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Guía de trabajo. 

¿Qué tan saludable es mi dieta? 

 

 Objetivo: Evaluar la frecuencia del consumo de diferentes alimentos, clasificar los 

alimentos según el tipo predominante de nutriente y reflexionar sobre una dieta saludable. 

 

Instrucciones. 

 

1. Lee la página 11, 12 y 13 de tu libro de ciencias  

 

2. En tu una hoja de cuadernillo oficio o impresa realiza las siguientes actividades. 

 

2.1 De forma muy honesta escribe todo lo que comas desde el lunes 30, martes 31 

miércoles 1 de abril, jueves 2 de abril, viernes 3 de abril, sábado 4 de abril y domingo 5 

de abril y lo anotas en una tabla como la del ejemplo. 

 

Tipo de 

comida 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 09.30 Leche 

1 Pan con 

Huevo 

      

entrecomidas 12.00 1 Pan con 

mantequilla 

      

Almuerzo 14.00 Fideos 

Pollo 

Ensalada 

tomate 

3 vasos de 

bebida 

 

      

Entrecomidas 16.00 Plátano       

Once 18.00 Te 

3 

marraquetas 

con jamón 

y queso 

      

Cena  20.00 Fideos con 

pollo, 

ensalada 

tomate y un 

vaso bebida 

      

 

2.2 De acuerdo a la lectura de la página 12 y 13 del libro, responde en tu cuaderno. 

 

a) ¿Cuáles de los alimentos de tu menú semanal corresponden a Proteínas? Anótalos. 

 

b) ¿Cuáles de los alimentos de tu menú semanal corresponden a Carbohidratos? Anótalos. 

 

c) ¿Cuáles de los alimentos de tu menú semanal corresponden a Lípidos? Anótalos. 

 

d) ¿Cuáles de los alimentos de tu menú corresponden a agua? Anótalos. 

 

 
2.3 Cuenta cuantas veces comiste el alimento durante el día y anótalo en la tabla. Sigue el 

ejemplo del día lunes. 

Alimentos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Pan 5 panes  4 panes 4 panes 5 panes 3 panes 4 panes 2 panes 27 

panes 

Lácteos  3lácteo 

(leche y el 

queso, 

mantequilla) 
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Huevos 1 vez        

Ensaladas 2 porciones         

Bebidas 

gaseosas 

4 vasos        

Fideos 2 platos        

Pollo 2 presa        

Embutidos         

Legumbres         

Frutas 1 pieza        

Te  1 taza        

Puedes 

agregar 

otro 

        

Puedes 

agregar 

otro 

        

Puedes 

agregar 

otro 

        

 

Puedes agregar más alimentos en la primera columna, “alimentos”, de la tabla en la medida que 

aparezcan nuevos. 

 

Al finalizar el día domingo, suma de manera horizontal la cantidad de alimentos de la semana y 

anótala en el cuadro correspondiente. Tal como está en el ejemplo. 

 

2.4 Resume la información de la tabla en un gráfico de barras, lo puedes hacer en tu 

cuaderno o en computador.  

 

 
 

2.5 Reflexiona. 

a) ¿Cuál nutriente (carbohidratos, proteínas, lípidos) ingiero más en una semana?, ¿Qué 

beneficios obtengo de esto? ¿Qué desventajas le ofrecen a mi organismo si los consumo en 

grandes cantidades? 

 

b) ¿Cuál nutriente ingiero menos? ¿De qué beneficios me pierdo por consumir tan poca 

cantidad?  

 

c) Al revisar tu dieta semanal, podrías concluir que llevas una dieta saludable? ¿Por qué? 

Apóyate en la página 17 de tu libro. 

  

Indicaciones. 

 El contenido corresponde a la primera unidad. 

 El trabajo se debe entregar en un cuadernillo oficio, hecho a mano o impreso. 

 Con las mismas indicaciones de portada del trabajo anterior.  
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 La fecha de entrega será el día 15 de Abril. Se puede enviar al correo. 

cbustamante@colegiosannicolas.cl, como documento en el caso que, se haya hecho a 

mano, sacar fotos y enviar al correo electrónico. 

 

 

 Te dejo algunas páginas donde puedas sacar información 

https://medicinainformacion.com/alimentos-ricos-en-carbohidratos/ 

https://medicinainformacion.com/alimentos-con-proteinas/ 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/grasas-saturadas.html 

https://elportaldelchacinado.com/principales-embutidos-caracteristicas/ 

https://www.minsal.cl/dia-mundial-de-la-alimentacion-dietas-saludables-para-un-mundo-sin-

hambre/ 

https://kidshealth.org/es/teens/portion-size-esp.html 

https://asscat-hepatitis.org/obesidad-e-higado-graso-el-comer-mal-puede-ser-tan-perjudicial-para-

el-higado-como-el-beber-alcohol/ 
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