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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: “Los alimentos: una fuente de nutrientes” 

 
Objetivo: Conocer los nutrientes que nos entregan los alimentos identificando la función que cumplen 
cada uno para así mantener una alimentación balanceada.  
 
Instrucciones:  
1.- Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=03L5MVo9A5Q Que son los nutrientes?? (para niños) video 
educativo  
 
2.- Observa las páginas 136, 137, 140, 142 y 143 de tu texto de estudio. OJO: SOLO DEBES OBSERVAR Y 
LEER LAS PÁGINAS.  
 

Ejemplificación:  
 ¿Cuáles son tus alimentos favoritos?  

 
 
 

 ¿Sabes si esos alimentos son buenos o malos para tu salud?  
 
 
 
 
 
 
 
Los alimentos que consumimos están compuestos por sustancias nutritivas o nutrientes, que son 
las partes que aprovechamos porque son útiles para el crecimiento, desarrollo o mantención de 
nuestro organismo. Algunos de ellos son:  

 
Carbohidratos: nos dan la energía que se requiere para el funcionamiento del cuerpo. Están 
presentes principalmente en los cereales, las frutas, el pan, los dulces, y las pastas.  
 
Proteínas: nos ayudan a crecer y a reparar el desgaste del cuerpo, es decir, regeneran los 
tejidos. Las encontramos principalmente en las carnes, de vacuno y cerdo, de pescado y pollo, los 
huevos, los porotos, lentejas y garbanzos, entre otros.  
 
Grasas y lípidos: nos proporcionan energía de reserva, la que el organismo puede almacenar. 
También ayudan a crecer y repara ciertos órganos. La leche entera, los aceites y la mantequilla 
son alimentos ricos en grasas.  
 
Vitaminas: el cuerpo las necesita para que todos los órganos funcionen correctamente. Se 
encuentran principalmente en las frutas y verduras.  
 
Agua y minerales: son sustancias necesarias para que el organismo pueda fabricar los 
nutrientes que requiere para su correcto funcionamiento.  
 
 
 
 
 

Los nutrientes en los 

alimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=03L5MVo9A5Q


 
 

 

Ejercitación:  
I) Completa el organizador gráfico con la información correspondiente a los grupos de alimentos, 

según sus nutrientes. Utiliza el texto leído para poder completar.  

 

II) Observa las imágenes que se presentan a continuación y señala a que grupo de alimentos 

pertenecen:  

 
Autoevaluación: ¿Qué tipos de alimentos propones para una colación saludable?  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Solución:   
 I)  

Grupo 1: Carbohidratos, dan energía, arroz.  

Grupo 2: Vitaminas, regulan el funcionamiento del organismo, manzana.  

Grupo 3: Proteínas, regeneran o reparan el organismo, lentejas.  

Grupo 4: Lípidos o grasas, dan energía de reserva, mantequilla.  

II)  

Cereal: carbohidratos 

Leche: proteínas  

Tomate: vitaminas  


