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GUÍA DE TRABAJO 1: “Alimentación saludable” 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

CURSO: ___________  

AE: Analizar y evaluar, basados en evidencia, los factores que contribuyan a mantener un 

cuerpo saludable. OBJ: Identificar principales conductas y factores que permiten una 

alimentación saludable y reforzar mecanismos de cálculos de TMB, TMT e IMC. I. Una 

alimentación saludable es variada y rica, aporta los nutrientes necesarios para el organismo 

en la cantidad y calidad que cada persona requiere, de acuerdo a la condición fisiológica y de 

salud de la etapa de la vida en que se encuentra. Esto es lo que se denomina una dieta 

equilibrada o balanceada. Un niño no necesita lo mismo que un adulto, y un adulto puede 

necesitar más que otro, por ejemplo, porque su actividad física es mayor, o porque es una 

mujer que está embarazada. Asimismo, un deportista necesita una alimentación muy 

diferente a la de un oficinista sedentario.  

1. Escribe un ejemplo de cómo los siguientes factores han influido en tu alimentación: 

Gustos:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Actividad:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Culturafamiliar:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Épocadelaño:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

2.- Lea atentamente cada conducta alimenticia y pinte de color verde si esta es saludable y 

de color rojo en el caso contrario: 
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3.- Indica los alimentos que consumes durante los recreos y analiza si son productos 

saludables o no. 

 

 

 

4. A partir de las siguientes etiquetas nutricionales responda las preguntas a continuación: 

 
a) ¿Cuál de los aceites aporta con más energía en relación a su información nutricional? 

Justifique su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________  

 

b) En relación al aporte de grasas de ambos aceites, ¿cuál de los aceites aporta grasas 

consideradas “más sanas”? Explique su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________  

 

c) ¿Qué aceite recomendaría usted consumir a una persona que posee altos niveles de 

colesterol en su organismo? Justifique su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________  
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II. Cuando una persona no se alimenta adecuadamente, es decir, no mantiene una dieta 

saludable, se produce un desequilibrio entre la incorporación de nutrientes y las necesidades 

nutricionales del organismo, ya sea por déficit o por exceso de alimentos. Las enfermedades 

nutricionales más comunes son: Desnutrición, Sobrepeso y obesidad, anorexia y bulimia. 1.- 

Una encuesta realizada durante el 2006 en Chile, de la población menor de 6 años, y se obtuvo 

que un 74,4% presentó un peso normal, un 15,3% presentó sobrepeso, un 7,4 % obesidad y 

un 0,3% presentó desnutrición. a.- Construye un gráfico de barras que presente los valores 

obtenidos en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- ¿Qué opinas sobre estas cifras? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Qué conclusión puedes extraer? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________  
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2.- Completa el siguiente cuadro marcando donde corresponda, de acuerdo a tus conductas 

habituales: 

¿Cómo te cuidas de las enfermedades nutricionales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________  

 

3. Indica la forma en la que puedes prevenir la obesidad, justifica tu respuesta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

III. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo, tanto 

en formación de moléculas (anabolismo) como en degradación de ellas (catabolismo). La 

cantidad de energía mínima requerida para sobre vivir en condiciones de reposo, es decir, 

para mantener constante nuestra temperatura interna del cuerpo y para que nuestro organismo 

se lleve a cabo los procesos básicos que permiten la vida, se denomina metabolismo basal.  

 

1.- Realiza los siguientes ejercicios, indicando procedimiento y respuesta de manera clara: 

a) Calcula la TMB de María, que es una mujer de 35 años y su masa corporal es de 72 kilos. 

 

 

 

 

 

b) La tasa metabólica total de Carmen, que es una joven de 15 años y acostumbra diariamente 

a jugar futbol en su colegio. Su masa corporal es de 50 kilos. 
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c) Una joven desea saber si su IMC es normal. Ella pesa 55 kilos y mide 1,50 m. ¿Qué le 

diría usted?  

 

 

 

 

 

d) Manuel tiene 65 años, su masa corporal es de 87 Kg y su estatura es de 1,68 m. ÉL 

mantiene una actividad física ligera. De acuerdo a los datos proporcionados: - Calcula su 

TMB, TMT e IMC. - ¿Cuál es el estado nutricional de Manuel? 


