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GUÍA COMO SER SALUDABLE. 8° AÑO 

 

PRIMERA PARTE. 
 

INTRUCCIONES  

1. Traspasa la siguiente información en tu cuaderno. 

 ¿Cómo ser saludables? 
Los alimentos que consumes proveen a tu cuerpo sustancias 

denominadas nutrientes, los cuales nos permiten crecer y reparar los 

tejidos. 

Los nutrientes nos proporcionan energía, representa el combustible 

que  permite desarrollar  funciones vitales y realizar las actividades 

físicas diarias. 

La energía se mide en calorías (cal) o kilocalorías (Kcal). 

 

 El poder de los nutrientes 
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ALIMENTOS 

Nutrientes 

Proteínas  Carbohidratos Lípidos   Agua  Vitaminas y  

minerales  

Principal 

fuente de 

energía. 

Fuente de 

energía de 

reserva o a 

largo plazo. 

Mantener 

estable la 

temperatura, 

permite el 

transporte de 

sustancias y  

contribuye a la 

eliminación de 

desechos. 

Permiten que 

se lleven a 

cabo los 

procesos 

químicos 

fundamentales 

para el 

organismo. 

Materia prima 

para el 

crecimiento y 

mantención 

del 

organismo. 

Leche,  yogurt, 

queso,  

quesillo, 

huevos, carnes 

rojas y blancas. 

Porotos,  

garbanzos, 

lentejas 

arvejas 

Papas, fideos, 

harina, miel, 

cereales, entre 

otros. 

Mantequilla, 

leche entera, 

grasas de 

carne, cecinas, 

yema de 

huevo, aceites, 

paltas, mani 

aceituna, 

almendras. 

Los alimentos 

la contienen en 

cantidades 

variables, pero 

en mayor 

cantidad en 

verduras, 

frutas, leche y 

jugos. 

Las vitaminas 

en frutas, 

verduras y 

cereales 

integrales y las 

sales minerales 

en alimentos, 

pero en 

pequeñas 

cantidades.  



 

 ¿Qué alimentos debes consumir? 

Las etiquetas de información nutricional permiten conocer las calorías 

y los nutrientes de cada porción. 

Alimentarnos adecuadamente implica tener en cuenta el tipo y la 

cantidad de alimentos que ingerimos, para lo cual se han establecidos 

diferentes modelos de alimentación, siendo uno de ellos el plato de 

porciones de alimentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Observa el modelo del plato de porciones, copia las preguntas en tu cuaderno de 

la página 17 de tu libro y responde. 

 

 Aportes nutricionales de los grupos de alimentos. 
 

Los alimentos se clasifican en: 

- según el tipo de nutrientes que contenían. 

- según la función que cumplen en nuestro organismo. 

- Los alimentos que tienen alto contenido de proteínas se les 

llama alimentos constructores. 

- Los alimentos que poseen un alto contenido agua, vitaminas y 

sales minerales, se les llama alimentos reguladores. 

- Los alimentos con alto contenido de carbohidratos y lípidos, 

se les llama alimentos energéticos. 

 

 ¿Qué produce una alimentación no equilibrada? 

        La ingesta inadecuada de alimentos, ya sea por déficit o exceso   

        de ellos, puede producir las siguientes enfermedades. 

- Sobrepeso u obesidad: Se produce por consumir más calorías 

de las necesarias. 

- Desnutrición: Ocurre cuando se ingiere menos calorías de las 

requeridas. 

- Anorexia: Se define al rechazo a consumir alimentos, causado 

por el miedo a aumentar  su masa corporal. 

- Bulimia: Se caracteriza por el consumo de alimentos en forma 

desmedida y compulsiva, acompañada de vómitos inducidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 ¡Seamos más activosI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEGUNDA PARTE 

2. Trabaja en tu cuadernillo de actividades en las siguientes 

páginas; 

a. Páginas 16-19  “Desarrollar un plan de trabajo”  

(Actividad experimental). 
 

b. Páginas 20-21  “Examinar los resultados de una investigación” 
(Actividad experimental).   

c. Páginas 22-23 “Concluir a partir de evidencias” 

(Actividad experimental). 
 
 

TERCERA PARTE 

1. Ingresa a enlace aprendoenlínea.mineduc.cl y realiza los 

siguientes pasos: 

a. Ingresa a recursos para otras asignaturas. 

b. Luego pinchas el curso respectivo (8°). 

c. Siguiendo con la asignatura de ciencias naturales. 

d. Nuevamente vuelves a pinchar en la unidad 1 Biología; Nutrición y 

Salud. 

e. Aparecerá Videos Seleccionados, donde encontrarás temas de 

alimentos, proteínas, nutrición, deportes, los cuales te ayudaran a 

repasar contenidos. 

f. Y por último te sugiero trabajar en actividades interactivas que 

aparecen en multimedia, con los temas mencionados con 

anterioridad. 
 

TIPOS DE BENEFICIOS 

PARA LA SALUD DE UNA 

PRÁCTICA REGULAR DE 

EJERCICIO FÍSICO. 

Cerebro: Disminuye 

los niveles de estrés 

y mejora la 

concentración  

Sangre: Ayuda a 

regular los niveles de 

colesterol y azúcar 

en la sangre 

Pulmones y 

Corazón: 

Los fortalece y 

permite que circule 

más sangre y 

oxigeno a tu cuerpo. 

 

Músculos: Ayuda a 

mantener los 

músculos fuertes y 

flexibles. 

Esqueleto: Favorece la 

formación, el 

fortalecimiento y el 

desarrollo de los huesos. 


