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Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: ¿Cómo contribuir a mi salud y a la de 
los demás? 

OA 1: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, 
ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, 

el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el 
consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, 

patógenos y elementos contaminantes, entre otros).

Objetivo de aprendizaje



Objetivo de la clase

- Analizan diversas dietas y nutrientes que 

contienen respectivamente. 



Recordar el concepto Salud:

¿Cómo lo definimos?

¿Es el hecho de no tener alguna 

enfermedad infecto-contagiosa 
solamente?

¿Qué ocurre con 

situaciones  por 

ejemplo: de estrés, 

desnutrición, tristeza?



Concepto de Salud

“La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”.

Salud física Salud mental Salud social



Características de cada una…

Salud mental

• Equilibrio interior, intelectual y afectivo.

• Satisfacción consigo mismo.

• Bienestar con los demás.

• Capacidad de enfrentar exigencias de la vida.



Características de cada una…

Salud social

• Integración al medio 

social.

• Buena relación con 

otros.

• Adaptación exitosa 

al ambiente.



Características de cada una…

Salud física

• Funcionamiento eficiente 

del cuerpo.

• Resistencia a 

enfermedades.

• Capacidad física de 

responder a diversos 

eventos.

• Buen nivel de aptitud 

física.



Buena alimentación

Actividad física regular

¿Cómo logramos tener una buena salud 

física?

Nos vamos a 

focalizar en 

este tema



Al alimentarnos, 

piensa por 

ejemplo en un 

almuerzo

Plato de 

legumbres 

¿Qué nos aportan al organismo?

¿Cuáles son?

AGUA



Cumplen con un doble rol

Nutrientes

Aporte 
calórico

Funcionalidad



Carbohidratos

Tienen diversas 
funciones, 
principalmente:

- Nos aportan energía de 
manera inmediata.

- Los asociamos a los 
alimentos dulces.

- Aportan 4 calorías por 
gramo.

¿Qué alimentos son 

altos en 

carbohidratos?



Lípidos o grasas

Cumplen funciones de reserva energética.

 Permiten formar algunas hormonas.

 Aportan 9 calorías por gramo.

 Deben ser consumidos en bajas cantidades.

Alimentos 

altos en 

grasas



Proteínas

Permiten reparar, mantener y el crecimiento de 
estructuras.

Aportan 4 calorías por gramo.

 También son relevantes en procesos 
enzimáticos.

¿Cuáles son 

aquellos 

alimentos 

altos en 

proteínas?

Importante en los 

deportistas



Vitaminas y minerales

 Tienen una función reguladora.

 Permiten que los procesos metabólicos se 

llevan a cabo eficientemente.

 No aportan energía.

 A pesar de necesitarse en cantidades 

pequeñas son fundamentales.

- Los minerales se hallan presentes en

todos los alimentos y algunas sales

minerales se hallan disueltas en el agua

que bebemos.
- Alimentos de origen animal contienen

vitaminas y minerales importantes.





¿En qué proporciones 

debemos consumir los 

alimentos?

 ¿Cuáles son los alimentos que 

deben ingerirse mayormente?

 ¿Qué podemos observar sobre los 

lípidos?

 ¿Por qué es importante el agua 

en el organismo?

Según el plato de 

porciones de 

alimentos



Clasificación de los alimentos por 
su función

Alimentos 
constructores

Alimentos 
reguladores 

o protectores

Alimentos 
energéticos

Alimentos 
complement

arios



Composición nutricional 
de los alimentos



Ayudan a conocer las

caracteristicas 

nutritivas de lo que se 

consume, lo que 

ayuda a mantener 

una alimentacion 

saludable y 
equilibrada

Etiqueta nutricional

La presencia de sellos de advertencia nos indica que éste presenta 

niveles superiores a los límites establecidos por el Ministerio de 

Salud, los que se asocian a la obesidad y otras enfermedades 

crónicas como hipertensión, diabetes, infartos, y algunos cánceres.



En base a la 

información 

nutricional: 

1.- ¿cuantos 

nutrientes contiene 

la etiqueta? 

2.- ¿Es este un 

alimento adecuado 

para fortalecer los 

huesos? 

3.-¿Cuantas 

calorias aporta en 

total este alimento?

Análisis de la información nutricional



Sexo 

Edad 

Actividad 
física

Masa 

corporal 

No, depende de:

¿Todos debemos comer lo mismo?

¿Será la misma 

cantidad de 

alimento que 

deberá consumir un 

adulto de 1,90 

metros y 90 kg. En 

comparación con 

un adolescente de 

1,50 metros y 55 

kg.?



Tasa metabólica basal

 La primera corresponde a la cantidad mínima de calorías que 
necesita mi cuerpo.

Calcula tu tasa 

metabólica basal



Tasa metabólica total

 Incluye la energía que gasta el organismo en su diario vivir.

Calcula tu TMT



Actividad

 1.- Toma nota en tu cuaderno de lo que comiste en día de ayer.

 2.- Haz un cálculo de la energía aproximada que consumiste ayer

 3.- ¿Concuerda con tu gasto energético?

 4.- Anota en tu cuaderno aquellos alimentos que deberías eliminar, 
agregar o reemplazar.



Actividad 
¿Qué se necesita 

para tener una 

dieta 

equilibrada?



1.-¿Cuántos 

gramos de 

carbohidratos 

debe consumir 

Mariela cada 

día? 

2.-¿La dieta 

que le sugieres 

a Mariela es 

equilibrada? 

Justifica.



Recomendaciones MINSAL

1. Para tener un peso saludable, come sano y realiza 

actividad física diariamente.

2. Pasa menos tiempo frente al computador, la tele, celular y 

camina a paso rápido, mínimo 30 minutos al día. 

3. Come alimentos con poca sal.

4. Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas 

y jugos azucarados.

5. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con 

grasas como cecinas y mayonesa

6. Consume 5 veces verduras y frutas frescas de distintos 

colores, cada día.

7. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o 

a la plancha, 2 veces por semana.

8. Consume legumbres al menos dos veces por semana, sin 

mezclarlas con cecinas.



Cierre de clases

• Es importante tener conciencia de lo que comemos

• Los nutrientes aportan distintas calorías

• Vitaminas y minerales no aportan calorías, pero son 

importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo

• Los alimentos fuera de lo energético, cumplen distintos 

roles

• Es importante revisar las etiquetas nutricionales

• El deporte es VITAL es nuestra vida

• No todos debemos comer los mismo, esto es dependiente 

de: La edad, el sexo, la actividad física y la masa corporal


