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ALIMENTACIÓN  
Y  

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
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¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS?  
 
 

§ Los alimentos es todo 

aquello que los seres vivos 

comen y beben para 

subsistir.  

§ Los alimentos, permiten 

regular y mantener las 

funciones del metabolismo.  

 

 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ALIMENTOS? 
 

§ Los alimentos se 

clasifican en la pirámide 

alimenticia. 

§ La pirámide 

alimenticia, tiene diferentes 

categorías, entre ellas 

están: azúcares, aceites, 

lácteos, proteínas, frutas, 

verduras y carbohidratos.  
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Categoría Ejemplos de alimentos 
1. Azúcares Chocolate, pasteles, bebidas, 

jugos, helados,etc. 
 

2. Lácteos Leche, queso, quesillo, yogurt 

 
3. Proteínas Carne, pollo, pescado, huevo. 

 
4. Verduras Acelga, lechuga, espinaca, 

brócoli, repollo, etc. 

 
5. Frutas Manzana, plátano, naranja, 

frutillas, uva, durazno, etc. 

 
6. Carbohidratos Arroz, legumbres, fideos, pan. 
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ACTIVIDAD 

 

I. Selección múltiple: lee las preguntas y respóndela marcando la 

alternativa que consideres correcta. 

 

1. ¿Qué alimento corresponde a la categoría proteínas?  

a) Chocolate 

b) Pescado 

c) Apio  

 

2. ¿Qué alimento corresponde a la categoría lácteos?  

a) Arroz 

b) Huevo 

c) Yogurt  

 

3. ¿Cuáles son todas las categorías de la pirámide alimenticia? 

a) Azucares y verduras  

b) Azúcares, verduras, proteínas y frutas  

c) Azúcares, proteínas, lácteos, verduras, frutas y carbohidratos 

 

4. ¿Qué son los alimentos? 

a) Es todo aquello que los seres vivos comen y beben para subsistir 

b) Es todo aquello que los seres vivos comen  

c) Es todo aquello que los seres vivos beben 

 

5. ¿Qué permiten los alimentos? 

a) Engordar y que nuestro cuerpo se enferme  

b) Regular y mantener las funciones de nuestro metabolismo  

c) No sirven para nada 
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¿CÓMO SE LLEVA UNA VIDA SALUDABLE? 

 

§ Manteniendo una 

alimentación equilibrada.  

§ Bebiendo dos litros de agua 

al día.  

§ Realizando actividad física 

al menos tres veces por 

semana.   

 

 

 

¿QUÉ ES LO CONTRARIO A UNA VIDA SALUDABLE? 

 

§ Consumir excesivamente 

comida chatarra. 

§ No beber agua. 

§ No realizar actividad física. 

§ Pasar un tiempo excesivo 

viendo TV, jugando 

videojuegos o durmiendo.  
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¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS? 

 

§ Los trastornos alimenticios, son enfermedades que afectan nuestro 

cuerpo y mente. Entre ellos se encuentran: obesidad, anorexia y 

bulimia. 

 

TRASTORNO DESCRIPCIÓN 

OBESIDAD MORBIDA 

 
 

ü Es un trastorno alimenticio que 

se caracteriza porque la 

persona come en exceso, no 

realiza actividad física y tiene 

un aumento de peso excesivo.  

ANOREXIA 

 
 

ü Es un trastorno alimenticio que 

se caracteriza porque la 

persona tiene un bajo consumo 

de alimentos y tiene una baja 

de peso excesiva. 

BULIMIA 

 
 

ü Es un trastorno alimenticio que 

se caracteriza porque la 

persona consume alimentos, 

pero el sentimiento de culpa 

por haber comido lleva a que 

se induzca el vómito.  
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ACTIVIDADES 

I. Verdadero o Falso: lee o escucha los enunciados y clasifícalos con 

una V si consideras que es verdadero y con una F si consideras que 

es falso. 

 

1. ____ la bulimia se caracteriza porque las personas comen en 

exceso y no realizan actividad física, subiendo excesivamente 

de peso.  

2. ____ los hábitos de vida saludable son comer comida chatarra, 

solo consumir bebida y jugar videojuegos. 

3. ____ se deben beber dos litros de agua al día.  

4. ____ Se debe realizar ejercicio al menos tres veces por semana. 

5. ____ comer hamburguesas y papas fritas a diario es malo para 

nuestro cuerpo.  

6. ____ Fumar, beber alcohol y comer comida chatarra en exceso 

es saludable para nuestro cuerpo.  

7. ____ Si sólo veo TV y juego videojuegos mi cuerpo estará muy 

saludable.  

8. ____ La obesidad mórbida se caracteriza por comer en exceso, 

no realizar actividad física y tener un aumento de peso 

excesivo. 

9. ____ Los principales trastornos alimenticios son: anorexia, 

obesidad mórbida y bulimia.  

10. ____ Una dieta balanceada es aquella que incluye alimentos de 

todas las categorías de la pirámide alimenticia. 
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II. Desarrollo: lee las preguntas y respóndelas escribiendo tu 

respuesta.  

 

1. ¿Qué tomaste de desayuno hoy? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué almorzaste hoy? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tomaste de once o cenaste hoy? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuánta agua tomaste durante el día?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Consideras que tuviste hábitos saludables de alimentación hoy? ¿Por 

qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


