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PROGRAMA YO CUMPLO CON EL AMBIENTE 

Bloque Temático: Alimentación saludable y consciente 

Propuesta educativa didáctica: Análisis de los alimentos que consumimos en casa 

diario en casa. Reflexionamos sobre su origen y como adquirimos los mismos. 

Objetivo: Reconocer los distintos tipos de alimentos que consumimos en nuestro 

hogar y su composición. Conocer la diferencia entre alimentarse y nutrirse. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

Hola!  vamos a comenzar este camino de aprendizaje sobre algo muy importante para 

los seres humanos: la alimentación. 

•  Con tus palabras procura hacer esta actividad sin ayuda de tus padres y sin 

ayuda de los maestros 

 

- ¿Qué  es comer para vos? 

 

- Nombra 5 alimentos que consumes en un día 

 

- ¿Quién cocina en casa?  

 

- ¿Donde hacen las compras de comida? 

 

- Describe o dibuja un paisaje natural 

 



 

 

PARA LEER  (busca el significado de las palabras que no conoces) 

Los 4 elementos imprescindibles para la vida: sol, agua, tierra y aire. 

El reino vegetal  tiene la capacidad de tomar estos cuatro elementos de la naturaleza 

y mediante distintos procesos transforman todo lo que toman (del sol, agua, tierra y 

aire) para convertirlo en un ALIMENTO.  

 

 

Alimento: Es toda sustancia que se incorpora al ser vivo para nutrirlo, hacerlo crecer 

y poder cumplir sus funciones adecuadamente.  

Ejemplo: una manzana. 

Alimentación: Proceso inherente a los seres vivos. Consiste en la elección, ingesta, 

masticación y deglución del alimento.  

Ejemplo: vas a la verdulería, eliges la manzana, la lavas o la pelas, la muerdes, la 

masticas y la tragas. 



 

 

 

Nutriente: Sustancia necesaria para que la célula pueda obtener energía, construir, 

reparar estructuras y regular los procesos metabólicos. 

Ejemplo: la manzana tiene azúcar natural, vitaminas, minerales, agua. 

Nutrición: Es el resultado de la acción de los alimentos dentro del organismo, que 

nos permite mantenernos saludables y mejorar nuestra calidad de vida. Ejemplo: 

seguimos con la manzana, esa manzana es transformada por nuestro organismo, es 

decir la manzana se transforma en azúcar saludable. 

 

Repasamos la diferencia entre alimentarse y nutrirse: 

Alimentarse: Consiste en elegir un alimento e ingerirlo, y esto depende de la 

disponibilidad, de los hábitos o aprendizajes que tenemos, de cuestiones culturales, 

geográficas y socioeconómicas. 

La alimentación ES UN ACTO VOLUNTARIO Y CONSCIENTE. 

 

Nutrirse: Conjunto de procesos  que permiten que nuestro organismo utilice 

nutrientes contenidos en los alimentos.  

Lo hace nuestro cuerpo sin que nosotros seamos conscientes. 

 

• MOMENTO DE TRABAJAR: Ahora cuéntame! 

•  Piensa cuando hacen las compras en casa y realiza  una lista de lo que compran. 



 

 

•  Menciona todo aquello que COMES. 

•  Nombra 5 alimentos que vengan de la naturaleza (que hayan crecido con el sol, 

agua, de la tierra y con aire u oxígeno). 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

Aditivos y conservantes alimentarios 

Se denomina como aditivo alimentario a aquella sustancia que aunque por sí misma no 

constituya un alimento o disponga valor nutritivo, se agregará de modo deliberado en 

un alimento o en una bebida en pequeñas cantidades con la misión de modificar sus 

propiedades organolépticas, tales como textura, sabor, color y olor, o en su defecto para 

mejorar su proceso de fabricación. 

Como verás en esta definición, los aditivos alimentarios son agregados a los alimentos. 

Entonces ya no es un alimento NATURAL. Es un alimento modificado por la industria. 

 

ALIMENTOS NATURALES Y ULTRAPROCESADOS 

 Alimentos naturales (no procesados):  son de origen vegetal (verduras, 

leguminosas, tubérculos, frutas, nueces, semillas) o de origen animal (pescados, 

mariscos, carnes de bovino, aves de corral, animales autóctonos, así como huevos, 

leche, entre otros).  Una condición necesaria para ser considerados como no 

procesados es que estos alimentos no contengan otras substancias añadidas 

como son:  azúcar, sal, grasas, edulcorantes o aditivos. 

❖ Ejercicio: menciona 10 alimentos naturales 

https://www.definicionabc.com/ciencia/sustancia.php
https://www.definicionabc.com/general/textura.php
https://www.definicionabc.com/general/fabricacion.php


 

 

 

Alimentos ultraprocesados: 

En algunos alimentos ultraprocesados, tales como los refrescos, los aperitivos 

envasados dulces o salados, productos cárnicos reconstituidos y platos preparados 

congelados, no se modifican los alimentos, pero su fórmula está hecha en su mayoría 

o totalmente a partir de sustancias derivadas de alimentos y aditivos, con poca o 

ninguna comida intacta del Grupo 1. 

Muchos se derivan de un procesamiento adicional de los alimentos constituyentes, 

tales como los aceites hidrogenados o interesterificados, las proteínas hidrolizadas, el 

aislamiento de la proteína de soja, la maltodextrina, el azúcar invertido y el jarabe de 

maíz de alta fructosa. 

Los aditivos en los alimentos ultraprocesados incluyen algunos utilizados en los 

alimentos procesados, tales como conservantes, antioxidantes y estabilizadores. Los 

tipos de aditivos encontrados solo en los productos ultraprocesados incluyen los 

utilizados para imitar o mejorar las cualidades sensoriales, o para disfrazar aspectos 

desagradables del producto final. Estos aditivos incluyen tintes y otros colorantes, 

estabilizadores de colores; sabores, potenciadores del sabor, edulcorantes sin azúcar; 

y ayudas de procesamiento, tales como la carbonatación, reafirmación, abultamiento 



 

 

y antiabultamiento, agentes antiespumantes, antiagloramerantes y de glaseados, 

emulsionantes, secuestrantes y humectantes. 

El propósito general del ultraprocesamiento es crear productos alimenticios de marca, 

convenientes (duraderos, listos para consumir), atractivos (hipersabrosos) y altamente 

rentables (de bajo costo) diseñados para desplazar a los otros grupos de alimentos. 

Los productos alimenticios ultraprocesados son generalmente empaquetados 

atractivamente y comercializados intensivamente.  

 

 

❖ Ahora a investigar!!!  Elige 2 ó 3 paquetes comprados en el supermercado 

o almacén. 

✓ Ahora vas a buscar los ingredientes en los paquetes de los alimentos 

comprados. 

✓ Realiza una lista de ellos. 

✓ Busca en el siguiente enlace qué significan. 

www.aditivos-alimentarios.com/?m=1  

✓  Realiza 3 listas: una lista de ingredientes con baja toxicidad.  Otra lista con 

ingredientes de Toxicidad moderada y una con los de toxicidad ALTA. 

http://www.aditivos-alimentarios.com/?m=1


 

 

✓ En familia: comenta de este tema y lleguen a una conclusión. 

 

ACTIVIDAD N°3 

Repasamos lo anterior y a leer algo nuevo! 

Los alimentos: La energía que necesitamos para vivir la obtenemos de los alimentos. 

Ellos son los responsables de brindarnos todo lo necesario para que nuestro cuerpo 

“funcione”. 

Puede llamarse alimento a todo lo que comemos y bebemos normalmente. Lo que se 

consume como alimento varía según donde vivas, de tus costumbres. 

Comemos habitualmente porque tenemos hambre. Pero aplacar el hambre es solo 

una de las funciones de los alimentos. 

Las principales funciones que tienen los alimentos en el cuerpo son 3 

✓ Dar energía. 

✓ Permitir el crecimiento. 

✓ Protegernos de las enfermedades. 

A su vez los alimentos contienen sustancias llamadas NUTRIENTES. La falta de algunos 

de ellos puede provocar problemas de salud. Los nutrientes pueden dividirse  en tres 

categorías según la función que cumplen: 

✓ Nutrientes proveedores de energía. 

✓ Nutrientes que regulan el funcionamiento del organismo. 

✓ Nutrientes  reparadores y protectores. 

LOS NUTRIENTES SON 



 

 

 

 

✓ Hidratos de carbono. 

✓ Proteínas. 

✓ Grasas. 

✓ Vitaminas 

✓ minerales 

QUIENES NOS DAN ENERGÍA: hidratos de carbono y grasas. 

PROTECTORES O REPARADORES: Las proteínas. 

REGULADORES DE LAS FUNCIONES: Vitaminas y Minerales. 

QUÉ ALIMENTOS SON HIDRATOS DE CARBONO: 

 

Cereales integrales: arroz integral, harina integral, mijo, quinua, avena, maíz. 



 

 

Azúcares naturales: frutas dulces, miel, azúcar integral, dulces caseros. 

• Alimentos Clasificación:  Naturales. Procesados en casa. Procesados industriales 

y ultra procesados. 

• ¿Qué forman parte de la naturaleza?: la tierra, el sol, el agua, el aire. Ahora marca 

los alimentos que crecen en la tierra. 

• Piensa qué alimentos obtenemos de la naturaleza. 

• OCNI- aditivos alimentarios. Lectura de etiquetas 

• Nutrientes que nos aporta los alimentos de verdad 

• Clasificación y función 

 

QUÉ ALIMENTOS CONTIENEN PROTEÍNAS 

 

Legumbres: porotos, lentejas, arvejas, garbanzos. Mung. 

Carnes: mejor si son de pastura y no de criaderos.  

Huevos caseros 

 Quesos. Lácteos. 

 

ALIMENTOS QUE TIENE GRASAS 



 

 

 

Aceites (mejor de 1° prensada en frió) Oliva, palta, nueces, almendras, aceite de coco. 

 

ALIMENTOS QUE TIENEN VITAMINAS Y MINERALES 

 

Todas las frutas y vegetales o verduras/hortalizas. 

 

¿Y LA FIBRA? 

 

Fibra es la parte que no se digiere de una alimentos. Es muy saludable porque, son 

alimentos para nuestra flora intestinal. Gracias a ella eliminamos las toxinas. 

Está en cáscaras de frutas, vegetales de hoja, remolacha, en el arroz integral, en 

harinas integrales, en la avena y otros cereales integrales y las legumbres.. 



 

 

 

❖ A investigar! 

Vas a buscar qué nutrientes tienen las frutas de nuestra zona: manzana, pera, 

frutillas. 

Buscar los nutrientes de los vegetales de hoja. 

Buscar nutrientes de harina INTEGRAL y arroz INTEGRAL 

 

¿Y EL AGUA?: es un nutriente fundamental!  Es saludable consumirla durante el día, 

sola- 

 

Puedes agregas jugo de limón o rodajas de limón, hojas de menta. 

NO ES LO MISMO AGUA QUE JUGOS 

NO ES IGUAL AGUA QUE TÉ, MATE, CAFÉ. 

 

 


