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Semana del 02 al 06 de Noviembre. 

OBJETIVO PRIORIZADO NIVEL 1 

OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo 

sus efectos sobre la salud, y proponer hábitos 

alimenticios saludables.  



 

Recordemos y comentemos el contenido visto en el video. 

 

 

 

 

 

 

LOS ALIMENTOS 

SEGÚN SU FUNCIÓN EN EL 

ORGANISMO. 

 

 Estructurales 

 Energéticos 

 Reguladores 

SEGÚN SU EFECTO SOBRE LA 

SALUD. 

 

 Saludables 

 No saludables 



ACTIVIDAD 
Completar los cuadros y responder letras a, b y c de la página 217. 

Todas las 

respuestas serán 

correctas, 

dependerá de la 

alimentación de 

cada estudiante. 



Debías crear un plato de porciones y dibujar en él los 
alimentos consumidos el día de ayer y que eran los que 
anotaste en los cuadrados . 

a. ¿Qué alimentos ingeriste en mayor cantidad? A qué grupo pertenecen y que 

función cumplen? 

 

a. ¿A qué grupo corresponden los alimentos que consumiste en menor cantidad? 

¿Cuál es su función? 

 

b. ¿Piensas que debes aumentar o disminuir algún alimento? ¿Por qué? 

ESTRUCTURALES: Abundan las proteínas, forman y fortalecen componentes del 

cuerpo y los órganos. 

 

ENERGÉTICOS: Contienen muchos azúcares y grasas. Aportan energía permiten el 

FUNCIONAMIENTO de los componentes del cuerpo y los órganos. 

 

REGULADORES: Contienen Vitaminas y Minerales. Son necesarias para el 

FUNCIONAMIENTO NORMAL y para EVITAR ENFERMEDADES 

Las respuestas van a 

depender de cada 

estudiante. 

Lo importante y 

esperado es que 

identifiquen el grupo al 

cual pertenece cada 

alimento y su función 

en el organismo. 

 



PLATO DE PORCIONES 



Observa tu plato de porciones y comentemos. 

 

 

 

2. ¿De qué tipo de alimento 

debieras incrementar el 

consumo para que tu dieta 

sea balanceada? 

3. ¿Qué tipo de 

alimentos 

debieras 

disminuir el 

consumo? Por 

qué? 

 

1. ¿Qué semejanzas encuentras 

entre tu plato y el que propone el 

Minsal? ¿Qué diferencias 

encuentras? 

5.- De tu plato 

de porciones 

nombre un 

alimento 

estructural, uno 

energético y 

uno regulador. 

4. Existen alimentos no 

saludables en tu plato de 

porciones del día de ayer. 



¿Qué tipo de alimento es? 



Revisemos el 

control número 

3 


