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

Trabajo práctico N°7
LA ALIMENTACION SALUDABLE EN EL SER HUMANO

Actividad N° 1
Para introducirte en el tema observa el video sobre ALIMENTACION SALUDABLE

A-.

ENLACE:

https://www.youtube.com/watch?v=4ZPrNhBALlQ

https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_wULJnBE
B- Realiza la lectura del texto sobre alimentación saludable.

Alimentación saludable
La alimentación saludable es la que nos aporta los nutrientes y la energía que
necesitamos para mantenernos sanos. Por eso, es importante elegir alimentos variados,
frescos y naturales como:


Frutas y verduras: aportan fibra, vitaminas y minerales.



Carnes y huevos: son fuente de hierro y proteínas.



Leche, yogur y quesos: son ricos en calcio y proteínas.



Legumbres, cereales, papas y pastas: tienen fibra, vitaminas y proteínas.



Aceites, frutas secas y semillas: brindan grasas esenciales y vitaminas.

Ovalo nutricional
Ahora que ya conoces los distintos tipos de alimentos en función de los nutrientes que
predominan en su composición. ¿Cómo saber si nos estamos alimentando adecuadamente,
para obtener los materiales y la energía necesaria que necesitamos? Aunque muchas
veces no coincidan con nuestros gustos las comidas deben ser variadas, con una buena
proporción de todos los nutrientes, por que cada uno de ellos cumple una función.
En el año 2000, los nutricionistas argentinos diseñaron un diagrama oval, llamado ovalo
nutricional, en el cual los alimentos se encuentran agrupados según los nutrientes que
contienen. Cada grupo incluye a alimentos parecidos, y podemos elegir entre ellos los que
más nos gusten, los que estén más disponibles o los que sean más económicos. Al hacer
estas elecciones, para que nuestra alimentación sea completa, debemos tener en cuenta
el consumo diario de al menos un alimento de cada grupo. El óvalo también incluye agua,
cuyo consumo diario no debería ser de menos de dos litros. Además, y para completar
nuestro plan de salud, los nutricionistas recomiendan no olvidar la importancia que tiene la
actividad física como parte de una buena calidad de vida.
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Diez consejos para una alimentación saludable

1. Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida.
2. Consumir todos los días leches, yogures o quesos, en todas las edades.
3. Comer frutas y verduras de todo tipo y color.
4. Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas, retirando la grasa visible.
5. Preparar las comidas con aceite crudo y evitar la grasa para cocinar.
6. Disminuir el consumo de sal y azúcar.
7. Consumir variedad de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y legumbres.
8. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlos en niños, adolescentes,
embarazadas y madres lactantes.
9. Tomar abundante agua potable a lo largo del día.
10. Aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y el dialogo con el otro
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Los requerimientos nutricionales
Los requerimientos pueden variar de acuerdo con los hábitos de la persona, la práctica de
deporte, su estado de salud y su edad.
Cómo nuestras necesidades se van modificando a medida que crecemos, se producen
cambios en la alimentación en las diversas etapas de la vida.
Un niño o niña que está creciendo, o un adolescente, necesitan alimentarse en forma
distinta de la de un adulto.
Esto sin considerar que sí además practica un deporte necesitará incorporar más nutrientes.
 Durante los primeros meses de la vida de un bebé, la mejor alimentación es la lactancia materna.

La leche que da la mamá a su bebé a través del pecho contiene todos los nutrientes necesarios
para que crezca fuerte y sano. Hasta los 6 meses de edad puede ser su fuente de alimento en
forma exclusiva y luego irá sumando paulatinamente otros alimentos.
 En la infancia y en la adolescencia cuando el crecimiento del cuerpo es muy importante, una

adecuada alimentación permite consolidar los huesos, el desarrollo de la musculatura y la
eficiente función del cerebro, para asegurar el aprendizaje, la memoria y una evolución
psicofísica acorde con cada edad. En estas etapas son muy importantes los aportes adecuados
de proteínas minerales y vitaminas.
 En los adultos dado que el crecimiento se ha detenido, la ingesta de alimentos debe ser

adecuada al gasto de energía que cada persona realice, adaptando su alimentación a sus hábitos
de vida y el tipo de trabajo que lleve a cabo.
 El embarazo es un estado especial en el que la alimentación es clave para la salud tanto de la

mamá como del bebé en este momento lo que consume la madre tendrá efecto en el crecimiento
y el desarrollo de su hijo. Por lo tanto, es muy importante que la alimentación sea balanceada.


En la vejez, el gasto de energía se reduce aún más que en la adultez, y la aparición de algunas
enfermedades hace que una alimentación saludable contribuya mucho para mejorar la calidad
de vida.

En adultos mayores que tienen dificultad para regular el aprovechamiento de azúcar, será
necesario reducir su consumo. A su vez, el uso controlado de sal previene la hipertensión
C- Responde
1. Que significa que una alimentación saludable tiene que ser COMPLETA Y
EQUILIBRADA?
2. ¿Qué es el Ovalo nutricional y que nos indica o muestra?
3. Menciona 5 hábitos que NO realizas en la vida diaria para tener una alimentación
saludable y equilibrada. (Leer consejos para una alimentación saludable).
4. A partir de la explicación de tu profesor, la observación de los videos y el análisis del
ovalo nutricional del texto completa el siguiente cuadro.
3

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

Grupo Alimentos

Nutrientes que me aporta
(hidratos de carbono-lípidos-proteínasvitaminas-minerales-agua)

Función

I
II
III
IV
V
VI
VII

Actividad N° 2

A- Observa el video sobre el “Hambre Y Malnutrición”

ENLACE. https://www.youtube.com/watch?v=Lf_CpaoUXbQ

B- Realiza la lectura del texto sobre “MALNUTRICION”

La malnutrición
Es frecuente asociar el peso de una persona con su condición de salud. ¡” Que gordito que
sanito que está!”. O bien “Esa chica está muy flaca ¿no estará enferma? son frases que se
reiteran. Sin embargo, el peso no es el indicador más acertado, o el único, para evaluar
nuestra salud. Veamos porqué.
La malnutrición es un desequilibrio en la ingesta de nutrientes que afecta el
funcionamiento del organismo y altera nuestra salud. Estos desequilibrios pueden suceder
por el consumo exagerado de alimentos(hipernutrición) que lleva a la obesidad.
Esta es una enfermedad crónica de múltiples causas, entre las cuales se encuentran la
ingestión en exceso de alimentos ricos en grasas y azúcares, sumado al hábito de vida
sedentaria, que significa que una persona se mueve muy poco.
En el otro extremo, una alimentación insuficiente o un desequilibrio en el contenido
nutricional de los alimentos que incorporamos genera desnutrición.
Si consideramos que los primeros años de vida el crecimiento es muy rápido, la desnutrición
en esta etapa puede tener consecuencias graves para la salud. En esta etapa sucede el
crecimiento y desarrollo del cerebro, por lo cual la desnutrición puede afectar su evolución
normal con efectos permanentes en el desarrollo intelectual de la persona
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C- Luego de realizar la lectura y observar el video sobre el hambre y la malnutrición
responde:
1. ¿Qué se entiende por mal nutrición?
2. Menciona tres motivos o razones por la que se llega a la malnutrición.
3. Menciona tres MEDIDAS que podrían solucionar la mal nutrición de una población.
4. Los dos extremos de la malnutrición es la desnutrición (generada por el hambre) y la
obesidad. Diferencia Obesidad de desnutrición y explica por qué se producen las mismas.

Actividad N° 3
A-. Realiza la lectura del texto sobre “DEFICIT O EXCESO DE UN NUTRIENTE”

Déficit o exceso de un nutriente
Además de los casos de obesidad y desnutrición, existe otra posibilidad de malnutrición que se
relaciona específicamente en la ingesta deficitaria o excesiva de un nutriente en particular, como
una vitamina o un mineral. Por ejemplo, la falta de hierro en la dieta produce disminución de la
hemoglobina contenida en los glóbulos rojos (anemia), la deficiencia de yodo, una enfermedad
llamada bocio endémico, que afecta a la glándula tiroides, etc.
Estas enfermedades se revierten, y a veces se previenen, con la incorporación de nutrientes faltante
en la dieta.
Por ejemplo, en nuestro país la ley 17259 prevé el agregado de yodo a la sal de mesa para evitar
el bocio endémico y la ley 25630 obliga a fortificar la harina de trigo con hierro entre otros nutrientes
para prevenir la anemia ferropénica.
Aunque no suelen ser frecuentes también se producen enfermedades por el exceso de un nutriente.
Por ejemplo, la hipervitaminosis D es ocasionada por el exceso de esa vitamina. Es difícil que
tenga lugar en forma natural con alimentos habituales lo más frecuente es que ocurra por ingestión
de complementos dietarios y puede resultar grave. El problema se soluciona al quitar de la dieta el
nutriente en exceso o al dejar de consumir el complemento.

B-1. Coloca falso o verdadero. Justifica aquello donde colocaste Falso.
a. Cuando una persona consume alimentos pobres en hierro padece de anemia……
b. Cuando una persona consume alimentos pobres en yodo padece de anemia……
c. La hipervitaminosis D se origina por el consumo excesivo de vitamina E…....
2. Resalta con un color las 4 enfermedades, mencionadas en el texto, ocasionadas
por una mala alimentación.
Cáncer de estómago

-

Bocio endémico

- Resfrió - Anemia

- Hipervitaminosis

Obesidad - Hidrocefalia – Hepatitis - Desnutrición
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Actividad N° 4
1.Elabora un cuadro como el siguiente en una hoja de tu carpeta, colócalo en un lugar
visible (puede ser en la puerta de la heladera) y durante una semana deberás registrar
(anotar) los alimentos que consumes día a día.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno
Colación
Almuerzo
Merienda
Colación
Cena

2.Luego de completar el cuadro, es decir una semana después, analiza tus hábitos
alimenticios destacando los aspectos positivos y negativos del mismo.
3. Consideras que deberías incorporar nuevos hábitos? ¿Cuáles?
4.Que es un plato saludable? Ejemplifica a través de imágenes.
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FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: acordar con tu profesora.
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