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Módulo de autoaprendizaje Nº16 

Tema: Medición de la condición física.   

Objetivo  Conocer la importancia de los alimentos que debemos consumir con la 
correcta lectura de los rotulados que están establecidos en los alimentos, a 
través de una investigación, con el fin de optar a una alimentación mucho 
más saludable, que vaya directamente en beneficio de tener una vida 
saludable y prevenir enfermedades. 

Instrucciones   Leer la información planteada para poder realizar la actividad de 
forma clara.  

 Realizar actividad física al menos tres veces por semana. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 
 

¿Sabemos realmente qué estamos comprando?  

Muchas veces llenamos en nuestros hogares se llenan los refrigeradores y despensas con 
alimentos que no sabemos bien su composición. Pero, ¿cómo elegir alimentos saludables para 
el organismo? la doctora en Nutrición y Alimentos de Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), Cristina Vergara, señaló que nunca debes escoger al azar. “Es muy 
importante equilibrar precio y calidad, ya que la elección de este tipo de productos podría 
impactar en la salud, favoreciendo condiciones de riesgo como, sobrepeso y obesidad”, afirmó. 

La especialista agregó que para llevar una alimentación saludable el primer paso consiste en 
entender qué es un rotulado de alimento, es decir, aprender a leer y entender la información 
contenida en el envase del producto, tanto terminado como a granel. “El rotulado de alimento 
es la típica etiqueta que tienen los envases de los productos que compramos, la cual no está 
impresa de casualidad. Al contrario, contiene información acerca de las características del 
alimento que los consumidores pasan por alto o simplemente no entienden”. Específicamente, 
el rotulado incluye información del producto (nombre y contenido neto), productor (razón 
social, dirección, país de origen, número y fecha de resolución sanitaria), condiciones de 
producción del alimento (lote, fecha de elaboración y 
fecha de vencimiento), condiciones de 
almacenamiento, el listado de ingredientes 
(incluyendo aditivos y alérgenos) y la información 
nutricional (declaración de nutrientes y cuando 
corresponda declaración de sellos de advertencia). 

“Sin duda, todos los datos son importantes, pero 
prestar atención a la declaración de nutrientes del 
alimento será de gran ayuda en estos momentos que 
pasamos gran parte de los días en casa, con menos 
actividad física que de costumbre.  

Este tipo de datos aparece como ´información 
nutricional´ y obligatoriamente debe contener: Energía (Kcal), Proteínas, Grasas totales (si el 
alimento contiene más de 3g de grasa por porción debe declararse, además ácidos grasos 
saturados, monoinsaturados, polinsaturados, trans y colesterol), Hidratos de carbono, azúcares 
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totales y sodio”, detalló Cristina, quien además agregó que siempre la información nutricional 
debe describir la porción de consumo recomendada y la información para 100g de producto”. 

En ese sentido, también es de gran importancia conocer cuándo un alimento debe llevar el sello 
de advertencia. En Chile se encuentra en vigencia, desde el 26 de junio del 2016, la Ley de 
Etiquetado de Alimentos. Esta regulación obliga a rotular con los sellos “ALTO EN” los alimentos 
que superan los límites establecidos por la normativa. 

 

Con el siguiente video podrán conocer y observar de qué manera podemos entender los 

rotulados de los alimentos y cuales es la importancia que debemos saber. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ4aIMQEN1g 

Actividad n°1: después de leer la información y ver el video, deberán responder las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Por qué es importante conocer el rotulado de cada alimento? 
2. ¿En qué me debo fijar al momento de ver un rotulado si quiero tener una alimentación 

saludable? 
3. ¿Es malo consumir alimentos que tengan sellos “altos en”? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ4aIMQEN1g
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Actividad n°2: con la información leída anteriormente y ya vista en el módulo, deberán realizar 

las siguientes acciones: 

1. Elige nivel adecuado para ti, debes repetir el circuito 4 veces. 
2. Realiza el circuito de entrenamiento mínimo 3 veces por semana. 
3. Anota tu frecuencia cardiaca basal (al comenzar tu entrenamiento). 
4. Anota tu frecuencia cardiaca al término del circuito. 
5. Anota tus rendimientos (cuanto demoraste en total en realizar todas las rondas). 

 

 

 

 

   

 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta 

podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 

logro en este módulo: 

 

 

Solucionario 
Información que puede orientar para la respuesta a las preguntas planteadas: 
1. El rotulado de los alimentos es una herramienta de ayuda para las personas. Realizar el ejercicio de 

su lectura y revisión para seleccionar los alimentos se convertirá en un aliado para mantener una 
alimentación saludable.  

2.  
 La fracción dulce 
 La fracción de grasas saturadas 
 Los gramos de sal 
 La fracción proteica en función del tipo de productos 
 Las calorías que aporta el producto. 

 

3. La respuesta es NO, porque todo dependerá de la cantidad y frecuencia con que se consuma este 
producto. Obviamente no es lo mismo comer la porción indicada (3 unidades) una o dos veces a la 
semana, que comerse el paquete entero día por medio o todos los días. Porque si lo pensamos bien, 
¿ustedes creen que aportan algún nutriente?, claramente NO. Son altas en grasas totales, las cuales 
mayoritariamente son saturadas, contienen azúcar tradicional y maltodextrina, harinas refinadas, 
entre otros compuestos. 

 

Niveles Sentadillas Flexión de brazos Jumping Jack Abdominales panchas 
Nivel 6 50 REPS 30 REPS 50 REPS 60 SEGUNDOS 
Nivel 5 40 REPS 25 REPS 40 REPS 50 SEGUNDOS 
Nivel 4 30 REPS 20 REPS 30 REPS 40 SEGUNDOS 
Nivel 3  20 REPS 15 REPS 25 REPS 30 SEGUNDOS 
Nivel 2 15 REPS 10 REPS 20 REPS 25 SEGUNDOS 
Nivel 1 10 REPS 5 REPS 15 REPS 20 SEGUNDOS 

Lo importante es que no te sobre exijas respecto al nivel seleccionado, para evitar una 
fatiga muscular o alguna lección.  

 


