
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 

ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA III 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 33  

31 de mayo al 4 de junio 

Bloque III 

Cuadernillo de trabajo 

 

CIENCIAS. QUÍMICA 

Tercer grado 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 

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 sustituir 

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 

6 Identificarás y conocerás  
La composición de los 
alimentos, su aporte 
energético y nutricional 

“¿Qué son los nutrientes y de donde los 
obtenemos? 
https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xA
E&ab_channel=DRRayDan 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 7 Identificarás y conocerás  
El requerimiento 
energético que necesitas 
la importancia del frijol y 
el maíz 

“Requerimiento energético / Ecuación Harris – 
Benedict” 
https://www.youtube.com/watch?v=ltE5lqVBFHQ
&ab_channel=SoylaProfeLetty 
“Aprende a calcular tu gasto energético total” 
https://www.youtube.com/watch?v=MtFJZKXpwIo
&ab_channel=OptifuturaTV 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

8 Identificarás y conocerás 
el sobrepeso y obesidad y 
los riesgos que conlleva 

“Obesidad y Sobrepeso: Causas y 
Enfermedades Relacionadas” 
https://www.youtube.com/watch?v=cyKSJmgBLG
s&ab_channel=TopDoctorsLATAM 
“Obesidad y sobrepeso, riesgos potenciales” 
https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-
w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdem
edicinaenYoutube 
“Como Calcular Tu IMC” 
https://www.youtube.com/watch?v=MpWCodrvn2I
&ab_channel=BioCalistenia 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

9 y 10 Identificarás y conocerás 
Las calorías vacías y por 
qué son perjudiciales   

“Calorías Vacías ¿Qué son y Cómo nos 
afectan?” 
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX
4&ab_channel=EvasUrbanas 
“¿Qué son las CALORÍAS VACÍAS? 
DEFINICIÓN y cómo EVITARLAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0
&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan
https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan
https://www.youtube.com/watch?v=ltE5lqVBFHQ&ab_channel=SoylaProfeLetty
https://www.youtube.com/watch?v=ltE5lqVBFHQ&ab_channel=SoylaProfeLetty
https://www.youtube.com/watch?v=MtFJZKXpwIo&ab_channel=OptifuturaTV
https://www.youtube.com/watch?v=MtFJZKXpwIo&ab_channel=OptifuturaTV
https://www.youtube.com/watch?v=cyKSJmgBLGs&ab_channel=TopDoctorsLATAM
https://www.youtube.com/watch?v=cyKSJmgBLGs&ab_channel=TopDoctorsLATAM
https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdemedicinaenYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdemedicinaenYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdemedicinaenYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=MpWCodrvn2I&ab_channel=BioCalistenia
https://www.youtube.com/watch?v=MpWCodrvn2I&ab_channel=BioCalistenia
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera
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SESION 6 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

REACCIONES DE COMBUSTIÓN EN TU CUERPO 
Así como ocurre la combustión de los alimentos dentro del calorímetro, las células de tu cuerpo llevan a cabo reacciones 
de combustión para obtener energía de las moléculas de glucosa; este proceso se da lentamente de manera controlada; 
algunas enzimas ayudan a que esto sea así. En el cuerpo humano no hay liberación abrupta de energía como ocurre en 
una llama de combustión. Sin embargo, se involucran tantas moléculas al mismo tiempo que la energía liberada es 
suficiente para mantener al organismo en funcionamiento. Esta es la energía metabólicamente utilizable. 

LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS, SU APORTE ENERGÉTICO Y NUTRICIONAL 
Un alimento que se considere de alto valor nutricional, contiene nutrientes en proporciones apropiadas por cada porción 
que se consume al día. 
El valor nutricional de un alimento se puede definir, de manera sencilla, como la cantidad de nutrientes en miligramos (mg) 
que éstos aportan al organismo por cada 100 g que se consumen del alimento. Conoce el valor nutricional de algunos 
alimentos en la tabla 3.1. 

 
 
 
Siempre es posible calcular de manera aproximada el contenido energético de un alimento. Esta aproximación es mejor 
en una ensalada, que es una mezcla, en comparación con la de un guisado en el que se dan varios cambios químicos 
durante la cocción (figura 3.22). 
Para calcular ese dato se necesita conocer la masa de la porción del alimento y el aporte energético de los nutrientes que 
contiene. Por ejemplo, si un guiso requirió 50 g de aceite de cártamo, es necesario sumar al resto de los ingredientes las 
450 kcal que agregaron los lípidos del aceite. 
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Figura 3.22 Muchos de los platillos de la cocina tradicional mexicana se consideran de alto valor nutricional. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué son los nutrientes y de donde los obtenemos? 
https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LOS NUTRIENTES Y DE DONDE LOS OBTENEMOS? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿PARA QUE TE SIRVE CONOCER EL VALOR NUTRIMENTAL DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMES? __________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS, SU 

APORTE ENERGÉTICO Y NUTRICIONAL. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan
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SESION 7 

 Inicio                                    
1. ACTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

FRIJOLES Y MAÍZ: TRADICIÓN DE ALTO VALOR NUTRICIONAL 
¿Sabías que unas ricas enfrijoladas aportan la misma cantidad de proteínas que un trozo de carne?, además, sus 
principales ingredientes son frijol y maíz (figura 3.23). La cantidad de proteínas que aportan individualmente ambos 
ingredientes es alta y consumirlos en combinación es equiparable a consumir proteínas de origen animal, pero con menos 
grasa. Comer 100 g de frijoles aporta aproximadamente 29 g de proteínas y 64 g de carbohidratos, dependiendo de la 
variedad de grano de la que se trate (pintos, bayos, negros, morados o peruanos). Además, los frijoles contienen fibra, 
antioxidantes y hierro. Este mineral es de gran importancia en tu cuerpo pues contribuye a mantener en buen estado el 
transporte de oxígeno a través de la sangre, por tanto, evita la anemia, afección caracterizada por la baja producción de 
los glóbulos rojos. 
Por otro lado, 100 g de tortillas de maíz aportan 7 g de proteínas y 47 g de carbohidratos, así como calcio, nutriente 
importante para el sistema óseo. Las tortillas son un alimento que también contiene minerales como fósforo y potasio, y 
son ricas en fibra, esta última es necesaria para controlar las concentraciones de azúcar y colesterol en la sangre, también 
es muy útil para prevenir enfermedades del corazón. 
Los lípidos contenidos en las enfrijoladas provienen del aceite que se utiliza para prepararlas y del queso que se les 
espolvorea. No obstante, reutilizar el aceite que se usa para cocinar es inadecuado, ya que su repetida exposición al fuego 
genera lípidos dañinos para la salud. 
 
Desde hace casi 30 años los hábitos alimenticios de México han cambiado al sustituir el consumo de alimentos 
tradicionales por alimentos ultra procesados, los cuales contienen altos contenidos de azúcares y grasas. 
El aumento progresivo del consumo de este tipo de alimentos ha propiciado una epidemia de sobrepeso y obesidad. 

 
Figura 3.23 Los frijoles y el maíz aportan suficientes proteínas y minerales para que los músculos y huesos se desarrollen. Aun así, es recomendable 

consumir también proteína animal. 
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¿CUÁNTA ENERGÍA PARA CADA DÍA? 

 
 

 Desarrollo  

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Requerimiento energético / Ecuación Harris – Benedict” 
https://www.youtube.com/watch?v=ltE5lqVBFHQ&ab_channel=SoylaProfeLetty 
“Aprende a calcular tu gasto energético total” https://www.youtube.com/watch?v=MtFJZKXpwIo&ab_channel=OptifuturaTV 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿CUÁNTO REQUERIMIENTO DIARIO SEGÚN TU EDAD Y ACTIVIDAD NECESITAS? ___________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA FRIJOLES Y MAÍZ TRADICIÓN 

DE ALTO VALOR NUTRICIONAL   Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltE5lqVBFHQ&ab_channel=SoylaProfeLetty
https://www.youtube.com/watch?v=MtFJZKXpwIo&ab_channel=OptifuturaTV
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SESION 8 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

En las personas se deben a la correlación que existe entre el aporte energético de los alimentos que ingieren y el gasto 
energético diario que tienen dadas sus actividades. Por eso, además de llevar una dieta acorde a su dinámica de vida y de 
practicar ejercicio, es preferible beber agua simple, evitar consumir bebidas azucaradas (refrescos, jugos envasados, 
bebidas energéticas) y controlar —o evitar— el consumo de alimentos ultra procesados. De esta manera se puede 
mantener un peso saludable. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ENFERMEDAD? 
La obesidad consiste en un acúmulo excesivo de tejido adiposo, en la grasa del cuerpo, derivado de un aumento en el 
consumo de calorías procedentes de la dieta. Debemos ingerir en la dieta una cantidad de calorías adecuada para 
mantener un peso normal que se conoce calculando el índice de masa corporal mediante la siguiente fórmula: Indicé de 
masa corporal (IMC) = Peso (en Kg) / Talla en metros elevada al cuadrado, es decir multiplicada por sí misma.  
 
De tal manera que: el peso es normal si el IMC está entre 18,5 y 25. Hay sobrepeso si el IMC estaba entre 26 y 30; obesidad 
entre 31 y 40 si es mayor de 40 a y obesidad mórbida.  
 
A medida que el exceso de calorías se acumula, inicialmente se produce un aumento de los depósitos grasos, en forma 
de tejido celular subcutáneo (incremento de cintura abdominal), pero a medida que pasa el tiempo, el deposito graso 
también se acumula en el hígado y en el músculo. Este depósito graso fuera de su lugar habitual (hígado, músculo, 
páncreas) genera la producción de sustancias en el organismo de alteran el normal funcionamiento de numerosas células.      
 

2. ¿QUÉ PODRIA HABER HECHO PARA NO PADECERLA, Y DEBO COMENTAR A MIS FAMILIARES Y AMIGOS 
PARA QUE NO LA PADEZCAN? 

Debemos vigilar en todo momento nuestro peso, y hagamos una dieta limitada en calorías, junto o con una actividad física 
regular. Recordemos que las grasas son los alimentos que más calorías aportan. Podemos sufrir obesidad a cualquier 
edad, pero es más frecuente en ciertos momentos:  
 
Gestación y etapas precoces de la vida: La nutrición materna y el perfil endocrino durante la gestación son unos factores 
determinantes. El peso de la madre durante la gestación determina la composición corporal del hijo. Las madres con 
obesidad o con un aumento excesivo de peso durante el embarazo son factores de riesgo para la obesidad en la infancia, 
así como la diabetes gestacional, así como el consumo de tabaco durante la gestación. 
 
Infancia y adolescencia: La probabilidad de padecer obesidad de adulto se establece de forma sustancial antes de los 5 
años de edad. Los hijos de padres obesos que presentan obesidad en la infancia es altamente probable que la padezcan 
de adultos. Durante la adolescencia son determinantes de la obesidad los hábitos alimentarios, la reducción de horas de 
sueño y la vida sedentaria. 
 
Edad adulta: Durante la edad adulta existe un riesgo de desarrollo de obesidad relacionado con la reducción en la actividad 
y el exceso de consumo calórico. En un periodo de 30 años aproximadamente el 50 por cien de los individuos presentará 
sobrepeso y un 25% obesidad. 
 

3. DE AQUI EN ADELANTE ¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORARME O CURARME? 
Si usted padece de sobrepeso u obesidad debe consultar con su médico a fin de que le ofrezca recomendaciones sobre 
cómo perder peso. Para mejorar del sobrepeso y la obesidad es necesario llevar a cabo un programa de dieta, ejercicio 
integrado dentro de un cambio de hábitos. La dieta debe estar adaptada a los requerimientos de gasto calórico. Con objeto 
de perder peso es necesario realizar una dieta con una reducción de 500 calorías sobre el gasto calórico. Con ello, lo 
esperable es una pérdida aproximada de 1-1.5 Kg por mes. La pérdida de entre un 5-10% del peso inicial supone un claro 
beneficio en términos de salud. 
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Junto a la restricción calórica los programas de ejercicio resultan útiles para evitar la pérdida de masa muscular asociada 
a la reducción de peso y mejorar el bienestar general. Se recomienda la realización de al menos 150 minutos por semana 
de ejercicio de moderada intensidad (caminar a paso rápido). Este ejercicio se puede llevar a cabo en fracciones de 20 
minutos. Aunque, con objeto de perder peso es necesario al menos realizar un total de 250 minutos semanales de ejercicio 
de moderada intensidad. 
 

4. ¿CÚAL ES EL PRONÓSTICO? 
Perdiendo peso se pueden prevenir muchas de las complicaciones asociadas a la obesidad. De no ser así pueden aparecer 
nos complicaciones tales como alteraciones menstruales, infertilidad en la mujer, diabetes, hipertensión arterial, artrosis, 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, cálculos en la vesícula, aumento de la somnolencia durante el día, depresión y 
falta de autoestima, así como diversos tipos de cáncer (endometrio, vesícula, riñón, hígado, colon, tiroides, ovario, mama 
y leucemia), todas ellas son evitables si perdemos peso. 
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 Desarrollo  

ACTIVIDAD  

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Obesidad y Sobrepeso: Causas y Enfermedades Relacionadas” 
https://www.youtube.com/watch?v=cyKSJmgBLGs&ab_channel=TopDoctorsLATAM 
“Obesidad y sobrepeso, riesgos potenciales” https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-
w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdemedicinaenYoutube 
“Como Calcular Tu IMC” https://www.youtube.com/watch?v=MpWCodrvn2I&ab_channel=BioCalistenia 
 
 
 

 Cierre     

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
  
¿QUÉ ES EL SOBREPESO? _________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES ENFERMEDADES ESTAN RELACIONADAS CON EL SOBREPESO? _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FORMULA PARA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)? _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cyKSJmgBLGs&ab_channel=TopDoctorsLATAM
https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdemedicinaenYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=UaxguIB-w24&ab_channel=MedicinaClara%7CVideosdemedicinaenYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=MpWCodrvn2I&ab_channel=BioCalistenia
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COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA OBESIDAD Y SOBREPESO Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SESION 9 Y 10  

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
CALORIAS INÚTILES Y PERJUDICIALES  
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¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS Y POR QUÉ SON TAN PERJUDICIALES? 

 
 
 
 
 
Seguro que en más de una ocasión has escuchado el término calorías vacías como referencia a alimentos que no debes 
consumir nunca, o hacerlo de manera muy esporádica. 
 
Es cierto, no deberían estar en tu dieta pues no aportan ningún nutriente y si muchas calorías. 
 

¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS? 
Las calorías vacías son aquellos que aportan mucha energía, pero no tienen nutrientes o estos son escasos. 
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Los azúcares simples predominan en los alimentos con calorías vacías, proveyendo de mucha energía y de pocos 
beneficios. En este tipo de alimentos las proporciones de azúcares son exageradas y salvo esto no aportan nada más a tu 
organismo. 
 
Consumir de manera recurrente alimentos con este tipo de calorías no solo te engordará, sino que sufrirás un déficit de 
nutrientes. 

¿QUÉ ALIMENTOS Y BEBIDAS TIENEN CALORÍAS VACÍAS? 
Dos alimentos o bebidas diferentes pueden tener las mismas calorías, pero mientras que uno de los dos aporta vitaminas, 
fibra y otros nutrientes, el otro tan solo aporta azúcares. 
 
El caso más claro son los refrescos, cada 100ml de refresco aporta 42 calorías, 10,6 gramos de azúcar y ningún nutriente. 

 
Las bebidas alcohólicas siguen el mismo camino que el anterior refresco. Las calorías vacías del alcohol es uno de los 
problemas de estas bebidas. 
El famoso vodka Smirnoff aporta 44 calorías por 44ml y tiene una graduación del 40%, ¿piensas que aporta algo más? 
Lamentablemente no. 
 

 
 
Uno de los tipos de alimentos que más calorías inútiles aportan es la bollería industrial. Un claro ejemplo son los Donuts, 
tan deliciosos como perjudiciales. 
 
Cada 100 gramo de este alimento tiene 420 calorías que se reparten en 23 gramos de grasa, de los cuales la mitad son 
saturadas, 47 gramos de carbohidratos, de los cuales la mitad son azúcares y algo de fibra y proteína. Las proporciones 
en este caso hacen que los Donuts sean uno de los alimentos con calorías vacías que debes mantener lejos de ti. 
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 Desarrollo  

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Calorías Vacías ¿Qué son y Cómo nos afectan?” 
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas 
“¿Qué son las CALORÍAS VACÍAS? DEFINICIÓN y cómo EVITARLAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera 
 
 

 Cierre     

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS? ________________________________________________________________ 
¿CÓMO NOS AFECTAN LAS CALORÍAS VACÍAS? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE CALORÍAS VACÍAS _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CALORÍAS INÚTILES Y 
PERJUDICIALES Y LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
             
 

https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera

