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OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud, y proponer 

hábitos alimenticios saludables. 

Actividad 1 Habilidades: Clasificar, Copiar, Elaborar 

 
Unidad IV: “Alimentación saludable” 

 
Objetivo: Identificar y clasificar alimentos saludables y no saludables. 
 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Desechos y residuos” 
 

Alimentación saludable y no saludable 
 

      Diariamente, las personas consumimos diferentes tipos de alimentos, los cuales 
están formados por una mezcla de sustancias llamadas nutrientes.  
 

      El ser humano, al igual que todo ser vivo, necesita estos nutrientes para obtener 
energía y llevar a cabo sus funciones vitales, como crecer, desarrollarse y mantenerse 
sano, entre otras. 
 

Alimentos Saludables Alimentos No Saludables 

 Son aquellos que poseen los 
nutrientes necesarios para nuestro 
cuerpo.  

 Nos ayudan a alimentarnos de 
manera adecuada.  

 Los alimentos saludables son: leche, 
frutas, verduras, cereales, etc. 

 Son alimentos cuyo consumo excesivo 
puede dañar nuestro organismo, 
porque tienen un alto contenido en 
grasas, sal y/o azúcares. 

 Entre estos alimentos poco saludables 
están, por ejemplo, los chocolates, las 
papas fritas, la mantequilla, la 
mayonesa, las vienesas y las bebidas 
gaseosas azucaradas. 

 

 
Actividad 

 Clasifica los siguientes alimentos en saludables o no saludables: 
 

Alimentos Saludables / No Saludables 

chocolate  

manzana  

huevos  

pizza  

bebida  

leche  

jalea  

hamburguesa  

maní  

pescado   

 
      En Chile, en el año 2016, como era difícil comprender la información de las etiquetas 
de los alimentos, entró en vigencia la Ley de Etiquetado de Alimentos. Según esta, los 
alimentos con alto contenido en calorías, azúcares, sodio y grasas deben tener la 
advertencia “ALTO EN”. Además, los alimentos con sellos “ALTO EN” no pueden 
ofrecer juguetes ni autoadhesivos, entre otros obsequios.  
 

      Gracias a esta ley se espera que las personas distingan rápidamente los alimentos 
considerados poco saludables y, en lo posible, prefieran aquellos sin sellos o con menos 
sellos. 
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Actividad 
 Copia en tu cuaderno la tabla nutricional de un yogurt y los sellos presentes en él y 

de un paquete de galletas dulces y sus respectivos sellos. 
 
Otros hábitos alimenticios saludables 
 

      Además de preferir alimentos saludables, es importante conocer las cantidades en 
las que estos deben ser consumidos. A continuación, se presentan una serie de 
consejos para niños y niñas de tu edad, que te ayudarán a mantener tu cuerpo sano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      También es importante mantener otros hábitos alimenticios saludables, como no 

saltarse las comidas, evitar comer cerca de la hora de dormir, comer bien sentado(a) en 
una mesa y no en la cama, por ejemplo; y comer tranquilos(as), sin apuro, entre otros. 
 
Actividad 

 Elabora en tu cuaderno un ejemplo de comidas diarias saludables (desayuno, 
almuerzo, once y cena), que incluya las porciones de las que te alimentarás en cada 
una de ellas. Puedes acompañar tu trabajo de dibujos o recortes. 

 
 
 
 
 
 

 


