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Trabajo práctico N°6
LA ALIMENTACION EN EL SER HUMANO
Para introducirte en el tema te invito a observar el siguiente video sobre la IMPORTANCIA DE
UNA ALIMENTACION VARIADA
ENLACE:

https://www.youtube.com/watch?v=LwEsUQJ_auA

El secreto de la salud reside, en buena medida, en la incorporación proporcionada de
todo tipo de alimentos, que brindan los diferentes nutrientes requeridos por el
organismo. Sin embargo, esto pocas veces se tiene en cuenta.

ALIMENTACION HUMANA
Función

NUTRIENTES

Cantidad
Clasificación química

Grupos

ALIMENTOS

Valor energético
Requerimiento nutricional

Óvalo nutricional
Guías alimentarias

Malnutrición

Trastornos nutricionales
Actividad N° 1
Responde en forma individual. Guarda las respuestas, las vas a necesitar cuando
termines esta temática.
a) Cuáles son los términos de la hoja de ruta que desconoces?
b) Define con tus palabras qué es un alimento y qué es un nutriente.
c) ¿Cómo crees que debe ser la alimentación para contribuir a la salud?
d) ¿Cómo relacionarías los siguientes conceptos: ¿calidad de un alimento, cantidad en
que se consume y alimentación saludable?
e) Piensa en los alimentos que te gustan y hace una lista con los que consideres
saludables y otra con los que parece que no lo son. Justifica tus respuestas.
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Actividad N° 2
Realiza la lectura del texto y luego desarrolla la actividad que tienes a
continuación.

La Importancia de la alimentación
Llega el mediodía y empezás a sentir hambre. Apuras el regreso a casa, donde quizás te espera
una comida rica. Nuestro cuerpo, por medio de esa sensación de apetito que además se repite
varias veces en el día nos avisa que necesitamos comer, pero ¿por qué hay que comer.?
Las comidas son preparaciones de alimentos (sustancias nutritivas) que hacemos y
consumimos habitualmente por ejemplo una tarta de verduras o una milanesa con papas fritas.
Ahora bien, las comidas no son las mismas en todas partes, sino que depende de la
disponibilidad de alimentos y además de las costumbres de cada lugar.
En la Argentina por ejemplo el asado es una comida típica. Su ingrediente principal es la carne
de vaca.

La Argentina es un país agrícola ganadero, por eso consumimos,
sobre todo, carnes, lácteos, legumbres, cereales frutas y verduras.

En India sin embargo el consumo de carne vacuna no se permite por cuestiones religiosas.

En México se comen chapulines un tipo de saltamontes y también gusanos fritos. Quizá
te sorprenda porque este hábito no es común en nuestra cultura.

En algunos países como Méjico, por ejemplo, ciertas comidas que nosotros no
probaríamos, como estos gusanos y saltamontes, pueden resultar un manjar

Otra característica de las comidas es que se elaboran con alimentos diversos, pero todas tienen
algo en común: poseen ciertos componentes que nuestro organismo utiliza para formar nuevas
células, obtener energía y realizar procesos vitales. esos componentes se denominan
nutrientes.
Algunos de estos nutrientes están presentes sólo en los seres vivos, los llamamos nutrientes
orgánicos y se los clasifica en diferentes grupos: carbohidratos, proteínas, lípidos y vitaminas.
Pero también Existen los nutrientes inorgánicos como el agua y los minerales, que, además
de estar presente en los seres vivos, se encuentran en la naturaleza, fuera de ellos.
En definitiva, a través de los alimentos, incorporamos los nutrientes que necesitamos para que
todo nuestro organismo funcione normalmente ¡Por eso comemos!
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Funciones de los nutrientes
Según la función que desempeñan en las células, los nutrientes se clasifican en:
1.Nutrientes energéticos: las células del cuerpo consumen energía que
les permite llevar a cabo las funciones vitales. Esta energía es obtenida
por medio de la respiración principalmente a partir de los carbohidratos
y lípidos.
2.Nutrientes estructurales: toda la materia necesaria para “construir”
a medida que crecemos y mantener el cuerpo la aportan
principalmente las proteínas seguidas por los lípidos que componen la
membrana celular y las sales minerales que forman el esqueleto.
El agua también cumple una función estructural porque les otorga forma a las
células
3.Nutrientes
reguladores:
Controlan
diversos procesos vitales. Se trata de sustancias que
no aportan energía pero que son imprescindibles
para el correcto funcionamiento del organismo y que
normalmente se encuentran en cantidades
pequeñas. Es el caso de las vitaminas, como la A y
la C, y los minerales, como el calcio y el fósforo.

Los nutrientes y los alimentos
De acuerdo con la cantidad en que se encuentran en los alimentos, podemos distinguir
dos tipos de nutrientes:

1. Los macronutrientes, son los componentes mayoritarios de los alimentos y los
que, a la vez, se necesitan en abundancia. Son las proteínas, los carbohidratos,
los lípidos y el agua.
2. Los micronutrientes, en cambio, son componentes minoritarios de los alimentos,
como las vitaminas y los minerales, y se requieren en dosis ínfimas. Por ejemplo,
la recomendación nutricional para un individuo adulto es consumir de 0,8 a 1g de
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proteínas por kilo de peso al día estas se encuentran, entre otros, en las carnes y
los lácteos. Pero tan solo 15 mg diarios de vitamina E son suficientes para
satisfacer las necesidades diarias de este micronutriente, existente en los aceites
vegetales, las verduras de hoja y los cereales.
Algunos de estos nutrientes, como ciertos ácidos grasos y aminoácidos (componentes
de las grasas y de las proteínas, respectivamente), algunas vitaminas y algunos
minerales, se consideran esenciales porque el organismo los requiere para su
funcionamiento, pero no puede producirlos, sino que debe obtenerlos por medio de la
alimentación.
Sin olvidarnos del agua, el componente más abundante y fundamental en todos los seres
vivos, veamos qué características tienen los principales grupos de nutrientes.
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1.Selecciona las siguientes palabras y ubícalas en la línea de puntos según
corresponda
ARGENTINA – INDIA – MEJICO – ALIMENTO – COMIDA – NUTRIENTE
o Sustancias nutritivas que toma un ser vivo para mantener sus funciones
vitales……………………….
o Preparaciones

de

alimentos

que

hacemos

y

consumimos

habitualmente………………...
o País agrícola ganadero, por eso consumimos, sobre todo, carnes, lácteos, legumbres,
cereales frutas y verduras…………………….
o País en el que sus platos típicos está integrado por gusanos fritos e insectos como
saltamontes………………….
o Componentes que nuestro organismo utiliza para formar nuevas células, obtener
energía y realizar procesos vitales……………...
o País donde en el que el consumo de no está permitido por cuestiones
religiosas……………….

2.Completa el siguiente crucigrama.
N
U
T
R
I
E
N
T
E
S
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Referencias:
N: Nutrientes que necesitan ser incorporados a través de los alimentos, ya que este no
los puede fabricar.
U: Componente inorgánico más abundante de los seres vivos.
T: Nombre que recibe los elementos que nos aportan los alimentos.
R: Nutriente solo presente en los seres vivos.
I: Nutriente que se encuentra en la naturaleza y en los seres vivos.
E: Nombre que reciben los nutrientes necesarios para “construir” nuestra materia y
mantener el cuerpo.
N: Son lo componentes mayoritarios de los alimentos.
T: Son los componentes minoritarios de los alimentos.
E: Nutrientes que controlan diversos procesos vitales.
S: Nutrientes que aportan energía al organismo.
2.Elabora un CUADRO SINÓPTICO con la clasificación de nutrientes según la cantidad,
s/ su composición química y s/su función. Incluye en el mismo ejemplo de cada uno de
ellos.

Actividad N° 3
Realiza la lectura del texto sobre los “Tipos de alimentos”

Tipos de alimentos
Cómo te contamos, en una comida se combinan diversos alimentos de variadas formas
para la elaboración de platos cuyas recetas pasan de generación en generación en cada
familia y en cada comunidad, siguiendo distintas tradiciones y costumbres. Hay Quienes
comen platos muy elaborados, quienes disfrutan de comidas más livianas y quienes
comen animales o vegetales que jamás pensaríamos que son comestibles.
Lo importante es que si de los alimentos que ingerimos podemos obtener todos y cada
uno de los nutrientes necesarios en calidad y cantidad, tendremos una alimentación
adecuada.
Los alimentos que ingerimos poseen nutrientes en distintas proporciones.
 Los cereales (trigo, maíz, avena, cebada, centeno) que consumimos en forma de

harina o de granos enteros, son la fuente más importante de carbohidratos en nuestra
alimentación. Contienen además algunas proteínas, vitamina B y son ricos en
minerales como el magnesio, el potasio, el fósforo y el selenio.
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 Los cereales integrales son aquellos que ya mencionamos, en los cuales los granos

de semillas han conservado todas sus partes incluyendo la capa más externa rica en fibra. A
pesar de que los seres humanos no podemos digerir la fibra, estas no deben faltar en nuestra
dieta porque facilitan el tránsito por el intestino del alimento no digerido (las heces).
 Las

legumbres (porotos, arvejas, lentejas, garbanzos) también aportan
carbohidratos, pero su contenido en proteínas vegetales es mayor que el de los
cereales.



Las frutas y verduras son ricas en minerales vitaminas y a través de ellas nuestro
organismo incorpora agua. Los frutos secos como las almendras y las nueces
aportan lípidos y proteínas



Los lácteos y sus derivados, como el yogur y los quesos, nos aportan proteínas y
lípidos, además de calcio necesario para los huesos y los dientes.

 Al comer carne roja (como la carne vacuna) y blanca (pollo y pescado) ingerimos

proteínas, minerales (hierro, calcio), vitaminas y, en menor medida, lípidos. La clara
de huevo es también una fuente proteica.
No hay que olvidar que nuestro cuerpo está constituido en su mayor parte por agua, por
eso es indispensable reponer la que perdemos bebiendo a voluntad.

1.Observa la siguiente imagen y con los
conocimientos que adquiriste hasta ahora sobre los
alimentos y sus nutrientes elabora un cuadro como
el siguiente
Alimentos

¿Que nutrientes me
aportan?

Ejem. de otros
alimentos que
comparten los
mismos nutrientes

1
2
3
4
5
6
7
8
7

Escuela de Comercio N°1 “José Antonio Casas”
Ciencias Biológicas: 2do año

8

