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                                               Resumen 

La relación entre salud y alimentación es evidente, para gozar de una buena salud 

es necesaria una adecuada alimentación. Este tema posee implicaciones en  

muchas áreas del conocimiento, su importancia y trascendencia está directamente 

relacionada con la educación.  Los problemas derivados de una deficiente 

alimentación se ven reflejados en la calidad de vida de los habitantes de nuestro 

país, la obesidad, la anorexia, bulimia y desnutrición son en la mayoría de los 

casos resultado de hábitos inadecuados, desinformación, pobreza y hasta riqueza.  

Para lograr que el proceso  de enseñanza aprendizaje sea eficaz es necesario que 

el alumno encuentre interesante lo que está aprendiendo y se sienta motivado al 

constatar que aprende por el mismo, pero esto solo es posible si presentamos una 

serie de actividades bien organizadas que respondan a los diferentes momentos 

del aprendizaje por el que atraviesa el alumno. 
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                                                       EXTENSO 

 

Introducción 

Comer es una necesidad fisiológica por la cual obtenemos un aporte externo de 

materiales y energía imprescindibles para la vida. Pero el comer no sólo es una 

necesidad, sino muchas veces una forma de relación social o un placer en el que 

se mezclan aspectos físicos y psicológicos. Es también una señal de identidad 

cultural. Los adolescentes, por ejemplo, se desmarcan de los adultos a través de 

ciertos alimentos. La publicidad aprovecha esta situación y la potencia. 

A través de los últimos años, ha cambiado la mentalidad respecto a la apariencia 

física que debe tener un joven. También, la preocupación por la imagen corporal y 

la comida, ha ganado aceptación cultural. Se considera de moda, controlar el 

consumo de alimento y hacer ejercicio hasta que la persona se deshaga de las 

calorías acumuladas. Este deseo de ser delgado, culturalmente aceptado, puede 

llevar a desarrollar trastornos alimentarios. 

Por otro lado se puede observar que otro sector de la población consume 

indiscriminadamente  una gran cantidad de alimento, sin considerar su valor 

alimenticio, únicamente satisface su necesidad de calorías que le permitan seguir 

funcionando, o consumen botanas y bebidas por efecto de la publicidad. 

Comer entre comidas es común entre la gente, pero más entre los adolescentes. 

Se reconocen dos puntos importantes.  

1. Los jóvenes necesitan autonomía, entre los 15 y los 20 años se prueban nuevos 

sabores, se hacen mezclas extrañas, ya no se tienen en cuenta los horarios de las 

comidas, ni se come tanto en casa. 

2. Las necesidades de los adolescentes en materia de nutrición, aumentan 

durante el crecimiento, sobre todo en calorías, proteínas, calcio, hierro y vitaminas. 
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Por todo lo anterior y por la edad de los alumnos, haremos hincapié en todas 

aquellas cuestiones que puedan ser educables, como son el desarrollo de la 

capacidad de elección de una manera crítica, haciendo ver las consecuencias de 

cada una de nuestras acciones. 

Como una consecuencia de la problemática de la obesidad en nuestro país, 

debida fundamentalmente a desinformación, falta de tiempo para preparar los 

alimentos, publicidad abrumadora, entre otros factores, se considera necesario 

hace una labor educativa con respecto a la importancia de una buena alimentación 

y la calidad de vida.  

Los hábitos alimentarios inadecuados, además de alterar nuestra salud, tienen 

efectos negativos en el medio ambiente, influyen en los países en vías de 

desarrollo como el nuestro. Por ello planteamos que, además del contenido 

científico, es necesario un enfoque de la educación en la alimentación. 

 

Metodología 

Pretendemos, en nuestro trabajo en el aula, promover que los alumnos vaya 

construyendo poco a poco, a partir del bagaje de ideas que posee, los 

conocimientos necesarios para comprender las cuestiones de alimentación y 

nutrición que contiene la quinta unidad del programa de Química III. 

De esta manera presentamos las actividades agrupadas en diversas clases según 

los objetivos que se pretende en cada momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

1.- Introducción, que tienen por objeto la sensibilización y motivación de los 

alumnos con respecto al tema. 

2.- Explicitación de ideas. Tiene como finalidad poner de manifiesto las 

concepciones previas y establecer un punto de partida del aprendizaje. 
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3.- Construcción de conceptos. Son aquellas que provocan en los alumnos crisis 

conceptuales que ayudan a modificar y completar esquemas de conocimiento. 

4.- Aplicación. Permiten la extensión a situaciones nuevas de los conceptos 

estudiados. 

5.- Evaluación, suponen una reflexión sobre el aprendizaje, para valorar los 

avances logrados. 

 

Presentación de las actividades 

1.-Introducción 

Para empezar, plateamos un debate abierto en la clase, sugerimos las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué debemos comer todos los días? ¿Es imprescindible comer? ¿Nos 

alimentamos adecuadamente? ¿Por qué unas personas son más gruesas que 

otras? 

Se escriben las principales ideas en el pizarrón 

2.-Explicitación de ideas 

La relación entre salud y alimentación es evidente; para gozar de una buena salud 

es necesaria una adecuada alimentación. 

Se solicita a los alumnos elaborar una lista de posibles factores que interviene 

directa o indirectamente en nuestra salud. 

3. y 4.-Construcción de conceptos y aplicación. 

A partir de los términos alimentación y nutrición se pide a los alumnos que 

establezcan la diferencia entre ambas. 

Se presentan dos preguntas 
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¿Cuál es la función de los alimentos? ¿Todos los alimentos poseen la misma 

utilidad? 

Se propone la siguiente actividad: 

 Reconocer mediante el estudio del almuerzo de un día, las principales sustancias 

nutritivas existentes. 

Se forman grupos de cuatro alumnos y cada uno anota, con la ayuda de tablas las 

características nutritivas de los alimentos que componen su almuerzo. 

Para concretar el concepto de alimento y sustancia nutritiva se hacen dos grupos. 

Llamamos alimento a: 

Una sustancia nutritiva es: 

Alimento Formado por las sustancias nutritivas 

pan Carbohidratos 

jamón  

manzana  

 

5.- Evaluación 

Se realiza un repaso y se plantean las siguientes preguntas: 

Si todos los alimentos están formados por el pequeño grupo de sustancias que 

llamamos nutrientes, ¿En qué se diferencian unos alimentos de otros? 

¿Cuáles alimentos contienen mayor cantidad de energía?  

¿Cuál es la función de las proteínas en el organismo? 

¿Qué alimentos son indispensables en la dieta diaria? 
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Conclusiones 

El conocimiento de la composición química de los alimentos, permite establecer 

comparaciones entre ellos, conocer sus  equivalencias y determinar  aquellos que 

tengan un similar valor nutritivo. Lo anterior da a la dieta una mayor riqueza, al 

poder sustituir alimentos con aportes nutritivos semejantes, permite adaptarla al 

gusto de cada persona. A partir de las actividades desarrolladas los alumnos 

fueron capaces de  conocer y valorar la importancia de la alimentación  y nutrición 

en la salud. Identificaron las principales sustancias nutritivas contenidas en los 

alimentos y la función que cumplen en el organismo.  Se promovió  el trabajo en 

equipo, la discusión, reflexión, el debate y establecimiento de acuerdos. 

Se presenta como anexo trabajos realizados por los alumnos en presentaciones 

electrónicas en el blog elaborado por ellos. 

http://proyectosdealimentaciongrupo512.blogspot.com/ 
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