
 
 
 
Tercer año Básico/Ciencias Naturales 
  Prof. Angélica Concha Ortúzar 

Unidad: Vida Saludable 

Objetivo: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos 

alimenticios saludables. 

1.-Recordemos nuestro tema: puedes desarrollar las actividades, imprimiendo la guía o 

desarrollarlas en tu cuaderno, con los títulos de las actividades: 

 



Según lo que hemos estado viendo en clases, los alimentos nos aportan 

NUTRIENTES, los cuales se clasifican en 4 grupos: 

2.- Lee atentamente el siguiente cuadro, para desarrollar las actividades que 

continúan:             

 Grupo 1: Hidratos de carbono: también llamados azúcares simples, proporcionan energía al 
organismo, aunque su consumo debe ser moderado. Se encuentran en alimentos como el 
arroz, el pan o las pastas, entre otros. 

 Grupo 2: Vitaminas o sales minerales: las encontramos principalmente en las frutas y las 
verduras. Intervienen en las funciones nerviosas y en la buena función y el correcto desarrollo 

de los músculos.  
 Grupo 3: Proteínas: son uno de los componentes básicos para dar forma a los huesos y los 

músculos, así como para suministrar energía al organismo. Están relacionadas también con el 
control del peso y la regulación del colesterol. (Carnes y lácteos) 

 Grupo 4: Lípidos o grasas: constituyen una fuente directa de energía para el cuerpo. Además, 
los tejidos adiposos protegen y sostienen los órganos vitales. (Aceites vegetales, nueces, 

aceitunas, cremas, etc.) 

 

 Agua: es el principal componente del cuerpo humano, además de ser al que le 
corresponde facilitar funciones como la digestión o la eliminación de residuos. Se 
puede consumir directamente o en productos derivados.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- Construye una pirámide alimenticia, sobre una hoja de cartulina o   cualquier 
cartón que tengas, lo importante es no salir de tu casa a comprar, también la 
puedes realizar en tu cuaderno: 

a) Dibuja la pirámide (Aquí va una de base) 
b) Con recortes de revistas, pega a lo menos 5 alimentos para cada nivel: 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 
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4.- Responde en tu cuaderno, no olvides poner título a tus registros: 

1) ¿En qué sector (tipo de alimento) se ubican los alimentos que más consumes? 

2) ¿Te quedaron espacios de la pirámide en blanco? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los alimentos de 

la pirámide que no estás consumiendo? 

 

 

 


