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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Superalimentos ¿Verdad o mala interpretación? 

  

Objetivo: Analizar la existencia de los superalimentos según las evidencias encontradas.  
 

1) ¿Qué es un superalimento? 
Un superalimento es un alimento que tiene propiedades químicas nutritivas muy 
superiores a otros alimentos, muchos de ellos tienen moléculas que pueden ser usadas 
como medicamentos.  
Los nutrientes son biomoleculas que se clasifican de otra manera, además se le añaden 
algunas moléculas inorgánicas, de ellos se encuentran: los carbohidratos, las proteínas, los 
lípidos divididos en grasas, aceites y vitaminas, además minerales y agua. 

 
Muchas de las moléculas funcionan en nosotros de maneras distintas a otros organismos, 
puede que una molécula en una planta tenga la función de matar a insectos, pero en los 
seres humanos puede causar beneficios.  
La mayoría de los superalimentos vienen de las plantas y muchos de los nutrientes son 
vitaminas. 
En Chile el canal Mega ha popularizado el término en su sección del noticiero con el mismo 
nombre. 

2) Algunos ejemplos de los superalimentos: 

 
3) ¿Cuáles son los nutrientes más comunes de estos superalimentos? 

Los nutrientes más comunes de los superalimentos son los ácidos grasos omega 3 y 6, los 
antioxidantes y vitaminas que ayudan a mejorar los alimentos. 

Los Arándanos, semillas de zapallo, nueces, 

salmón, la palta, chocolate negro, chía, quínoa, 

espirulina, frutos rojos y aceite de oliva son 

algunos de los más comunes que se pueden 

encontrar en Chile. 
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Las imágenes anteriores aparece la estructura química de una molécula antioxidante y una 
molécula omega 3, la molécula antioxidante se caracteriza por tener muchos dobles 
enlaces, lo que permite que pueda reaccionar con moléculas toxicas y ser eliminadas 
posteriormente. Los ácidos grasos omega 3 con ácidos grasos que desde su último carbono 
tiene un doble enlace en el tercer carbono, estos ácidos grasos son muy buenos para la 
creación de las vainas de mielina de las neuronas. 

4) Actividad: 
1. ¿Cuáles son los beneficios de superalimentos? 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Podríamos transformar los superalimentos y medicamentos? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

3. Según la información de que tenemos recopilada ¿Podemos decir si son reales o son un 
mito? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
1. Los superalimentos tienen una gran cantidad de nutrientes que son positivos para la 

salud. 
2. Sí, porque podemos extraer los nutrientes de los superalimentos para generar esos 

medicamentos. 
3. Si son reales, porque la evidencia lo respalda. 

6) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Conozco las características de los superalimentos.   
Comprendo cual es la utilidad de los superalimentos    
Analizo las evidencias científicas de los superalimentos.   
Comentarios:  
 

  

 

 

 

 


