
Actividad 3 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA MODÉLICA 
 
Propósitos 

• Ofrecer herramientas para diferenciar alimentos nutritivos y perjudiciales 
• Propiciar la construcción de conocimientos de este tema en situaciones concretas 

y reales 
• Favorecer el uso y apropiación de herramientas TIC 

 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 

• Reconozcan beneficios de una dieta saludable 
• Identifiquen nutrientes 
• Reconozca la diferencia entre alimento y nutrientes 
• Tomen posición sobre la importancia de la alimentación en la adolescencia  

 
Contenidos 

• Alimento, nutrientes y dieta saludable 
• Pertenece a la unidad “El cuerpo humano como sistema abierto” 

 
 
Saberes previos necesarios 
Relacionados con la disciplina 

• Diferencia entre alimento y comida  
 
 
En relación con las TIC 

• Uso de navegador, procesador de texto, lectura de artículos periodísticos en la 
web 

 
CLASE 1 
ACTIVIDADES 
 

1. Como una manera de indagar los saberes previos se le realizara a los estudiantes 
las siguientes preguntas   
 
• ¿Qué comes cuando salís de paseo? 
• ¿y en el recreo? 
• ¿Cuál es tu comida favorita? 

 
Las preguntas deben quedar registradas en un documento de un procesador de texto 
 
Tiempo: 20 minutos 
 

2. Se realiza una puesta en común y se pide que den un nombre a esos alimentos,( 
se supone la respuesta como papas fritas, hamburguesas, etc), la respuesta 
esperada es comida “chatarra” 



3. Se propone la lectura de un artículo periodístico “La comida chatarra es un 
fenómeno urbano” 
 

ALIMENTOS SALUDABLES09/01/201300:02 

La comida "chatarra" es 
un fenómeno urbano 
Entorno. En pequeñas localidades del norte argentino, los niños no están 
pensando en hamburguesas, panchos ni comida chatarra. 

•  
 
Por Redacción LAVOZ 

 
Los nutricionistas, cardiólogos, diabetólogos y tantos otros especialistas hacen enormes 
esfuerzos –y con bastante razón– en busca de estrategias para que los chicos y sus familias 
reemplacen el hábito de consumir la comida denominada “chatarra”, que predispone mal a su 
metabolismo para la vida adulta, si es que no les trae problemas ya desde chicos. Las 
recomendaciones a través de diversos medios no dejan de llegar, incitando a unos y a otros a 
declarar la guerra al consumo indiscriminado de hamburguesas, salchichas y otros productos, 
llamados precisamente “comida chatarra” por lo fácil que resulta conseguirla y el verdadero 
vértigo que suscitan. Pero para que el mensaje sea realmente inclusivo, es necesario entender 
que la cultura del fast food es “universal” sólo a medias. 



Uno de los resultados obtenidos por científicos del Instituto de Investigaciones para la 
Industria Química (Iniqui), del Conicet, cuando estudiaron los menús de un grupo de niños de 
una escuela en la población de Colanzulí (Salta), situada a 3.800 metros sobre el nivel del 
mar, arrojó como resultado menos chatarra entre las opciones de la dieta, y más empanadas y 
otras comidas tradicionales. 
 
Plato predilecto. Según relató María Cristina Goldner, investigadora asistente en el Iniqui, el 
primer paso para conocer la relación entre hábitos alimentarios de chicos de la Puna y jóvenes 
universitarios de Salta Capital fue pedir a 20 alumnos de Colanzulí, de 11 a 14 años, que 
grafiquen sus menús predilectos. 

“Sus dibujos se vincularon principalmente a comidas andinas, como el guiso de papa verde, 
charqui y el anchi, un postre realizado a base de harina de maíz, jugo de limón y azúcar”, 
enumeró Goldner. 

Curiosamente, ninguno dibujó salchichas, hamburguesas ni papas fritas; aunque “sí llamó la 
atención la aparición de la pizza, pero al redactar su receta comenzaron desde la masa con 
harina, agua y levadura”. 

“Como dato, nos llamó la atención la preferencia de los niños de Colanzulí por la gelatina”, 
agregó la investigadora entre los resultados. 

El segundo paso fue realizar un test de asociación libre a 448 estudiantes universitarios, entre 
18 y 30 años, de la ciudad de Salta. Les pidieron que escribieran los primeros pensamientos o 
sentimientos que se les venían a la mente frente a los menús que los investigadores replicaron 
en un laboratorio. 

Después se realizó un estudio de aceptabilidad, para evaluar el nivel de agrado y sus 
resultados, publicados en la revista especializada Appetite , mostraron que platos como el 
pastel y puré de papas andinas o la empanada de queso tuvieron tal aceptación en la ciudad 
que podrían ser incorporados a su dieta. Sin embargo, se observaron diferencias en cuanto a 
los aportes nutricionales de cada menú. 

En las comidas preferidas de los niños andinos puede advertirse algún desbalance proteico y 
un exceso de hidratos de carbono. Sin embargo, Goldner aseguró que “el consumo de 
verduras por parte de estos niños no parece ser un problema, ya que las comen en sopas y 
mezclas de vegetales”. Y agregó que esos preparados constituyen la forma en que más les 
gusta alimentarse. 

Imágenes sociales de la comida. “Les preguntamos con qué relacionaban los menús 
dibujados por los niños de la Puna y, en general, los identificaron como platos tradicionales 
andinos”, afirma la investigadora María Cristina Goldner. Algunas de las comidas más 
conocidas por los consumidores urbanos fueron asociadas con distintas situaciones y 
emociones. El pastel de papas se vinculó principalmente al “hogar”, la pizza se asoció a 
“eventos sociales”, y las sopas, pucheros y el salpicón con lo “familiar y la pobreza”. 

Finalmente, un tercer resultado del estudio se relacionó con la disponibilidad de los 
ingredientes. En su mayoría, los platos dibujados por los niños de la Puna contenían 
materiales obtenidos localmente (o que se podían adquirir en mercados cercanos). De 
acuerdo con las estadísticas, sólo el 39 por ciento eran productos industrializados. 

 
4. Se realiza un análisis del texto orientado por las siguientes preguntas 

¿Por qué crees que comen esos alimentos? 



¿Qué contienen esos alimentos?  
 
Tiempo: 40 minutos 
 
Recursos 

• Notebook con conexión a internet, de no contar con conexión se distribuirá el 
archivo a través de un pendrive  
 
 

CLASE 2 
ACTIVIDADES 
 

 
1. Se pide a los estudiantes que traigan etiquetas e identifiquen los componentes 

de los distintos alimentos. 
2. Se realiza puesta en común y se identifican los nutrientes 
3. Se compararan tablas de nutrición para determinar cuáles son más saludables 

 
Tiempo: Clase completa 
 
Recursos 

• Información aportada por el docente en diferentes formatos. 
 

 
 
CLASE 3 
ACTIVIDADES 
 

1. Se les pedirá a los estudiantes que realicen una lista de los alimentos que ellos 
consumen normalmente y los alimentos que consumen los chicos a los que se 
refiere el artículo y determinen qué nutrientes se encuentran en cada uno.  

2. La actividad se desarrollara en forma individual o en parejas. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 

3. Análisis de texto (bibliografía obligatoria) sobre las características de una dieta 
balanceada, los requerimientos energéticos de un organismo saludable, y el 
aporte de energía contenida en los alimentos.  

4. Responder:  
a. -¿Es posible estar bien alimentado y mal nutrido?  
b. -¿Se puede estar nutrido sin incorporar alimentos?  
c. -¿Qué significa estar desnutrido? 

 
Tiempo: 40 minutos 
     d- Se realiza puesta en común  
 
Recursos 

• Notebook, bibliografia 
 
 



CLASE 4 
ACTIVIDADES 
 

1. En base a la lista inicial que realizaron, ¿Modificarían algo en su dieta? De 
ser positiva la respuesta ¿Qué sería lo que cambiarían?  

2.  Realizar una redacción contando como sería la comida de un día si 
llevamos adelante una dieta saludable  

3. Se realizará una puesta en común de los trabajos realizados por los diferentes 
grupos. 

 
Recursos 

• Notebook 
 
Criterios de evaluación 
 
Se evaluará el proceso, se tendrán en cuenta las diferentes producciones solicitadas, 
Al final se tomará en cuenta como evaluación la realización del texto propuesto donde los 
alumnos deben lograr alcanzar los objetivos planteados para esta unidad.  
 


