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Cierre de unidad 

 

Tipos de alimentos 

Energéticos: Estos alimentos contienen muchos azúcares o grasas, que son sustancias que aportan energía. Con la energía, especialmente la de los 

azúcares, pueden funcionar los diferentes componentes y órganos del cuerpo. 

Estructurales: En este tipo de alimentos abundan las proteínas, sustancias que ayudan a formar y fortalecer los diferentes componentes del cuerpo 

Reguladores: Los alimentos de este tipo contienen abundantes vitaminas (como las vitaminas A, B, C, D y E) y minerales (como el calcio, el  hierro y el 

sodio). Ambas sustancias son necesarias en baja cantidad para el funcionamiento normal de los componentes y órganos del cuerpo, lo que es muy importante 

para evitar enfermedades. 

 

Alimentos saludables y poco saludables 

 

Los alimentos poco saludables son los que tienen muchas calorías, un alto 

contenidos de azúcares, grasas de origen animal y/o sodio, y su consumo 

habitual ocasiona enfermedades. Algunos alimentos poco saludables son las 

vienesas, las bebidas azucaradas, y las papas fritas.  

 

 

Puedes reconocer fácilmente los alimentos envasados poco saludables 

si te fijas en los sellos de advertencia (ver imagen). Mientras más sellos 

tenga un alimento, más dañino es para tu salud. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos? 

Además de consumir preferentemente alimentos saludables, es importante adoptar medidas al manipular y preparar alimentos, 

como las que se describen en la página siguiente, para que estos sean inocuos (no dañinos), sanos y nutritivos. 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos se originan por el consumo de alimentos contaminados con microorganismos 

patógenos o sustancias tóxicas. Algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son las siguientes: cólera, hepatitis A, 

salmonelosis, shigellosis, listeriosis y diarrea por Escherichiacoli, entre otras. 

 

 

 

Preguntas de auto-evaluacíón de la unidad 

 

1. ¿Qué te resultó más simple de aprender? 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué fue lo que más te costó comprender? 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué medidas de higiene aplicas en tu vida diaria para manipular los alimentos? 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 


