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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Identificación de alimentos rotulados. 

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. 
 

¿Qué significan los sellos de advertencia? 
La presencia de uno o más sellos de advertencia en un producto nos indica que éste presenta 
niveles superiores a los límites establecidos por el Ministerio de Salud, en relación a sodio, 
azúcares, grasas saturadas o calorías, los que se asocian a la obesidad y otras enfermedades 
crónicas como hipertensión, diabetes, infartos, y algunos cánceres. 
 
¿Para qué sirven los sellos de advertencia? 
Los sellos de advertencia nos aseguran el acceso a información clara y visible respecto de la 
composición de los alimentos, facilitando el que podamos realizar decisiones de compra más 
saludables. Los sellos de advertencia no nos prohíben consumir los 
alimentos que los presentan, pero nos invitan a hacer cambios 
graduales en nuestra alimentación, prefiriendo aquellos alimentos sin 
sellos o con menos sellos. 
 
¿Por qué algunos alimentos no llevan sellos de advertencia? 
Los alimentos que no llevan sellos de advertencia son aquellos a los 
que no se les han agregado en su elaboración sodio, azúcares o grasas 
saturadas. Por lo que se recomienda preferir el consumo de estos alimentos ya que eso nos 
ayuda a cuidar nuestra salud. 
 

Actividad n °1: en el siguiente cuadro aparecen los rotulados alto en, donde deberán investigar 
alimentos que tengan más de dos sellos e identificar a cuál corresponde:  

Alimentos  ALTO EN 
AZÚCARES  

ALTO EN GRASAS 
SATURADAS 

ALTO EN SODIO  ALTO EN 
CALORÍAS  

Chocolate trencito  X X  X 
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario, realizada entre noviembre del 
2010 y enero del 2011 por las Facultades de Medicina y Economía de la Universidad de Chile, a 
solicitud del MINSAL, se concluye que el 95% de la población necesita modificaciones 
importantes en su alimentación. Esto significa que consumen exceso de energía, grasas 
saturadas, azúcares y sodio, en todos los grupos etarios y, especialmente, en los niveles 
socioeconómicos más bajos. A su vez, si comparamos con las sugerencias que se entregan en la 
Guías Alimentarias se observa que es insuficiente el consumo de agua, verduras, frutas, lácteos, 
y pescado.  
 
Actividad n°2 A continuación, deberán buscar 10 alimentos que estén libres de sellos y 
deberán escribirlo en el siguiente cuadro:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°3 Preparar una lista con los alimentos que consumió el día anterior (desayuno, 
almuerzo, onces y cena). Deberán confeccionar una lista única de alimentos. Luego, clasificarlos 
y completar la tabla, agrupándolos como se indica. 

Alimentos Desayuno Almuerzo Once Cena 
Lácteos  

 
 

   

Frutas o verduras  
 
 

   

Carnes   
 
 

   

Cereales   
 
 

   

Grasas   
 
 

   

De acuerdo con la tabla:  
1) ¿Cuáles son sus alimentos que consumiste el día de ayer, que estén libres de sellos? Justificar.  
2) ¿Cuál es el alimento que deberían consumir en mayor cantidad? ¿Por qué?  
3) ¿Consideran nutritivos los alimentos consumidos el día de ayer? Expliquen. 

 

 

Alimentos libres de sellos 
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A través de la siguiente pauta podrán lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en este 
módulo, cada indicar tiene 1 puntos. 
 
 
 
 

 

Solucionario 
Respuestas posibles  
 
1. refrescos, galletas oreo, helados, aderezos, dulces, salchichas, cereales, etc. 

 
 
2.  huesillo, frutas y verduras, azúcar rubia, frutos secos, pescados, carnes, etc.  
 
3.  

 Preferible siempre el agua a otras bebidas. Limitar los refrescos, los jugos artificiales y las aguas 
saborizadas. 

 Incorporar verduras y frutas en todas tus comidas. Te ayudará a sentirte bien y mantener un 
peso adecuado.  

 Elegir aceite para tus preparaciones en lugar de otras grasas. Evita comprar productos con 
excesiva cantidad de grasas y especialmente los que contengan grasas trans. 

 Incluir el pescado al menos una vez a la semana y disminuí el consumo de carnes procesadas, 
como fiambres y embutidos.  

 Disminuir la sal y el azúcar para cocinar: pequeñas cantidades son suficientes para realzar el 
sabor. 

Indicador Sí  No  

Identifica los alimentos que contienen los sellos altos en     
Nombras al menos 10 alimentos que estén libres de sellos    
Realiza la clasificación de los alimentos que fueron consumidos el día anterior   
Responde correctamente las preguntas planteadas sobre nutrición.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


