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Recordemos...en la clase anterior conocimos posicionándonos en el nivel de organización tisular o de 

tejidos a los cuatro tipo de tejidos animales principales. 

 

En esta clase comenzaremos a introducirnos en los conceptos de alimentación y nutrición, conoceremos 

los nutrientes esenciales que necesita el organismo para realizar sus actividades vitales, su 

importancia y fuentes. También leeremos sobre soberanía alimentaria...muy interesante e 

importante!! Aquí vamos!! 

 

Todo ser vivo cumple tres funciones básicas: nutrición, relación y reproducción. En 

esta nueva clases conocerás las principales ideas sobre nutrición y salud que nos 

permitirán dar respuesta a preguntas como estas: 

 

 

 ¿Qué contiene cada alimento? ¿Qué es un alimento transgénico? 
 

 ¿Qué es una bebida isotónica? 
 

 Tengo 15 años, ¿tengo que comer igual que mi abuelo de 78 y mi hermano  el

 pequeño de 4? 

Una alimentación equilibrada y sana para todos/as es aquella que 

proporcionara al organismo los nutrientes necesarios en las proporciones 

adecuadas para cada persona. 

La dieta es un conjunto de alimentos que se consumen en un día. La cantidad 

  la edad, sexo y grado de actividad física. Pero existen unos criterios generales 

para definir la dieta equilibrada teniendo en cuenta: la cantidad de nutrientes, 

de energía y nutrientes depende de 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/contenido1.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/contenido1.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/contenido1.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/contenido4.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/contenido4.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/contenido4.htm
http://www.explored.com.ec/guia/fas1.htm
http://www.zonadiet.com/
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ALIMENTACION Y ALIMENTOS 

 

 
 
 

¿Qué comprende la NUTRICIÓN? 
 

 La nutrición consiste en adquirir un aporte externo de materia y energía para poder 

                    
 

Comprende tres funciones básicas 

 obtención de energía para realizar actividades diversas, 

la variedad, la calidad, el equilibrio de sus componentes y la 

  adecuación a cada individuo. 

Todos nosotros/as, los seres humanos, como el resto de los seres vivos, 

necesitamos  un aporte  externo  de materia 

y energía. Pero comer también es un placer para los sentidos, es un acto social

 importante  y  marca  señas 

interesantes de identidad. 

La alimentación es un conjunto de actividades mediante las cuales tomamos los 

alimentos y éstos se  introducen 

en el cuerpo. Es un acto consciente y voluntario. La nutrición es el conjunto de 

transformaciones   que  experimentan 

los alimentos dentro del cuerpo y cómo éste los utiliza. 

 
Los alimentos son compuestos que están formados por sustancias básicas que dan a los 

seres vivos  materia  y 

energía imprescindibles para el buen funcionamiento del cuerpo. Se pueden clasificar 

atentiendo  a distintos criterios: 

naturaleza, origen, duración, etc. 

mantener la vida, crecer y recuperar lo que vamos perdiendo al realizar actividades. 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/
http://www.zonadiet.com/
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  tejidos y 

  aportar sustancias reguladoras, que permiten que las reacciones sucedan con éxito. 

 

En el proceso de nutrición tomamos alimentos complejos ricos en materia orgánica e 

                  hasta liberar sus moléculas básicas llegando a la célula. Allí sirven como elementos básicos 

 
 

 

 
 

 

 

aportar materiales para construcción y recuperación de 

inorgánica y los digerimos 

para construir nuestra propia materia, nuestro propio cuerpo.  

INFORMACIÓN NUTRICIONAL EN DISTINTOS LENGUAJES 

 
Las unidades de energía y de masa: 

Para expresar la cantidad de energía que aporta un alimento se usa la Kilocaloría (Kcal) 

y también la Caloría 

(con mayúscula) para diferenciarla de la caloría (con minúscula) que es su milésima 

parte. 

Los nutrientes son sustancias básicas que realizan funciones específicas en nuestro 

cuerpo. Un alimento está formado por uno o varios nutrientes. Por ejemplo un alimento 

es la leche y sus nutrientes fundamentalmente: son vitaminas A y D, proteínas, azúcares, 

sales minerales y grasas. 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/proceso.htm
http://www.csalto.net/control%20peso/calorias_alimentos.htm
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/
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Tipos de Nutrientes: 
 

 

 

Los nutrientes tienen funciones específicas en el organismo. Estos son: 

 
 proteínas, 

 lípidos (grasas), 

 glúcidos (hidratos de carbono), 

 fibra, 

 vitaminas, 

 sales minerales y 

 agua. 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/
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 La función de los nutrientes: 
 

 

 

 
 

 

La celulosa no puede ser atacada por nuestro aparato digestivo, ese polisacárido recorre nuestro aparato 

digestivo y conforma lo que llamamos fibra que regula nuestro tránsito intestinal y la absorción de 

nutrientes. El almidón es sustancia de reserva en vegetales y el glucógeno en animales. 

Ahora vamos a estudiar cada uno de los nutrientes analizando sus características y sus 

funciones específicas. 

Los Glúcidos proporcionan energía. Los más simples 

son los monosacáridos como la Glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos se unen de dos 

en dos y forman los 

disacáridos como la maltosa (glucosa-glucosa), la sacarosa (glucosa-fructosa) y la 

lactosa (glucosa-galactosa). 

Cuando muchas (más de 

un polisacárido como 

diez) 

la 

moléculas de 

celulosa, 

glucosa se unen forman 

el almidón 

y el glucógeno. Por ejemplo la papa tiene como sustancias de reserva el almidón; La 

pared vegetal tiene como 

componente fundamental la celulosa y la reserva energética de los músculos animales 

es el glucógeno. 

http://www.nutriweb.es.vg/
http://www.galeon.com/dietassanas/


ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R. ASIGNATURA: “CIENCIAS NATURALES II – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
ANIMAL” CURSO: SEGUNDO AÑO, SEGUNDA DIVISIÓN 2021. PROFESORA: CARLA ZANIN 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Los lípidos producen energía. Está en alimentos de 

origen animal y vegetal. También tiene una importante función plástica, formando 

estructuras. 

es la glucosa. Así las grasas pasan por procesos de transformación hasta convertirse en 

ese monosacárido. 

exclusivo combustible el células las Para 

Los lípidos pueden contener ácidos grasos saturados e insaturados en su composición. 

Los  saturados   están 

presentes en alimentos de origen animal y vegetal (palma y coco) y son, tomados en 

exceso, nocivos  para la salud. 

Los insaturados están presentes en los animales marinos y en los vegetales, son 

mejores y convenientes para la vida. 

Las proteínas están formadas por estructuras básicas llamadas aminoácidos. Estos se 

unen  formando   largas 

cadenas mediante enlaces peptídicos. En los alimentos existen veinte aminoácidos 

diferentes.   Intervienen    en 

funciones que son imprescindibles para la vida de la célula como: asegurar el 

crecimiento, reponer  los tejidos 

dañados o desgastados, protegernos frente a enfermedades y regular la velocidad de las 

http://www.galeon.com/dietassanas/
http://www.galeon.com/dietassanas/
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/compo3.htm


ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R. ASIGNATURA: “CIENCIAS NATURALES II – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
ANIMAL” CURSO: SEGUNDO AÑO, SEGUNDA DIVISIÓN 2021. PROFESORA: CARLA ZANIN 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

reacciones químicas de 

nuestro cuerpo. Pueden ser de origen vegetal o animal. 

Las vitaminas son sustancias de origen orgánico necesarias, en pequeñas cantidades, 

para la 

  utilización de los otros nutrientes. No aportan nada de energía y se dividen en: 

Liposolubles: A,  D,  E y   K 

(solubles en grasas), no se eliminan por la orina y su exceso produce hipervitaminosis 

acumulándose  en    el   hígado 

Hidrosolubles: C y grupo B (B9 ac. fólico, B2 riboflavina, B3 Niacina, B5 ac. pantoténico, 

B6, B12,   B1    Tiamina) 

son solubles en agua y se eliminan por la orina. 

digestión y 

Los Minerales son iones inorgánicos indispensables para la realización de actividades 

 
 

Su acción es muy específica. Su carencia provoca enfermedades graves. 

vitales en el organismo. 

La fibra alimentaria es el residuo de alimentos que no han sido digeridos por el 

aparato   digestivo   humano: 

celulosa, pectinas,  lignina,  ceras, etc.  Ayudan a la absorción de agua,  aumenta el 

volumen de las  heces y  ablanda 

su consistencia. Ayuda al movimiento del intestino. 

El agua es la sustancia más abundante en el cuerpo humano. El 65% en adultos y el 75% 

en bebes.  No  da energía 

pero forma los tejidos y transporta todas las sustancias estudiadas anteriormente por el 

organismo.  Es  el   medio 

biológico en el que se realizan todas las reacciones metabólicas de la célula. 

http://www.galeon.com/dietassanas/
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/compo6.htm
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ACTIVIDADES: 
 

 
2.Marca la opción correcta: 

 
 

a) ¿Para que comemos? 

Para crecer 

Para engordar 

Para expulsar lo que no sirve por el final del tubo digestivo 

1. Responde la siguientes preguntas: 

A) ¿Nutrición y alimentación significan lo mismo? ¿Por qué crees? 

B) ¿qué mide la Kilocaloría? 

C) ¿Crees que comer es solo un acto biológico? 

D) ¿Cuáles son los nutrientes esenciales que necesitamos? 
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Para reproducirnos 

Para crecer y mantener todas las funciones vitales de nuestro organismo 

 
b) En el dibujo de una etiqueta de bebida isotónica se lee su composición y 

mayoritariamente sus compuestos son azúcares y sales ¿para qué crees que es 

necesaria esa bebida? 

 

Para adelgazar 

Para no engordar 

Para reponer los líquidos que hemos perdido por el sudor  

Para reponer las sales perdidas en el sudor 

Para reponer muchos de los compuestos orgánicos e inorgánicos de nuestro      cuerpo 

c) En un envase de galletas leemos "el mejor alimento para empezar el día con 

energía" ¿cuál será el nutriente mayoritario de ese alimento? 

 

Sales    

Proteínas 

Azúcares 

Grasas 

Vitaminas 

Agua 

d) En el mercado existen productos que aseguran que favorecen el desarrollo de la 

musculatura. Suelen ser alimentos preparados indicados para deportes donde se debe 

potenciar el desarrollo de la masa muscular. ¿En qué compuestos serán ricos estos 

productos? 

En sales 

En agua 



ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R. ASIGNATURA: “CIENCIAS NATURALES II – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
ANIMAL” CURSO: SEGUNDO AÑO, SEGUNDA DIVISIÓN 2021. PROFESORA: CARLA ZANIN 

 

 

En vitamina C 

En aminoácidos 

En colesterol 

En glucógeno 

e) ¿En qué son ricas nutricionalmente las lentejas? 
 

En azúcares 

En proteínas y en sales minerales (hierro)  

En agua 

En grasas 

Ninguna de las anteriores 
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f) Imagina que un día estás solo/a en casa y tienes que hacerte el desayuno. De entre los 

desayunos que te proponemos ¿cuál te parece el más completo? Explica porque. 

Un trozo de budín envasado y un vaso de leche Un 

jugo en “cajita” y tres galletas 

Un jugo natural o exprimido y dos tostadas 
 

Un vaso de leche y dos tostadas y un jugo natural 

 
g) La dieta básica de un corredor de maratón el día antes de la carrera consta de: 
 
 

Muchas proteínas 
 

Mucho agua con sal, para poder sudar bien  

Un bocadillo de panceta 

Un buen plato de pasta 

h) ¿Debe existir alguna diferencia entre la dieta de una persona de 78 años y la de un niño de 

8? ¿Por qué? 

Si 

No 

 
i) De las siguientes enfermedades ¿Cuáles están relacionadas con problemas de 

nutrición? Por qué? 

Caries dentales y Anorexia 

Bronquitis 

Cistitis 

j) De entre las siguientes respuestas, contesta ¿Cuál puede ser la causa del   estreñimiento? 
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4. Elige si es un alimento o un nutriente cada una de las siguientes palabras: 

 Pan: 

 Leche: 

 Glucosa: 

 Sodio: 

 Agua: 

 Lípidos: 

 Un pollo: 

 Una naranja: 
 
 

5. Organiza de forma correcta y lógica el texto: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una alimentación excesiva en grasas 

Una alimentación pobre en fibras vegetales 

Una alimentación pobre en vitaminas 

3. Tacha aquella palabra que NO corresponda, según creas si es alimentación o si es un 

proceso de nutrición: 

 

a) La ingestión es un proceso de: NUTRICIÓN/ALIMENTACIÓN 

b) La digestión es un proceso de: NUTRICIÓN/ALIMENTACIÓN 

c) El transporte es un proceso de: NUTRICIÓN/ALIMENTACIÓN 

d) La síntesis de productos es: NUTRICIÓN /ALIMENTACIÓN 

QUE LA CELULA PUEDE UTILIZAR PARA VIVIR /QUE HAY QUE DIGERIR /POR 

MOLECULAS DEMASIADO GRANDES /LOS ALIMENTOS ESTAN FORMADOS / LOS 

NUTRIENTES SON LAS MOLÉCULAS PEQUEÑAS / 
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