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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende susti tuir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LA ENERGIA DE LOS ALIMENTOS  

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud  

APRENDIZAJE ESPERADO conocerás el papel que tienen estas biomoléculas en el aporte 
energético de los alimentos que consumes y cómo se conforman 
químicamente 

INTENCION DIDACTICA determinaras si la cantidad de energía que obtienes de los 
alimentos  en tu dieta diaria resulta suficiente para tu edad y las 
actividades que realizas. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

1 Identificarás  y conocerás 
los macronutrientes que 
proveen energía al 
organismo 

“¿Qué función cumplen los nutrientes en 
nuestro organismo? 
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A
&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 2 Identificarás y conocerás 
la composición química 
de los alimentos 
(almidón). 

“todo sobre el almidón resistente” 
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HS
A&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchez
delValle 
“El Almidón” 
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJ
I&ab_channel=YoEstudio 
“Video almidón” 
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQU
Y&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

3 y 4  Identificarás y conocerás 
la cantidad de energía de 
los alimentos así como su 
medición  

“Método para Calcular la Energía de un Alimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA
&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC 
“Cálculo de valor energético” 
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs
&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

5 Identificarás y conocerás 
la importancia de saber 
leer las etiquetas 
nutrimentales 

“10 Reglas Para Leer La Etiqueta de un Alimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2
A&ab_channel=Doctablet 
“¿Cómo leer etiquetas nutricionales 
FÁCILMENTE?” 
https://www.youtube.com/watch?v=s-
ZNbf8Bn3w&ab_channel=BalanceandoLaVida 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2A&ab_channel=Doctablet
https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2A&ab_channel=Doctablet
https://www.youtube.com/watch?v=s-ZNbf8Bn3w&ab_channel=BalanceandoLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=s-ZNbf8Bn3w&ab_channel=BalanceandoLaVida
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SESION 1 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

Los carbohidratos, lípidos y proteínas son fundamentales en la estructura y el funcionamiento de tu cuerpo. Ahora 
conocerás el papel que tienen estas biomoléculas en el aporte energético de los alimentos que consumes y cómo 
se conforman químicamente. También, podrás determinar si la cantidad de energía que obtienes de ellos en tu 
dieta diaria resulta suficiente para tu edad y las actividades que realizas. 
 

ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS 
El objetivo de una nutrición balanceada, es aportar la cantidad de nutrientes adecuada, de tal forma que no rebase la 
cantidad necesaria de energía ya que, si falta, se va a presentar desnutrición, y si sobra, se va a presentar Obesidad con 
todas sus consecuencias. 

 
Los alimentos los consumimos para poder vivir y la principal función de estos es proporcionar energía, ya que todas las 
actividades fisiológicas del organismo humano requieren energía (respirar, los latidos del corazón, el pensamiento, etc.) 
Sin energía no podríamos funcionar. En efecto la definición fisiológica de muerte es un cuerpo sin energía. 
 
En este tema nos referiremos exclusivamente a los Macronutrientes, que son los encargados de proporcionar energía, 
pero también existen los Micronutrientes, cuya función es facilitar los procesos metabólicos del organismo 
(vitaminas y minerales). Últimamente se ha estudiado un tercer grupo que son los Alimentos Funcionales que cumplen 
como su nombre lo indica, un destino específico en algún proceso en el organismo. 
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El valor energético de un alimento se expresa normalmente en kilocalorías (kcal). Aunque «kilocalorías» y «calorías» 
no son unidades iguales (1 kcal = 1000 cal o 1 caloría grande), en el campo de la nutrición con frecuencia se utilizan como 
sinónimos, aunque siempre teniendo en cuenta que, si no se expresa lo contrario, al hablar de calorías nos estamos 
refiriendo a kilocalorías. 
 
HAY TRES TIPOS DE NUTRIENTES QUE PROVEEN ENERGÍA AL CUERPO Y CADA NUTRIENTE OTORGA UNA 
CANTIDAD FIJA DE ENERGÍA: 
 

• Hidratos de Carbono: cada gramo de hidrato de carbono aporta 4 Kcal 

• Grasas o lípidos: cada gramo de grasa aporta 9 Kcal 

• Proteínas: cada gramo de proteína aporta 4 Kcal 
 
Cada uno de estos nutrientes está conformado por una unidad estructural diferente, usando una metáfora, son como los 
ladrillos a una casa. Los hidratos de carbono están conformados por glúcidos, las grasas están fabricadas de ácidos grasos 
y las proteínas están hechas de aminoácidos. 
 
Un mismo alimento puede contener los tres tipos de nutrientes, aunque, generalmente los alimentos especializan su 
contenido en uno de ellos; así, por ejemplo, sabemos que la carne, el huevo, el pollo y el pescado contienen más proteínas. 
Los almidones o harinas y los alimentos azucarados tienen más contenido en hidratos de carbono y obviamente los aceites 
son ricos en grasas. 
 
Existe un balance ideal en la cantidad de cada uno de estos tipos de nutrientes, de tal manera que la proteína debe aportar 
el 20% de la energía total diaria, la grasa un 30% y los hidratos de carbono el 50% restante, para un 100% total. 
 
En el mundo moderno actual existe un desbalance en esta fórmula 20-30-50, y prácticamente el 60% de la energía se está 
consumiendo en hidratos de carbono (harinas, arroz, papa, yuca, plátano, avena, pan, dulces, bizcochos, gaseosas, miel), 
relegando las grasas y las proteínas a un segundo plano. Debido a esto, se están incrementando los niveles de Obesidad, 
ya que los hidratos de carbono son convertidos por el hígado humano en grasa y se almacenan en todo el cuerpo, tornando 
obesa la persona, a su vez esta Obesidad causa muchas de las enfermedades actuales. 
 
AHORA BIEN, EN QUE GASTAMOS LA ENERGÍA CONSUMIDA: SON TRES PROCESOS. 
 

• TASA METABÓLICA BASAL (TMB): que es la energía necesaria para las funciones corporales necesarias para 
la vida (circulación, respiración, digestión etc.). Corresponde a un 70% de la energía de una persona sedentaria 

• ACTIVIDAD FÍSICA (AF): que es individual y depende de cada persona, no es igual la energía que gasta un atleta 
de alto rendimiento que una persona sedentaria 

• EFECTO TERMOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS (ETA): es la energía necesaria para la absorción, digestión y 
metabolismo de los propios alimentos, aproximadamente corresponde al 10% de la energía diaria 

  
 
El objetivo de una nutrición balanceada, es aportar la cantidad de nutrientes adecuada, de tal forma que no rebase la 
cantidad necesaria de energía ya que, si falta, se va a presentar desnutrición, y si sobra, se va a presentar Obesidad con 
todas sus consecuencias. Además, buscar que la energía consumida sea de fuentes saludables, en sus debidas 
proporciones y buscar que la cantidad y calidad de micronutrientes sea la adecuada, de tal forma que mantengamos una 
buena salud. 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué función cumplen los nutrientes en nuestro organismo? 
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n
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 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿SON LOS ENCARGADOS DE PROPORCIONAR ENERGÍA EN EL CUERPO? ________________________________ 
¿SU FUNCION ES FACILITAR LOS PROCESOS METABÓLICOS DEL ORGANISMO? __________________________ 
¿EN QUÉ UNIDADES SE EXPRESA EL VALOR ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS? __________________________ 
¿EN CUÁLES PROCESOS GASTAMOS LA ENERGÍA CONSUMIDA DE LOS ALIMENTOS? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS. Y LAS 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 2 

 Inicio                                    
1. ACTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 
Las biomoléculas que son de interés en la alimentación son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas porque son 
nutrientes para el ser humano (figura 3.19). Se encuentran en diferentes proporciones en los alimentos, ya que son parte 
de la composición química de éstos. 

 
Figura. 3.19 La leche y el huevo son considerados entre los alimentos más completos pues contienen nutrientes con los tres tipos de biomoléculas. 

 
Su distribución ideal para una dieta equilibrada puede verse en el Plato del Bien Comer. Los carbohidratos son la principal 
fuente de energía, dichas biomoléculas se encuentran en los azúcares simples y el almidón. 
 

EL ALMIDÓN, ¿QUÉ ES? 
En infinidad de ocasiones hemos escuchado que el almidón es una sustancia que muchos alimentos contienen. Desde 
siempre se ha asociado a las patatas, a los cereales, al arroz… pero a ciencia cierta no sabemos para qué sirve ni si es 
algo beneficioso para nuestra salud. 
 
Antes de nada, debemos saber que el almidón es un polisacárido vegetal, de hecho, es el único asimilable por el 
cuerpo humano, y por ello es un nutriente que tenemos tan presente en nuestra dieta, ya que es muy rápido de 
asimilar y aportan grandes cantidades de beneficios al organismo como la energía necesaria para poder hacer 
frente a las pruebas que se ponen delante nuestro cada día. 
 
El almidón tiene apariencia de polvo blanquecino compuesto por micro partículas que son las que le dotan del valor 
biológico que tiene. 
El almidón lo contienen muchos alimentos que forman parte importante en nuestra dieta, de hecho, la mayoría de 
ellos constituyen la base de la pirámide alimenticia. Entre ellos vamos a destacar los cereales, el arroz, las 
patatas... Fuentes de energía necesarias para mantener unos niveles de glucosa en sangre adecuados, a los que el 
almidón contribuye en gran medida, ya que en su composición esta sustancia está formada por partículas de glucosa que 
se dividen en dos, la amilosa o glucosa simple y una variedad ramificada de glucosa que se conoce con el nombre de 
amilopeptina. Esa cualidad es la que convierte al almidón en una buena fuente de energía para el organismo. 
 
Si a este valor nutricional le añadimos la rapidez con la que lo asimilamos en el organismo, ya que se trata de una sustancia 
soluble en agua caliente, por lo que cocinada estará en los alimentos que la contienen y en el resto que se han utilizado 
para la realización de ese plato, pero, además, si la consumimos fría, al entrar en contacto con el organismo y el calor del 
mismo, el almidón se podrá asimilar de manera rápida. Es importante que tengamos en cuenta que desde que nos metemos  
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en la boca un alimento que lo contiene, lo estamos asimilando al ensalivarlo, con lo que ese alimento nos está aportando 
la dosis necesaria de glucosa. 
 
Es importante que tengamos presente la importancia que este tipo de sustancia tiene para nuestra dieta, ya que constituye 
uno de los combustibles más utilizados por el ser humano, y del que echamos mano cuando queremos energía rápida para 
hacer frente a alguna actividad. 
 

   
 

   

 Desarrollo  

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “todo sobre el almidón resistente” 
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle 
“El Almidón” https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio 
“Video almidón” https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL ALMIDÓN? ____________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALIMENTOS RICOS EN ALMIDON ___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA COMPOSICION QUIMICA DE 

LOS ALIMENTOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez
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SESION 3,4  

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

MEDICIÓN DEL CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS ALIMENTOS 
Los carbohidratos son la principal fuente de energía, y en menor medida los lípidos, que son la reserva energética, 
así como las proteínas, que tienen diversas funciones. Si una persona tiene un ayuno prolongado o hace ejercicio 
intenso, como correr un maratón, su organismo primero obtiene energía de los carbohidratos, al agotarse éstos, la energía 
provendrá de las reservas de grasa corporal, y, por último, de las proteínas; pero ¿cuánta energía aporta cada uno de 
estos nutrientes? 
Para averiguarlo es necesario que recuerdes que el calor es una forma de energía. Éste se manifiesta como resultado de 
los procesos endotérmicos y exotérmicos del metabolismo; su unidad es el joule (J) en el Sistema Internacional de 
Unidades. Existen también la caloría (cal), que se define como la cantidad de energía que debe aplicarse a un gramo 
de agua para elevar su temperatura 1 °C y la Caloría, que es mil veces mayor que la caloría. En la práctica se 
utilizan las siguientes equivalencias: 1 Cal = 1 kcal = 4.184 kJ, en donde el prefijo k multiplica por mil a la caloría y 
al joule (figura 3.20). 
 

 
Figura 3.20 A la cantidad de energía, medida en kilocalorías, que aporta un nutriente por gramo se le denomina aporte energético. 

 
Tu cuerpo, aun en reposo, necesita energía para mantener sus funciones básicas: corazón bombeando sangre, 
respirar, regular la temperatura corporal y hasta para reparar los tejidos. Estos procesos vitales se conocen 
como metabolismo basal y consumen entre 45% y 70% del gasto energético diario de tu cuerpo. 
 
La energía que requieren las células proviene de la fragmentación de las moléculas de los nutrientes convirtiéndose así en 
moléculas más pequeñas. La ruptura de las grasas es lo que provee más energía por gramo en comparación con los 
carbohidratos y las proteínas, cuyo aporte es similar. Durante la actividad física tu cuerpo transforma la grasa en azúcares 
simples, como la glucosa, para usarla como fuente de energía. Por eso, si te mantienes físicamente activo, la cantidad de 
grasa en tu cuerpo será adecuada y sin reservas excesivas conservando una masa corporal saludable (figura 3.21). 
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Figura 3.21 Alrededor de 35% del gasto energético diario se ocupa en actividades básicas como comer o moverse. La actividad física involucra un 

mayor gasto energético. 

 
EL VALOR CALÓRICO DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos tienen asociados un valor calórico o valor energético que indica la cantidad de energía que 
proporcionan al metabolizarse, es decir, al “quemarse” en presencia de oxígeno. 
 
La energía que necesita el ser humano para el desarrollo, mantenimiento y reparación de los tejidos del cuerpo procede 
de los alimentos que consume. Al oxidarse dichos alimentos, el organismo obtiene los principales nutrientes, tales como 
proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. 
 

¿QUÉ SON LOS NUTRIENTES? 
Los nutrientes podemos definirlos como sustancias necesarias que deben ser ingeridas a través de los alimentos, 
ya que el organismo no puede sintetizarlos. Se clasifican en macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) 
y en micronutrientes (minerales y vitaminas). Los micronutrientes no aportan calorías y están presentes en los alimentos 
en pequeñas cantidades. Los alimentos también pueden contener agua y fibra dietética. 
 

CADA GRUPO DE NUTRIENTES TIENE UN VALOR CALÓRICO DIFERENTE Y BASTANTE UNIFORME. POR 
EJEMPLO: 

 

• 1 gramo de grasa o lípido = 9 kilocalorías (Kcal). Las grasas insaturadas (no saturadas y, por tanto, buenas) 
protegen los órganos y ayudan en la absorción de vitaminas. 

• 1 gramo de proteína = 4 kcal. Las proteínas son necesarias para crear el tejido muscular y para hacer la resíntesis 
de enzimas y hormonas. 

• 1 gramo de hidrato de carbono = 4 Kcal. Los carbohidratos o hidratos de carbono son la principal fuente de energía 
del organismo para llevar a cabo las diferentes actividades. 
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 Desarrollo  

ACTIVIDAD  

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Método para Calcular la Energía de un Alimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC 
“Cálculo de valor energético” 
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n 
 
 

 Cierre     

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
  
¿SON LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGIA? __________________________________________________________ 
 
¿SE DEFINE COMO LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE DEBE APLICARSE A UN GRAMO DE AGUA PARA ELEVAR 
SU TEMPERATURA 1 °C? ___________________________________________________________________________ 
 
¿INDICA LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE PROPORCIONAN AL METABOLIZARSE, ES DECIR, AL “QUEMARSE” 
EN PRESENCIA DE OXÍGENO? ______________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES EL METABOLISMO BASAL? ________________________________________________________________ 
 
¿SON SUSTANCIAS NECESARIAS QUE DEBEN SER INGERIDAS A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS, YA QUE EL 
ORGANISMO NO PUEDE SINTETIZARLOS? ___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA MEDICIÓN DEL 

CONTENIDO ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n
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SESION 5 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

ETIQUETAS NUTRICIONALES 
Entender las etiquetas con la información nutricional de los alimentos puede ayudarlo a escoger de un modo más saludable. 
La etiqueta enumera la cantidad de calorías, carbohidratos, grasas, fibra, proteínas y vitaminas por ración del alimento, 
haciendo que sea más fácil comparar el valor nutricional de productos similares. Asegúrese de mirar marcas diferentes de 
los mismos alimentos: la información nutricional puede variar mucho. Por ejemplo, una marca de salsa de tomate quizás 
tenga más calorías y azúcar que otra marca para el mismo tamaño de ración. 
 
En general, coma más alimentos que sean ricos en vitaminas y minerales (como calcio y hierro), y fibra. Coma menos 
alimentos que contengan una mayor cantidad de azúcares agregados, grasas saturadas y sodio (sal), y evite las grasas 
transgénicas. Tenga en cuenta que el % del valor diario de cada nutriente, como la grasa total de 10 % en el ejemplo de 
abajo, se basa en el consumo de 2000 calorías al día. Usted puede comer menos o más calorías al día dependiendo de 
su edad, género, nivel de actividad, peso actual y de si está tratando de adelgazar o mantener su peso. 
 
1. Revise primero el tamaño de la ración. En esta etiqueta, todos los números son para una ración de 2/3 de taza. 
2. Este paquete tiene 8 raciones. Si usted come el paquete entero, estará consumiendo 8 veces la cantidad de calorías, 
carbohidratos, grasas, etc. que aparecen en la etiqueta. 
3. Carbohidratos totales muestra los tipos de carbohidratos que hay en el alimento, incluidos el azúcar y la fibra. 
4. Elija alimentos con más fibra, vitaminas y minerales. 
5. Elija alimentos con menos calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares agregados. Evite las grasas 
transgénicas. 
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 Desarrollo  

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “10 Reglas Para Leer La Etiqueta de un Alimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2A&ab_channel=Doctablet 
“¿Cómo leer etiquetas nutricionales FÁCILMENTE?” https://www.youtube.com/watch?v=s-
ZNbf8Bn3w&ab_channel=BalanceandoLaVida 
 
 
 

 Cierre     

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
ESCRIBE LA IMPORTANCIA DE SABER LEER E INTERPRETAR LAS ETIQUETAS NUTRIMENTALES DE LOS 
ALIMENTOS ______________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA LEER LAS ETIQUETAS NUTRIMENTALES? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LEER ETIQUETAS 
NUTRICIONALES Y LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2A&ab_channel=Doctablet
https://www.youtube.com/watch?v=s-ZNbf8Bn3w&ab_channel=BalanceandoLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=s-ZNbf8Bn3w&ab_channel=BalanceandoLaVida

