
  
 
 

GUÍA SEMANA 28 DE SEPTIEMBRE 
OA 6 (Objetivo priorizado)- 7 
Objetivo semana:  
 Profundizar en hábitos alimenticios saludable 
 Identificar prácticas de higiene en la preparación de alimentos.  

 

Alimentación saludable 
 

Hábitos alimenticios 
 
Los hábitos alimenticios son el conjunto de costumbres que determinan las conductas y 
actitudes que tiene una persona para alimentarse, los que se adquieren desde la niñez. Las 
personas que tienen hábitos alimenticios saludables, son quienes llevan una dieta equilibrada 
y variada, que incluye alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir 
sus necesidades energéticas y nutritivas. Los hábitos saludables ayudan a prevenir el 
sobrepeso y obesidad, disminuyendo, también, el riesgo de enfermedades al corazón. 
 
Las siguientes propuestas ayudan a mantener una alimentación más saludable. 
 
1. Preparar comidas con la mayor variedad de alimentos, para asegurar que la alimentación 
sea equilibrada y que contenga todos los nutrientes necesarios. 
2. Desayunar todos los días y de la forma más completa posible, para ello debemos consumir 
lácteos, pan, cereales y frutas, y dedicar al desayuno entre 15 y 20 minutos. 
3. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las papas y las legumbres deben constituir la base de 
la alimentación y consumirlos diariamente. 
4. Se recomienda comer pequeñas cantidades de aceite vegetal, en lugar de grasas de origen 
animal (mantequillas, embutidos, quesos, etc.). 
5. Se deben comer proteínas de origen vegetal en mayor cantidad (2 o 3 veces a la semana) 
que proteínas de origen animal (1 o 2 veces a la semana). 
6. Se debe aumentar el consumo diario de frutas, verduras y hortalizas (mínimo, cinco raciones 
al día de estos alimentos). 
7. Limitar el consumo de productos ricos en azúcares, como golosinas, dulces y refrescos. 
8. Mantener a lo menos 5 comidas diarias (desayuno, colación de media mañana, almuerzo, 
onces o colación de media tarde y cena liviana) y evitar comer entre estas comidas. 
9. Reducir la sal en las comidas, utilizando preferentemente sal yodada. 
10. Beber agua, por lo menos 8 vasos diarios. 
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Prácticas de higiene para la prevención de enfermedades. 
 

 
 

¿Qué debiera hacer el niño antes de preparar el postre?, ¿por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Además de consumir preferentemente alimentos saludables, es importante adoptar medidas al 
manipular y preparar alimentos 
 
Las malas prácticas de higiene favorecen la propagación de microorganismos y las enfermedades 
relacionadas a ellas, por eso es muy importante incorporar hábitos de higiene personal, de la casa y 
de los alimentos, y así favorecer la salud de las personas. Los microorganismos son muy pequeños, 
siendo algunos invisibles a la vista humana y se encuentran en todas partes. Ellos viven en el suelo, 
sobre todas las superficies, sobre la piel y también en el tracto intestinal de personas y animales. 
Existen diferentes tipos de microorganismos. Algunos de ellos son buenos o beneficiosos para el 
cuerpo y ayudan a mantener una buena salud. Otros son malos o dañinos y pueden provocar 
enfermedades. 
 
Los microorganismos dañinos pueden causar enfermedades si los ingerimos en las comidas, en el 
agua que tomamos, o si entran a nuestro cuerpo por otra vía. Algunas enfermedades infecciosas 



más frecuentes, causadas por los microorganismos son: el tifus, la diarrea, la influenza, 
enfermedades de la piel, como la sarna, hepatitis, etc. 

Alimentación y vida saludable. http://www.fao.org/publications/es/. 

 
Esto, porque los alimentos se pueden contaminar con microorganismos patógenos o sustancias 
tóxicas, producto de la llamada contaminación cruzada. 
 

Microorganismos patógenos: seres vivos que no pueden verse a simple vista y que causan 
enfermedades. 
Contaminación cruzada: transferencia de microorganismos patógenos o sustancias tóxicas de un 
alimento a otro por medio de las manos, las superficies o los utensilios. 
 

Observa la siguiente imagen y enumera como sería el orden correcto del lavado de manos. 
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Buenas prácticas para preparar alimentos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lavarse las manos antes de preparar 
alimentos, durante su preparación y después 
de manipularlos. 
• Lavarse las manos después de ir al baño. 
• Lavar y desinfectar todas las superficies y 
utensilios usados para preparar alimentos. 
• Proteger los alimentos y las áreas donde se 
preparan de insectos, mascotas y otros 
animales. Los desechos y restos de alimentos 
deben eliminarse en un contenedor cerrado, 
alejado del lugar en que se preparan 
alimentos. 
• Mantener el cabello tomado y, en lo posible, 
cubierto, mientras se preparan alimentos. 

En la tierra, el agua, los animales y las 
personas, se encuentran 
microorganismos patógenos. Estos 
son llevados de una parte a otra por 
las manos, los utensilios, la ropa, los 
paños de limpieza y cualquier otro 
elemento que no haya sido lavado 
adecuadamente. 

¿Qué medidas aplicar?  ¿Por qué aplicarlas?  

• Usar utensilios diferentes, como cuchillos o  
tablas de cortar, para manipular carnes rojas, 
pollo, pescado, mariscos y otros alimentos 
crudos como las verduras. 

Los alimentos crudos, en especial 
carnes rojas, pollo, pescado y mariscos, 
y sus jugos, pueden estar contaminados 
con microorganismos patógenos que se 
pueden transferir a otros alimentos. 

• Usar agua potable o tratada para cocinar. 
• Seleccionar alimentos frescos. 
• Lavar las frutas y las verduras, especialmente 
si se consumen crudas. 
• No utilizar alimentos después de la fecha de 
vencimiento. 

El agua y algunos alimentos pueden 
contener microorganismos patógenos o 
sustancias dañinas. 

• Cocinar completamente los alimentos, 
especialmente carnes rojas, pollo, huevos, 
pescados y mariscos. 
• Recalentar completamente la comida cocinada 
antes de consumirla. 

Una correcta cocción de los alimentos 
mata casi todos los microorganismos 
patógenos. 
Además, el recalentamiento adecuado 
elimina microorganismos que puedan 
haberse desarrollado durante la 
conservación de los alimentos. 


