal 
(excepto el pescado) aumenta el riesgo de tener obesidad y enfermar del corazón.  
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4. Reduzca el consumo de sal: Se recomienda disminuir la ingesta de sal para prevenir el riego 
de hipertensión o presión sanguínea elevada, que constituye uno de los principales factores 
de riesgo para las enfermedades del corazón.  

5. Reduzca el consumo de azúcar: El consumo excesivo se asocia a un mayor riesgo de 
obesidad. Es necesario recordar que además del azúcar que se agrega en la mesa, gran parte 
de los alimentos procesados que se consumen actualmente ya contienen azúcar en su 
preparación.  

 

B) Encuentra en la sopa de letras los 16 alimentos que aparecen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Todos los alimentos encontrados anteriormente, clasifícalos en hidratos de carbono, grasas y 
proteínas. Y busca 2 alimentos más para cada nutriente. 

 
D) Con los alimentos anteriormente encontrados en la sopa de letras, arma un desayuno, almuerzo 
y cena, contemplando todos los macronutrientes. 

E) Investiga sobre la cantidad de veces recomendada, que una persona debe consumir ciertos 
alimentos, tales como: frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados y pastas. 
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5.- Evaluación (Autoevaluación).  

Indicador Si No 

Pude reconocer los principales macronutrientes.   

Pude clasificar algunos alimentos, según macronutriente.   

Pude identificar una minuta balanceada.   

 

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. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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