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RETROALIMENTACION  8° AÑO. 
 

CHICOS, espero que se sigan cuidando, un gran abrazo para todos y 

mis saludos a sus padres. 

Les recuerdo que hasta la guía pasada se trabajó en la unidad 1 

CUERPO HUMANO EN ACCION, sintetizando en la leccion1 los 

nutrientes y leccion2 en como integramos los nutrientes. 

Ahora nos queda hacer un repaso general de la unidad. 
Desarrolla las actividades en la misma guía. 
 

 Responde las siguientes preguntas marcando la alternativa 

correcta. 

1. ¿Cuál de los siguientes alimentos se caracteriza por su alto 

contenido de proteínas?  

A. Palta.  

B. Arroz.  

C. Carne.  

D. Verduras.  
 

2. En términos generales, para elaborar una dieta equilibrada 

debemos considerar las siguientes recomendaciones:  

I. Consumir productos lácteos 3 veces al día.  

II. Comer legumbres, en reemplazo de la carne, dos veces por 

semana. 

 III. Consumir moderadamente vitaminas y fibras. 

 A. Solo I  

B. I y II  

C. II y III  

D. I, II y III  
 

3. Cualquier sustancia que al ser ingerida modifica o altera el estado 

de ánimo, la percepción y/o el estado de conciencia, las funciones 

cognitivas y la conducta corresponde a:  

A. Alimento  

B. Bebida  

C. Droga  

D. Sangre  
 

4. ¿En qué estructura u órgano finaliza el proceso de digestión de los 

alimentos?  

A. Esófago.  

B. Estómago.  

C. Intestino grueso.  

D. Intestino delgado. 
 

 5. Los principales componentes del sistema circulatorio son:  

A. Corazón – sangre – pulso  

B. Corazón – arterias – válvulas  

C. Corazón – sangre – vasos sanguíneos  

D. Corazón – venas – pulmones 

 

 
 



 

6. ¿Cuál es el recorrido que sigue el aire desde que ingresa al 

organismo hasta alcanzar los alvéolos?  

A. Cavidad nasal – bronquios – bronquiolos – tráquea.  

B. Cavidad nasal – laringe – tráquea – bronquios – bronquiolos.  

C. Cavidad nasal – tráquea – laringe – bronquios – bronquiolos.  

D. Tráquea – bronquiolos secundarios – bronquiolos – bronquios.  
 

7. ¿Qué caracteriza la espiración?  

A. La caja torácica se expande.  

B. Los pulmones se llenan de aire.  

C. Ingresa oxígeno a los pulmones.  

D. Sale aire por las vías respiratorias.  
 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

A. La actividad física reduce el riesgo de padecer variadas 

enfermedades.  

B. Realizar actividad física regular implica practicar deporte todos los 

días.  

C. La actividad física aumenta el riesgo de padecer estrés y ansiedad. 

D. Si se realiza actividad física regular no es necesario seguir una 

dieta saludable. 
 

 A partir de la información de la siguiente tabla, responde las 

preguntas que se plantean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué tipo de nutriente se encuentra en mayor cantidad en el 

jamón?  

 

 

b. ¿Cuánta energía aportan los lípidos del queso?  

 

 

c. ¿Cuántas kilocalorías tiene la naranja?  

 

 

d. ¿Cuál es el alimento que aporta más kilocalorías?  

 

 

e. ¿Cuál es el aporte total de energía de este desayuno? 

 

 
 



 

 Lee cada uno de estos casos y responde las preguntas 

planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuáles son las condiciones de salud de Laura, Patricio y Paz?  

 

 

 

b. ¿Qué tipo de alimentos le recomendarías consumir a cada uno? 

¿Por qué?  

 

 

 

c. ¿Qué otras recomendaciones les harías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

En la próxima guía les enviaré las soluciones. 

Cualquier duda me consultan. 

 

 

 

 

 


