
 
Guía semana 12- Ciencias Naturales-5º básico. 

Objetivo: Relacionar los distintos grupos de alimentos con el aporte específico que realizan en el cuerpo a 

partir del análisis de información. 
 
Actividad 1: Observando la figura 1 responda:  

a) ¿Qué se muestra en la imagen? 
 
 
 
 

b) ¿Para qué sirve esta información? 
 
 
 
 

c) ¿Todos los nutrientes cumplen la misma función? 
 

 

Actividad 2: Observando las imágenes (Figura 2 y figura 3) que se 

presentan a continuación y con lo estudiando en el texto del estudiante, 

responda lo solicitado: 

1. ¿Qué funciones cumplen las proteínas?  

 

2. ¿Qué funciones cumplen los 

carbohidratos?  
 

 

3. ¿Qué funciones cumplen las grasas? 

 

4. ¿Qué función cumplen las vitaminas?  
 

 

5. ¿Qué función cumplen los minerales?  

 

6. ¿Cómo se llaman los monómeros de las 

proteínas?  
 

 



 

7. ¿Qué nutrientes tienen función energética?, ¿cuánta energía aporta cada uno? 

 

 

Actividad 3: Responda 

a) ¿Qué son los nutrientes? 
 
 
 

b) ¿Qué funciones cumplen los nutrientes? 
 
 
 

c) ¿Qué nutrientes aportan energía? 
 
 
 

 

Actividad 4: Responder las siguientes preguntas averiguado en fuentes confiables sobre los trastornos 

alimenticios 

1. ¿Qué es la obesidad?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué entiendes por desnutrición?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
3. ¿Qué es la bulimia?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
4. ¿Qué es la anorexia?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Influye la situación económica del país en la desnutrición u obesidad? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Tiene que ver en la alimentación la cultura de un país? De un ejemplo.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Lee los siguientes casos y responde las interrogantes.  

A. La señora María tiene un nivel educacional muy bajo, sus recursos económicos son escasos, ella compra algunos 
alimentos sin saber que existe una dieta equilibrada.   

 ¿Qué le podría suceder a la señora María y familia?  

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

B. Angélica es una joven que está en 7° básico, es la más gordita entre sus compañeras, muchas veces se siente 
discriminada. Ella decide hacer una dieta muy rigurosa para adelgaza. Cuando siente que ha comido demasiado trata 
de inducir el vómito o se toma algunos laxantes.   

 ¿Qué trastorno de nutrición podría tener Angélica?  

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuáles serán sus consecuencias?  
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

C. Dos compañeras de curso conversan en el recreo sobre su estado nutricional, Camila dice que ella se siente muy 
gorda pero su compañera Sofía le dice: ¡Pero cómo si tu estas muy delgada¡ si continuas sin comer vas a 
desaparecer. Apréndeme a mí que me alimentos muy bien. Durante la mañana me como un completo o un churrasco 
al almuerzo unas ricas papas fritas con bastante mayonesa.  

 ¿Qué trastorno nutricional puede estar sufriendo Camila?  
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuáles podría ser las consecuencias de la alimentación de Sofía?  
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué profesional de la salud te podría ayudar en superar algún trastorno de la nutrición?  

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Actividad 5: Observa las siguientes 

tablas y el cálculo de kilocalorías. 

Tabla 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Con los datos de la tabla 1, realice una dieta balanceada con desayuno, almuerzo y once. Calcule las 

kilocalorías según el siguiente ejemplo  

 
 
 

 

 

 

 

 

Cálculo de kilocalorías: 
 
Para realizar cálculos de kilocalorías primero tenemos que tener en claro que: 

 Las proteínas aportan 4 kcal/g 

 Los carbohidratos  aportan 4 kcal/g 

 Los lípidos aportan 9 kcal/g 

 
Ejemplo de cálculo de un desayuno que contiene: pan con queso en porciones  y leche desnatada. (Valores extraídos de la 
tabla 1) 

Pan Gramos 
(veo la tabla o la etiqueta del 
alimento) 

Kcal/g 
(ver tabla de los nutrientes) 

Multiplicar 
(gramos del alimento por las kcal 
del nutriente) 

Proteínas  7,8 4 31,2 

Carbohidratos   38 4 152 

Lípidos  1 9 9 

Suma 192,2 (El pan aporta 192, 2 kcal) 

 

Queso en 
porciones 

Gramos 
(ver la tabla o la etiqueta del 
alimento) 

Kcal/g 
(ver tabla de los nutrientes) 

Multiplicar 
(gramos del alimento por las kcal 
del nutriente) 

Proteínas  3,1 4 12,4 

Carbohidratos   
 

0 
(Trazas: significa que el valor 
es insignificante) 

4 0 

Lípidos  47 9 423 

Suma 435,4 (El queso aporta 423 kcal) 

 

Leche 
desnatada 

Gramos 
(veo la tabla o la etiqueta del 
alimento) 

Kcal/g 
(ver tabla de los nutrientes) 

Multiplicar 
(gramos del alimento por las kcal 
del nutriente) 

Proteínas  3,4 4 13,6 

Carbohidratos   0,1 4 0,4 

Lípidos  5 9 45 

Suma 59 (La leche aporta 59 kcal) 

 

Desayuno kcal 

Pan 192,2 

Queso en porciones 435,4 

Leche desnatada 59 

total 686,6 

 
*De acuerdo a los valores de la tabla 1, el desayuno aporta 686,6 kilocalorías. 

 



 
 

 

 

 


