
1 
 

ESCUELA DE COMERCIO N° 1 
 

                                                                         Ciencias Biológicas: todos los segundos años                                                                                     
 

TRABAJO PRACTICO N° 8 

 

 

 

Realiza la lectura del texto 

 

Macronutrientes y micronutrientes 

Como vimos, los nutrientes son muy importantes para la salud humana. Se clasifican en 

macronutrientes o micronutrientes, según las proporciones utilizadas por el cuerpo humano y los 

procesos en los que intervienen. 

 

Los macronutrientes son los que el organismo requiere en mayor cantidad y permiten el aporte 

de materia y energía que facilitan el mantenimiento, crecimiento y funcionamiento del cuerpo. 

En este grupo se encuentran el oxígeno (O2), el agua (H2O), las proteínas, los lípidos y los hidratos 

de carbono. Gracias a la presencia de agua en las células, ocurren los procesos metabólicos en los 

seres vivos. También el agua interviene en la regulación de la temperatura corporal. 

 

 Los hidratos de carbono: se los conoce como glúcidos y carbohidratos. Constituyen la 

fuente principal de energía para los organismos y son sustancias formadas por carbono,  

hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono están presentes principalmente en los alimentos 

de origen vegetal, como los cereales, las verduras y las frutas. 

 Proteínas: una de sus funciones más importantes es la estructural, es decir, le dan forma y 

estructura a las células y participan en el crecimiento de los organismos. También son 

importantes en la formación de anticuerpos que intervienen en el sistema inmune o de 

defensa. Constituyen hormonas y enzimas que regulan procesos metabólicos. Las proteínas 

están formadas por la unión de otras molé- culas más pequeñas llamadas aminoácidos. Están 

presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y la 

leche. Pero también lo están en alimentos vegetales, como la soja, las legumbres y los cereales, 

aunque en menor proporción. 

 

 Lípidos: como las proteínas, presentan diversas estructuras y cumplen una gran variedad de 
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funciones. Una de las más importantes es la de almacenar energía. Pueden ser utilizadas ante 

la falta de hidratos de carbono. Las grasas y los aceites son los lípidos más conocidos y 

pueden ser de origen animal y vegetal. 

 
Los micronutrientes son los nutrientes que nuestro cuerpo requiere en menores cantidades. 

Nos aportan energía y son fundamentales en la regulación de las actividades celulares, 

aunque la mayoría de ellos no pueden ser fabricados por el cuerpo humano. Los más 

importantes son: 

 Vitaminas: facilitan la función de las enzimas. Solo la vita- mina D puede ser sintetizada por el 

organismo, a partir del colesterol, luego de la exposición a la luz del sol. El resto debe ser ingerido 

por medio de los alimentos. 

 Minerales: tienen una función estructural y una función reguladora en las reacciones 

químicas celulares. El hierro, por ejemplo, tiene una importante función reguladora en la 

formación de los glóbulos rojos; el sodio y el potasio, en la transmisión del impulso nervioso 

y la contracción muscular. En cuanto a la función estructural, el calcio es fundamental  en la 

formación de dientes y huesos. 

 

La importancia de una alimentación saludable 

 

La base de una alimentación 

saludable es comer en forma 

equilibrada todos los alimentos 

disponibles. Este gráfico   representa 

la alimentación diaria para mantener 

un buen estado de salud. Tiene en 

cuenta la proporción de los grupos de 

alimentos y las cantidades por 

porciones que se recomienda 

consumir al día. 
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Consejos para mantener una vida saludable: 

A lo largo del día, la mayor parte de la alimentación debe estar compuesta por al menos cinco 

porciones de frutas y verduras (una porción equivale a medio plato de verduras o una fruta). 

Incorporen también legumbres, cereales y sus derivados integrales. La papa, batata, choclo y 

mandioca se incluyen en este grupo, porque su composición nutricional es similar a la de los 

cereales. 

Cuando consuman leche, yogur o queso, elijan las versiones descremadas. Se recomiendan tres 

porciones diarias. Por ejemplo, una taza de leche, un pote de yogur y una rodaja de queso fresco. 

Opten por comidas elaboradas en casa con alimentos frescos o naturales. Son más sanas, 

saludables y económicas. 

Elijan tomar agua segura (al menos ocho vasos por día) y no bebidas azucaradas. 

Reduzcan el consumo de sal, así como de alimentos con alto contenido de sodio. 

Hagan treinta minutos por día de actividad física. No es necesario ir al gimnasio: pueden salir a 

caminar, pasear al perro, bailar o jugar con amigas, amigos o familiares 

 

Actividad del alumno: 

 

Observen el gráfico que representa la alimentación diaria para mantener un buen estado de salud 

y registren en sus carpetas: 

¿Deberían aumentar el consumo de algunos alimentos? ¿De cuáles? ¿Por qué es importante 

hacerlo? ¿Qué macro y micro- nutrientes aportan? 

Hacer actividad física, estar atentos al consumo de agua y disminuir el consumo de sal también 

es importante para mantener un buen estado de salud. ¿Cómo se manejan con estas conductas? 

¿Cuántos vasos de agua tomas al día? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Prevención de la transmisión de enfermedades alimentarias (ETA) 

Las ETA constituyen un importante problema de salud a nivel mundial. Son provocadas por el 

consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las 

sustancias tóxicas que estos producen. La preparación y manipulación de los alimentos son 

factores claves en el desarrollo de estas enfermedades. Por eso, la actitud de las y los consu- 

midores resulta muy importante para prevenirlas. 

 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir las ETA son: 

1. Mantener la limpieza de los utensilios de cocina. 

2. Separar los alimentos crudos de los cocinados. Utilizar tablas y utensilios de cocina 

diferentes. 

3. Cocinar completamente los alimentos. 

4. Conservar los alimentos a bajas temperaturas. 

5. Usar agua y materias primas seguras (de las que conozcas su procedencia). 

 

 

Actividad 3 

 

Ahora que ya conoces sobre nutrición humana, respondan en sus carpetas o cuadernos las 

preguntas formuladas en el cuadro de la actividad N°1 del Tp N°7 ( si tus respuestas fueron “No 

lo sé” o “Lo sé un poco”) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Profesores responsables:  

Ángelo Patricia, Alemán Jimena, Alfaro Liliana, Rosa Caucota 

Fecha de entrega:  

A confirmar y acordar con tu profesora . 
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