
 

GUÍA DE CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES 
Profesor: Renán Pardo U. 

“La Nutrición en el ser humano” 
 

Nombre  

 

 Curso 8º Fecha  

Clase nº 2      

Semana Lunes 30 marzo al viernes 03 de abril      

 

 

Objetivos de Aprendizaje. 
 

OA 6 Investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes 

(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos 

para la salud humana. 

 

 

Instrucciones Generales 
 

- Lea detenidamente las instrucciones escritas y atienda todas las instrucciones habladas dadas por el 

profesor. 

 

- Conteste todo con lápiz pasta. No use corrector. 

 

- Realice la guía silenciosa e individualmente. Actitudes de deshonestidad flagrante como de reproducción 

de la guía serán sancionadas inmediatamente. 

 

 

Link de Internet 

A continuación te presento algunos videos de internet en donde puedes observar y aprender los conceptos vistos en 

la guía presentada sobre la función de los nutrientes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nk3jQW-oiuo  

https://www.youtube.com/watch?v=GU8WFy9io4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nk3jQW-oiuo
https://www.youtube.com/watch?v=GU8WFy9io4Y
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw


Introducción 

 

¿Alguna vez has escuchado la frase "eres lo que comes"? A menudo se utiliza para motivar y promover una 

alimentación sana, pero más allá de ello es una afirmación muy cierta. Desde tiempos remotos, el hombre ha 

reconocido las propiedades beneficiosas de ciertos alimentos y, en la actualidad, la importancia de la 

nutrición en nuestra salud es respaldada por evidencia científica. 

En esta lección aprenderás aspectos relevantes de la nutrición en el ser humano, como los distintos tipos de 

nutrientes que existen, cuáles son tus requerimientos energéticos y la importancia de tener una dieta 

balanceada, entre otros. 

Los alimentos que consumimos a diario influyen significativamente en nuestra salud, ya que, nos dan la 

materia y energía necesaria para realizar todas las actividades diarias de nuestra vida. 

Antes de continuar es necesario el poder entender algunos conceptos: 

- Metabolismo: son todas las actividades químicas que se producen al interior de cada célula del 

organismo. Este proceso es de dos tipos: Anabolismo: son las reacciones químicas en las cuales se 

sintetizan grandes moléculas a partir de otras más pequeñas y para ello se necesita energía y 

Catabolismo: son aquellas reacciones químicas en transforman moléculas de mayor tamaño a otras 

de menor tamaño, con lo cual se produce liberación de energía. 

- Alimentos: Son sustancias naturales o artificiales que poseen sustancias químicas llamadas 

nutrientes, necesarias para el metabolismo celular. Los alimentos tienen tres orígenes; animal, 

vegetal y mineral. 

- Alimentación: Es la ingesta voluntaria de tomar un alimento del medio y colocarlo en la boca. 

También lo llamamos comer. 

- Nutrición: Es un proceso involuntario de transformar los alimentos en sustancias muy pequeñas 

llamadas nutrientes. Este proceso en el ser humano comienza con la alimentación y se produce en 

forma automática apenas el alimento ingresa al sistema digestivo. En la nutrición participan otros 

sistemas de órganos, además del sistema digestivo, que son: el sistema circulatorio, el sistema 

respiratorio y el sistema excretor. 

- Nutrientes: Son sustancias químicas presentes en los alimentos. Estas sustancias son esenciales para 

los procesos metabólicos que se llevan en las células del cuerpo humano. El organismo humano 

necesita 6 nutrientes esenciales diariamente: proteínas, carbohidratos, lípidos, sales minerales, 

vitaminas y agua. 

 

Descripción de cada uno de los nutrientes. 

 

Para mantener un correcto funcionamiento, nuestro organismo requiere de sustancias nutritivas que se 

encuentran en los alimentos. 

Los elementos útiles, y a menudo esenciales, de un alimento son conocidos como nutrientes. Dentro de los 

principales grupos de nutrientes están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, conocidos como 

macronutrientes, ya que aportan la materia y la energía del organismo. 

Las vitaminas, los minerales y el agua también son nutrientes. Ellos se conocen como micronutrientes, ya 

que son sustancias esenciales que nuestro cuerpo necesita en dosis pequeñas. Sin embargo, estos nutrientes 

no tienen un aporte calórico significativo. 

Ahora bien, una dieta saludable debe tener una cantidad balanceada de todos los nutrientes contenidos en los 

alimentos y esta ingesta debe llevarse a cabo todos los días.  

 

 

 



A continuación presentamos un resumen de cada nutriente, su función metabólica y los alimentos que lo 

poseen en mayor cantidad o prioridad: 

 

Nutriente  Función  Tipos de alimentos 

Proteínas Están formados por moléculas más pequeñas 

llamadas aminoácidos, su función es generar  o 

repara nuevas células para el crecimiento, la 

defensa y la regulación del cuerpo.  

Leche y sus derivados, huevo, 

carnes (blancas, rojas, pescados y 

mariscos), legumbres (arvejas, 

soya, lentejas). 

Carbohidratos  Están compuestos por unidades más pequeñas 

llamadas monosacáridos. (azúcares simples) 

Tienen como función dar aporte energético a corto 

plazo, es decir, de forma inmediata. Son la 

principal fuentes energética del organismo y forman 

parte de la estructura celular. 

Papa, , cereales, maíz, trigo y sus 

derivados (pan, pastas, harinas), 

arroz, frutas como la frutilla, la 

uva, el kiwi, el plátano y la 

manzana, entre otros, también lo 

tienen. 

Lípidos Están formados principalmente por moléculas 

llamadas ácidos grasos, que el organismo las utiliza 

como fuente de energía de reserva y como parte de 

la estructura celular, también participa en la síntesis 

de hormonas. 

Paltas, huevos, frutos secos 

(nueces, maní, goji), jamón, 

quesos, oliva, aceites animales y 

vegetales, grasas, mantequilla. 

Vitaminas  Se requiere en cantidades pequeñas y sirve como 

reguladora del proceso metabólico. 

En verduras, frutas, cereales, 

carnes. 

Sales minerales Regulan la función metabólica. Disueltas en el agua, en frutas, 

verduras, frutos secos y carnes de 

distinto tipo. 

Agua  Disolución de sustancias orgánicas y sales 

minerales; regulación de la temperatura corporal y 

medio de transporte de diversas sustancias 

Frutas y verduras de todo tipo, 

leche 

 

Contenido calórico y nutritivo de los alimentos 

 

Los alimentos no solo se diferencian en su contenido nutritivo (es decir, tipo y cantidad de nutrientes que 

poseen), sino también en su contenido calórico, que está relacionado con la cantidad de energía que aportan 

y depende, a su vez, de la cantidad de kilocalorías que suministra cada uno de los nutrientes que lo 

componen. 

Pro, ¿Qué son las calorías? La caloría (cal) es la unidad que mide cuánta energía proporciona un alimento 

al cuerpo, y equivale a la cantidad de energía que se requiere para elevar 1 °C la temperatura de un gramo de 

agua. 

Dado que es una unidad muy pequeña, se usa el término kilocaloría (kcal), que equivale a mil calorías. 

A continuación se presenta un cuadro de los valores energéticos de los nutrientes carbohidratos, proteínas y 

lípidos:  

Nutrientes Carbohidratos Lípidos Proteínas 

Aporte calórico por un gramo 4 Kcal/g 9 Kcal/g 4 Kcal/g 

 

 

 

 



Requerimientos energéticos de cada persona 

Todas las actividades que realiza nuestro organismo son producto del trabajo celular, por lo que las 

células requieren un aporte constante de energía para funcionar correctamente. 

El requerimiento energético de una persona corresponde a la cantidad de energía que necesita diariamente y 

está relacionado con las características de cada individuo. Para calcular un valor estimado de las calorías que 

requiere una persona a diario se consideran diferentes factores, como la edad, el sexo de la persona, su 

actividad física y su metabolismo. Esto lo veremos más adelante en esta unidad de aprendizaje. 

 

¿Cómo debe ser nuestra ingesta de alimento a diario? 

Esta pregunta es muy importante para tener una dieta balanceada. Recuerda que una dieta balanceada 

es aquella que posee todos los nutrientes necesarios para cumplir con la función metabólica del organismo. 

El alimentarse en forma adecuada implica  tener en cuenta el tipo y la cantidad de alimentos que ingerimos, 

para ello se han establecido distintos modelos de alimentación equilibrada, una de ellas son las guías 

alimentarias, que se presenta en la siguiente pirámide: 
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I.- La pirámide alimentaria es una representación grafica de los diferentes grupos de alimentos y las cantidades 

recomendadas para llevar una dieta equilibrada. 

La última versión de la pirámide indica la proporción de alimentos que debiera ser consumida, según el grosor 

de sus franjas verticales e incorpora la imagen de personas subiendo por la escala. 

Observa la pirámide y realiza las actividades 1, 2 y 3. 

 
                         naranja                                     verde                       rojo          amarillo          azul                        violeta 

 

1.- Indica qué representan los siguientes elementos de la pirámide: 

a.- Seis colores de la pirámide: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

b.- Grosor de las franjas: 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

c.- Persona subiendo la escala: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Relaciona los colores de la columna A con los alimentos de la columna B, de acuerdo con el grupo que le 

pertenecen. 

  Columna A     Columna B 

 

1.- Rojo      ______ Carne, pescados, legumbre. 

 

2.- Amarillo      ______ Acelga, espinaca, tomates. 

 

3.- Violeta      ______ Pan, arroz, cereales. 

 

4.- Azul      ______ Leche, yogurt, quesillo. 

 

5.- Naranjo      ______ Aceite, mantequilla, pasteles. 

 

6.- Verde      ______ Manzana, naranja, frutilla. 



3.- De acuerdo a lo que propone la pirámide alimentaria, escribe una conclusión relacionada con la 

alimentación sana y equilibrada. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Los nutrientes son sustancias químicas que se obtienen de los alimentos, y que las células utilizan para su 

metabolismo y así obtener energía, reparar estructuras, almacenar nutrientes, reproducirse, crecer, etc. 

Analiza la información que entrega la siguiente tabla y luego responde las preguntas que se plantean: 

Nutriente Fuente Aporte energético (Kcal/g) 

Proteínas Animal y vegetal 4 

Lípidos  Animal y vegetal 9 

Carbohidratos Animal y principalmente vegetal 4 

Vitaminas  Vegetal  0 

Sales minerales Vegetal  0 

Agua  Animal y vegetal 0 

 

a.- ¿Cuál es el nutriente que aporta más energía por gramo? 

_______________________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué alimentos son ricos en ese nutriente? Señala 3 ejemplos 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

c.- Con respecto a tu respuesta anterior, ¿Es saludable comer de manera abundante alimentos ricos en ese 

nutrientes? ¿Por ejemplo? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

d.- Las vitaminas, sales minerales y el agua no aportan energía, ¿Es necesario incluirlos en la dieta? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



5.- La siguiente tabla señala el gasto energético de un adolescente de 15 años según la actividad física que 

realiza. 

Actividad Gasto de energía (Kcal/h) 

Dormir 60 

Aseo personal, escribir, estar sentado o conversar 120 

Caminar lento 167 

Ciclismo  431 

Fútbol 478 

Baloncesto  670 

 

a.- Convierte esta tabla de datos en un gráfico de barras. 

 

Gasto energético  

(Kcal/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Dormir            Aseo personal,escribir,etc         Caminar lento          Ciclismo        Fútbol       Baloncesto               

ACTIVIDAD 

 

 

b.- ¿Qué ocurre con el gasto de energía cuando la actividad física es mayor? ¿Por qué ocurre esto? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 



c.- Análisis de caso: “Antonio es un adolescente que realiza las siguientes actividades diarias: duerme 8 horas, 

camina lento hacia su colegio durante 1 hora, permanece sentado en la sala de clases 8 horas, en los recreos 

juega fútbol 1 hora en total, juega baloncesto durante 2 horas, anda en bicicleta 2 horas y en aseo personal 

ocupa 2 horas. ¿Cuánta energía gasta diariamente Antonio? Realiza el cálculo energético a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- Marca los recuadros de los factores que influyen en el requerimiento energético de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatura 

Actividad física Sexo Peso 

Edad Alimentación 



6.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación. 

 

“Durante la Edad Media y la Edad Moderna, una de las enfermedades que afectaba con mucha frecuencia a 

los marineros era el escorbuto. Esta temida enfermedad podía llegar a ocasionar la muerte, puesto que sus 

síntomas iban empeorando con el tiempo: hemorragias, dificultad para cicatrizar heridas, debilidad, manchas 

en la piel, pequeñas verrugas, y encías sangrantes. 

En 1747, el médico escocés James Lind (1716-1794) hizo algunos experimentos para descubrir la causa del 

escorbuto en marinos de la Armada británica. Él supuso que la alimentación en los meses tardíos de viajes 

largos no debía ser la mejor, e intentó enriquecerla con diversos complementos por separado: vinagre, agua 

de mar, sidra, naranjas, limones, elixir de vitriolo, semilla de nuez moscada y una mezcla de ajo, semilla de 

mostaza, bálsamo del Perú y resina de mirra. 

Los enfermos que fueron alimentados con frutas cítricas presentaron una recuperación extraordinaria, 

mientras que los demás continuaron con los síntomas. 

Eventualmente, gracias a los hallazgos de Lind, el Ministerio de Marina de la época emitió una orden oficial 

para que toda embarcación contara con un suministro de jugo de limón.” 

 

a. ¿Qué función piensas que cumplen las frutas cítricas en nuestro cuerpo? Investiga en libros o en la 

web. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Crees que Lind obtuvo suficiente evidencia para sacar conclusiones sólidas?, ¿por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

¿Cómo Vas?...Según lo aprendido en esta guía, marca con una X el desempeño correspondiente. Luego 

contesta brevemente unas preguntas. Pídeles ayuda a tus padres. 

   Nivel de desempeño  

Nro. Descriptores  Logrado  Medianamente 

logrado  

Por 

lograr 

1 ¿Fueron interesantes y motivantes para ti los temas de la 

lección. 

   

2 ¿Lograste comprender todos los contenidos?    

3 ¿Te ha hecho sentido lo que has aprendido hasta ahora?    

4 ¿Has logrado aplicarlo a tu vida diaria?    

Responde las preguntas: ¿Cómo pudiste superar las dificultades que se presentaron? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Pediste ayuda? Describe brevemente 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


