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Semana del 26 al 30 de Octubre. 

OBJETIVO 

PRIORIZADO NIVEL 1 

OA 6: Clasificar los alimentos, 

distinguiendo sus efectos 

sobre la salud, y proponer 

hábitos alimenticios 

saludables.  



LOS ALIMENTOS 

Los alimentos contienen distintas sustancias que el ser 
humano necesita como fuente de energía y como 
materiales para construir sus propias estructuras. 
 
Gracias a ellos nuestro cuerpo puede funcionar, crecer, 
desarrollarse y mantenerse sano. 
 
 
Los alimentos se clasifican de distintas maneras: 
Según su función en el organismo. 
Según su efecto  sobre la salud 



FUNCIÓN 
PRINCIPAL EN EL 

ORGANISMO. 
 
 

Estructurales 
 
Energéticos 
 
Reguladores 

 

 
 

EFECTOS SOBRE 
LA SALUD. 

 
 
 

Saludables 
 

 
No saludables 



Saber la FUNCIÓN DE LOS ALIMENTOS en el organismo te permitirá elegir 
los adecuados para crecer sano. 

Alimentos Estructurales 
En ellos abundan las proteínas, ellas 
ayudan a fortalecer los diferentes 
componentes del cuerpo y los órganos. 
Pueden ser de origen animal o vegetal. 
 
 

Alimentos Energéticos 
Contienen muchos azúcares o 
grasas, que son sustancias que 
aportan energía.  
Con la energía podemos mover 
los músculos, el cerebro piensa 
y el corazón late. 



 
 
 
Alimentos Reguladores 
Contienen abundantes vitaminas (A, B, C, D y E) minerales (calcio, 
hierro y el sodio) 
 
Estas sustancias son necesarias en baja cantidad para evitar 
enfermedades. 
 
Aportan muchas vitaminas y minerales los alimentos vegetales, los 
cereales, legumbres, frutas y hortalizas y alimentos de origen 
animal. 
 
 
 
 

Saber la FUNCIÓN DE LOS ALIMENTOS te permitirá elegir los 
adecuados para crecer sano. 



EFECTO DE LOS ALIMENTOS SOBRE 
LA SALUD. 

ALIMENTOS 

SALUDABLES 
 

ALIMENTOS NO 

SALUDABLES 



 Según sus efectos los alimentos pueden ser clasificados en: 
Alimentos Saludables y Alimentos no saludables. 

 

 

 Los alimentos saludables tienen menos calorías, azúcar, 
grasas de origen animal y sodio en cantidades adecuadas te 
mantienen sano. 

 

 Los alimentos no saludables tienen muchas calorías, alto 
grado de azúcar y grasas, su consumo habitual puede 
provocar enfermedades. Estos alimentos también se pueden 
reconocer por el sello de advertencia. 



1.Escribe fecha y el objetivo en tu cuaderno 

 

2. Responde la página 217 de tu libro ministerial, completando los 
alimentos que consumiste en el desayuno, almuerzo, once y cena. 

 

3. Responde en tu cuaderno las letras : a, b, c (escribe pregunta y 
respuesta para mantener el orden) 

 

4. Reúne los siguientes materiales: una circunferencia de cartulina 
blanca del tamaño de un plato grande, tijeras, regla, lápiz gráfito y 
lápices de colores a elección. 

 

5. Crea un plato de porciones dividiendo tu cartulina según el modelo 
de la página 218. 

 

6. Dibuja y colorea  en tu plato de porciones los alimentos que 
registraste en la página 217. 

 

Recuerda enviar tus actividades por Classroom o mail. 



Este el plato de Porciones 
creado por el Minsal que 
encontrarás en la página 
218. 
Debes copiar el modelo 
con sus divisiones y 
nombres. 
 
Pero reemplazar estas 
imágenes de alimentos por 
aquellos que registraste en 
la actividad de la página 
217. 



  

 

DEBERÁS PRESENTAR  TU PLATO DE PORCIONES  


