
Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 1 LOS ALIMENTOS TAMBIÉN SON MATERIA

Completa la siguiente tabla con la información solicitada acerca del producto 
alimenticio de tu elección:

Dibujo del producto 
alimenticio

Precio en 
el mercado

¿Se come 
cocido o 
crudo?

¿En cuánto 
tiempo se 

pudre?

¿En qué estado de la materia se 
encuentra en el mercado? 

(Sólido, líquido o gaseoso)

¿Cómo se 
mantiene fresco?
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ANEXO 2 EVALUACIÓN OBJETIVA

Nombre:

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el estado de las siguientes sustancias a temperatura ambiente? Menciona 
si es sólido, líquido o gas.

2. ¿Qué forma tienen los líquidos? ________________________________________________

 Si se pasa un líquido de un recipiente a otro ¿cambia el volumen o la masa de dicho 
líquido? ______ ¿Qué cambia? __________________________________________________

3. Lee la primera columna, luego completa las frases de la segunda columna:

Curso:

Fecha:

Aceite de cocina       Petróleo           Lápices de color            Helio                        Nieve 

Situación Frases a completar

Cuando un charco termina por 
desaparecer o evaporar…

Este cambio de estado se llama …..……………………......
................….…. y se pasa del estado…………….…………. 

al estado…………………………..............…

Cuando preparamos cubitos 
de hielo en el refrigerador…

Este cambio de estado se llama …..……………………......
................….…. y se pasa del estado…………….…………. 

al estado…………………………..............…

Cuando dejamos que un 
helado se derrita…

Este cambio de estado se llama …..……………………......
................….…. y se pasa del estado…………….…………. 

al estado…………………………..............…

Cuando hervimos agua en la 
caldera… 

Este cambio de estado se llama …..……………………......
................….…. y se pasa del estado…………….…………. 

al estado…………………………..............…
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4. Escribe una F si la afirmación es falsa, o V si es verdadera:

5. Completa las siguientes oraciones en tus propias palabras y en torno a 
tus conocimientos:

ANEXO 2 EVALUACIÓN OBJETIVA

La materia es todo lo que nos rodea y que tiene masa y volumen

Las propiedades físicas de la materia son tres

Las propiedades cualitativas se pueden medir

La masa y volumen pertenecen a las propiedades cuantitativas

La densidad y temperatura pertenecen a las propiedades extensivas  
de la materia

La materia es:

La diferencia entre sustancia y materia es:

La energía es:

Nuestras celulas, ¿cómo transforman los alimentos en energía?

Los estados y propiedades de la materia son:
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ANEXO 3 ¡NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN NO ES LO MISMO!

Responde en tu cuaderno:

Ahora, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 

1) ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación?

2) ¿Cómo se nutre el cuerpo a través de los alimentos?

3) ¿Qué alimentos favorecen la nutrición?

4) ¿Por qué es importante evitar el consumo de golosinas, aguas 

azucaradas y frituras en cantidades excesivas?

5) ¿En qué consiste la dieta?

6) ¿Cuál es la procedencia de las proteínas?

7) ¿Para qué le sirven las proteínas a nuestro cuerpo?

8) ¿Qué son los carbohidratos y dónde se encuentran?

9) ¿Dónde podemos hallar los lípidos o grasas?

10) ¿Por qué se recomienda no consumir lípidos en abundancia?
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Palabras a encontrar:
ALIMENTACION

BEBIDAS
CARBOHIDRATOS

CEREALES
DIETA

FRUTAS
GRASAS

GULA
LIPIDOS

MINERALES

NUTRICION
OBESIDAD
PROTEINAS
VERDURAS
VITAMINAS

Esta sopa de letras fue realizada en buscapalabras.com.ar/crear-sopa-de-letras.php
Â¡En buscapalabras.com.ar/ensopados podes jugar miles de sopas de letras compitiendo en tiempo real!

Resuelve en linea esta sopa: https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-alimentacion_147.html

ALIMENTACIÓN

BEBIDAS

CARBOHIDRATOS

CEREALES

DIETA

FRUTAS

GRASAS

GULA

LÍPIDOS

MINERALES

NUTRICIÓN

OBESIDAD

PROTEÍNAS

VERDURAS

VITAMINAS
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ANEXO 4 LOS NUTRIENTES QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS

Completa los siguientes cuadros con la información correspondiente:

Proteínas
Se encuentran en 
productos como:

Son útiles para:

Grasas
Se encuentran en 
productos como:

Son útiles para:

Carbohidratos
Se encuentran en 
productos como:

Son útiles para:

Vitaminas
Se encuentran en 
productos como:

Son útiles para:
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¿Qué alimentos forman parte de tu dieta?
Alimentos o platos saludables Alimentos o platos no saludables

ANEXO 4 LOS NUTRIENTES QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS

Completa los siguientes cuadros con la información correspondiente:

Nombre del estudiante:

Minerales
Se encuentran en 
productos como:

Son útiles para:

Agua
Se encuentran en 
productos como:

Son útiles para:
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CLASES DE ETIQUETAS
Simples: Solo indican el valor energético, 
la cantidad de proteínas, los hidratos de 
carbono y las grasas.

Amplias: Informan sobre los ácidos 
grasos saturados, azúcares, fibra y sodio.

Otras incluyen componentes como 
vitaminas, almidón y colesterol.

Calorías: Si el producto tiene mas de 
200kcal por 100 g, es demasiado alto 
en energía.

Azúcar: Si el alimento tiene 10 g o 
más de azúcar por cada 100 g, entre 
9 y 2 g es moderada.  Menos de 2 g 
es baja.

Grasas: Es mucho para tu cuerpo si 
contiene 20 g o más por cada 100 g. 
Moderada entre 5 y 19 g y baja si es 
menos de 5 g.

Hidratos de carbono: No debería ser 
mayor al 55% de la energía diaria, 
menos aún si no prácticas ejercicios 
con regularidad. 

Sodio: Se considera alto 1 gde sal 
o más por cada 100 g y bajo 0.25 
gramos de sal o menos por cada 100 
gramos.

Calcio: Un producto con más de 
100 mg de calcio por cada 100 g es 
considerado fuente de calcio.

ANEXO 5 ¿QUÉ DICEN LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS?

Lee con atención la información de los dos gráficos que se presentan a continuación. Después, dibuja un 
producto que tengas en casa y transcribe la información solicitada:

El etiquetado de los alimentos que consumimos ofrece mucha información sobre los 
ingredientes y sus características nutricionales, pero ¿sabemos interpretar correctamente 
la información?

QUÉ AYUDA A TU ORGANISMO
Las proteínas, la fibra, las vitaminas y los 
minerales.

Las grasas e hidratos de carbono, solo en 
proporciones adecuadas.

QUÉ VER EN LAS ETIQUETAS

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

• Mantener una alimentación variada.

• Fraccionar la comida y no omitir ninguna  
de ellas.

• Consumir mínimo 3 porciones de lácteos bajos en 
grasas por día.

• Preferir carnes blancas.

• Aumentar el consumo de frutas y verduras.

• Beber mucha agua.

CONSUMO DE CALORÍAS
Los aconsejable es que un adulto  
consuma en promedio:

2 mil calorías
Productos bajo en calorías

Libre de calorías: Es un alimento que por 
porción de consumo contiene menos de 5 kcal.

Bajo en calorías: Aquel que por porción de 
consumo contiene un máximo de 40 kcal.

Reducido en calorías: Modificado 
nutricionalmente, se le ha reducido o 
quitado un 25% de las calorías en relación 
al alimento de referencia o sin modificar.

Liviano en calorías: Cuando un alimento 
contiene menos de la mitad de sus 
calorías provenientes de grasa, por 
ejemplo, una leche.

Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA)
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ANEXO 5 ¿QUÉ DICEN LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS?

La Etiqueta de Información Nutricional
¡Búscala y úsala!

Está en los 
envases de 
alimentos y 

bebidas

¡Úsala 
para comparar los 

alimentos!
Escoge los alimentos altos en 

nutrientes que debes consumir 
en mayor cantidad y bajos en 

nutrientes que debes consumir 
en menor cantidad.

Información que 
necesitas para tomar 

decisiones saludables 
a lo largo del día



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 5 ¿QUÉ DICEN LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS?

Calorías
Si consumes más calorías de las 
que quemas, aumentas de peso.

400 calorías o más por porción 
es un contenido alto

100 calorías por porción es un 
contenido moderado

Tamaño de la ración y  
raciones por envase
Fíjate en el tamaño de la ración en los 
envases de los alimentos.

La información en la Etiqueta de 
Información Nutricional está basada en 
una porción. Las porciones se indican en 
medidas comunes como tazas, onzas o 
unidades.

¡Un envase puede contener más de una 
porción! Si comes múltiples 
porciones, también multiplicas las 
calorías y los nutrientes.

Para alcanzar estos objetivos, 
aliméntate de forma variada 
incluyendo:

• Frutas y verduras
• Granos integrales
• Leche y productos lácteos sin 

grasas o bajos en grasas
• Carnes magras y aves

• Huevos
• Pescados y mariscos
• Frijoles y chícharos
• Productos de soja
• Frutos secos y semillas sin sal

Nutrientes
Nutrientes a 
consumir en mayor 
cantidad

Consume el 100%VD 
de los siguientes:

• Calcio
• Fibra dietética
• Hierro
• Vitaminas A y C

Nutrientes a 
consumir en menor 
cantidad

Consume menos 
del 100% VD de los 
siguientes:

• Colesterol
• Grasa saturada
• Sodio

%VD
Usa el %VD para comparar los nutrientes de 
los alimentos

%VD = Porcentaje de Valor Diario 

El %VD está basado en los Valores Diarios: 
las cantidades de nutrientes recomendados 
que las personas de 4 años en adelante deben 
consumir cada día. 

2 PORCIONES = CALORÍAS X 2

Nota: Los azúcares y las grasas 
trans son también nutrientes a 
consumir en menor cantidad, 
pero de los que no existe un 
%VD. ¡Utiliza los gramos para 
compararlos!

5%VD o 
menos por 
porción es 

bajo

20%VD o 
más por 

porción es 
alto

Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 5 ¿QUÉ DICEN LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS?

Dibuja tu producto aquí: Fecha de vencimiento:

Ingredientes:

Contenido/peso:

Valor energético o datos nutricionales:

Instrucciones de uso o consumo:

Lugar de origen:

Otros:
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ANEXO 6 ¡USEMOS EL DICCIONARIO!

El artículo de diccionario

miedo.(Del lat. metus).1. m. Perturbación angustiosa del ánimoi por un riesgo o daño 
real o imaginario. 2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo 
contrario a lo que desea. Miedo cerval. 1. m. El grande o excesivo. Miedo insuperable. 
1. m. Der. El que, anulando las facultades de decisión y raciocinio, impulsa a una 
persona a cometer un hecho delictivo. 1. locs advs. ants. Por miedo, de miedo, o con 
miedo. ciscarse de miedo. 1. fr. coloq. Tener muchísimo miedo. de miedo 1. loc.adj. 
coloq. U. para ponderar algo. Hace un frío de miedo. Fulanita está de miedo. U. t. c. loc. 
adv. Canta de miedo. Presume de miedo. mucho miedo y poca verguenza. 1. ezpr. U. 
para reprender a quien teme mucho el castigo y comete sin recelo el delito que merece.

Lee con atención las siguientes palabras:

Observa toda la información que se requiere para interpretar un contenido semántico en 
el diccionario:

Utilizando el recuadro, ordena las palabras en orden alfabético:

Escribe el contenido semántico de alimentación, nutrición, sano y salud.

NUTRICIÓN BULIMIA SALUD ALIMENTACIÓN NUTRITIVO

ESTUDIANTE DICCIONARIO ENCICLOPEDIA LÉXICO OBESIDAD

PALABRA SIGNIFICADO SANO SEMÁNTICA PANDEMIA

Alimentación:

entrada
etimología

Locuciones y 
frases hechas

Información 
gramatical

ejemplos

acepciones
abreviaturas
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Nutrición:

Sano:

Salud:

Finalmente y haciendo referencia al ejemplo brindado, utiliza el diccionario para 
identificar una entrada (palabra) que se encuentre entre:

CUIDADO Y CUIDADOSO cuidador

NUTRIA Y NUTRICIONISTA

OBEDECER Y OBELISCO

SÁBANA Y SABANILLA

SIGNIFICADO Y SIGNIFICATIVIDAD

ESTABILIDAD Y ESTABLECER

PLATA Y PLATANAL

JUGABILIDAD Y JUGARRETA

LEAL Y LECCIÓN

DAMA Y DANZA

GABARDINA Y GATILLO

ANEXO 6 ¡USEMOS EL DICCIONARIO!
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ANEXO 7 APLIQUEMOS LO APRENDIDO

Nombre: Curso:

Fecha:

1) En el siguiente cuadro, escribe dos sinónimos y un antónimo para cada palabra:

Transcribe las nuevas afirmaciones haciendo uso de los sinónimos identificados:

2) Sustituye las palabras subrayadas de las afirmaciones (A) con un sinónimo del recuadro. 

Afirmaciones:

A1 Mariano quiere comer pocas verduras.

A2 Luisa baila cuando sus padres le traen ensalada de frutas.

A3 Yo trato de conservar mi salud comiendo frutas y verduras.

A4 Tus compañeros rompieron varios cristales al jugar fútbol.

A5 Aquellos cuadernos son muy costosos.

Palabra Sinónimos Antónimo

Fuerte

Alegre

Frío

Bueno

Costoso

llevaron caros repudia

canta juntar desea

verdura mantener distintos

silba repararon filtraron

danza azotaron festeja

pidieron fruta quebraron

A1

A2

A3

A4

A5
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ANEXO 7 APLIQUEMOS LO APRENDIDO

3) Relaciona las palabras de la columna “A” con los contenidos semánticos de la columna “B”.

4) Utiliza las palabras del recuadro 
para completar las oraciones:

espirar

expirar

contesto

contexto

seso

sexo

espiar

expiar

estirpes

extirpes

Observar, acechar

Extraigas, arranques

Botar el aire aspirado

Respondo

Pagar culpas

Situación

Morir, fallecer

Condición de hombre o de mujer

Razas y linajes

Centro nervioso del encéfalo

rallo tubo hierba
rayo tuvo hierva

Alimentos Salud Producción Sinónimo Alimentación Almidón
Productividad Seguridad Parónimo Saludable Significado Agricultura

a) Para curar la gripe, yo _______________________ un poco de jengibre.

b) No pudimos comprar el _______________ para instalar el grifo de agua para nuestro 
huerto.

c) Mariano y Leandro cortaron la _____________________ del jardín.

d) Esperemos a que _____________________ el agua para tomar nuestro mate de anís.

e) Ayer, Lizet ____________ muchas ganas de comer una tortilla elaborada con carne de soya.

f) Anoche llovió tanto e incluso, vimos un ______________ realmente sorprendente.
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ANEXO 8¡PRACTIQUEMOS CON LOS NÚMEROS RACIONALES!

Tipo de 
número 5 8/5 -9 12 -5/4 -9/7 78 47 -6/5

N Sí
Z

Q

En tu cuaderno, resuelve los siguientes problemas matemáticos:

En la siguiente tabla, recordemos los tipos de números (N, Z o Q), así que coloca 
“SÍ” o “NO” según corresponda.

1. José tiene que restarle 1/11 a sus 9/8 de pastel. ¿Cuánto le quedará?

2. El valor nutricional esperado de un yogurt cuya fecha de vencimiento 
ya pasó es de -9/5. Pero como se guardó en el refrigerador, su valor 
solo se redujo en un -7/12. ¿Cuál fue el valor total de reducción de su 
valor nutricional? Para ello, calcula: 

3. ¿Cuánto obtendré si multiplico -1/7 de galletas de manzana por -6/-5 
vasos de leche?

4. ¿Qué pasaría si divido los mismos números del ejercicio 3? ¿Qué 
resultado obtendré?

5. ¿Qué resultado sale de                                                   ?

6. Kimberly debe llevar (5/9)4 de su recreo para pagar el café con leche 
que dejó en deuda. ¿A cuánto equivale el total en números racionales?

7. ¿Qué pasa si un número se eleva a una potencia negativa? Por ejemplo, 3-4

8. ¿Cuánto se obtiene de                                                     ?

9. En la cesta del mercado están frutas y verduras deliciosas. Las frutas 
representan el 7/15 del total. Si el número total de productos es de 120 
¿Cuántas frutas y verduras hay?

10. Jorgito le dio a Maribel 56/5 de su jugo de naranja, y 31/2 a Luis. ¿A 
quién le dio más jugo?

Hoja resuelta por:

9 7- --
5 12

4 4 3 21 6 2
6 7 4 6÷ + - -x -

1 6 3 (-1)0))
3

2 7 4÷ ÷ ÷
5
3 --
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ANEXO 9 ¡A DIBUJAR! 
En el siguiente cuadro, realiza el proceso de dibujo según la consigna de la tabla.

Re
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o 
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rd

es
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ANEXO 10 ¿CÓMO ESTÁ MI ALIMENTACIÓN?

Marca con una “X” la casilla que más refleje tu actividad cotidiana.

Frecuencia Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre Siempre

Símbolo N CN AV CS S
Valor 0 1 3 4 5

Donde:

¿Qué significa mi puntaje?

Nro. Situación N CN AV CS S
1 Consumo frutas al menos dos veces al día.  

2 Mis platos de comida contienen condimentos 
naturales como ajo, perejil, orégano y cebolla.

3 Evito consumir alimentos con condimentos 
artificiales o empaquetados.

4
Tomo refrescos elaborados en base a frutas 
naturales (no de sobre, como yupi) en el almuerzo 
o cena.

5 Procuro evitar los productos muy azucarados, 
como los dulces, helados o pasteles.

6 Evito consumir frituras.

7 Mi almuerzo siempre está acompañado de una 
porción de verduras.

8 Bebo, al menos, 7 vasos de agua al día.

9 Realizo actividad física cotidiana (correr, trabajo en 
el campo, baile, deportes)

10 Cuando me veo al espejo, tengo la impresión de 
que tengo un peso saludable.

TOTAL:

Puntaje total Interpretación
Menos de 11 Debes cambiar tus hábitos alimentarios ¡ya!

12 a 20 Debes mejorar lo que comes y no olvides practicar una rutina de ejercicios.

21 a 30 Necesitas mejorar un poco tu alimentación y debes empezar a desarrollar 
una rutina de ejercicio.

31 a 40 Estás en buen camino. Sigue adelante y diversifica tus buenos hábitos. 
Más de 40 ¡Sensacional! Tienes una buena alimentación. Mantén ese ritmo.
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ANEXO 11 ¿CÓMO NOS ALIMENTAMOS?

Selecciona las respuestas que más se acerquen a tu realidad.

1. ¿Con qué tipo de bebidas sueles 
acompañar tus comidas?

a) Agua o jugos naturales

b) Aguas saborizadas (jugo en polvo)

c) Gaseosas u otras bebidas azucaradas

2. ¿Cuál es el desayuno que habitualmente 
consumen en casa?

a) Pan integral con té, café o leche

b) Lácteos (leche o yogur) y pan

c) Pan y café, té u otros.

3. ¿Cómo realizas tu actividad física?
a) Activa: hago ejercicios y deportes

b) Solo la hago en Educación Física

c) Prefiero hacer otras actividades

4. ¿Qué compras, generalmente, en el 
kiosco del colegio?

a) Frutas o cereales

b) Dulces, golosinas u otros envasados

c) Comida frita

5. ¿Con qué producto endulzas tus 
alimentos?

a) Endulzantes naturales, estevia, sacarina

b) Miel

c) Azúcar

6. ¿Con qué frecuencia comes verduras?
a) Cuatro o más veces a la semana

b) Una vez a la semana

c) De vez en cuando al mes

7. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día?
a) Más de cinco vasos 

b) Entre tres a cuatro vasos

c) De uno a dos vasos

8. ¿Con qué frecuencia comes al día?
a) Tres a cuatro veces

b) Dos veces

c) Solo cuando tengo hambre

9. ¿Te gusta comer ensaladas?
a) Sí

b) A veces

c) No

10. ¿Cuántas veces a la semana comes 
frutas?

a) Cada día

b) Una vez por semana

c) De vez en cuando

A Tienes una adecuada 
alimentación

B
Tienes una alimentación 
aceptable, lo que significa 
que debes mejorar en algunos 
aspectos

C Debes mejorar tus hábitos 
alimentarios

Interpretación de resultados: Si la 
mayoría de resultados fue…

A tomar en cuenta:
• Procura comer entre tres y cinco 

veces al día, incluyendo refrigerios o 
tentempiés.

• La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda que, como 
adolescente, comas entre 5 frutas o 
verduras diarias.

• Consume más agua o jugos naturales.

• Cuida tu salud mediante la realización 
de algunas rutinas de ejercicio físico 
y mental, para ello selecciona bien 
las canciones que escuchas; es decir, 
establece horarios para escuchar 
música relajante.
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ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Prenatal



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Infancia



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Niñez



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Adolescencia



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Juventud



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Adultez



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Completa la siguiente tabla realizando una investigación bibliográfica. En la columna “Alimentos reco-
mendados” dibujen o peguen imágenes de los alimentos que favorecen el desarrollo de la etapa evolutiva 
correspondiente.

Etapa del desarrollo 
Características 
(descripción)

Alimentos recomendados (imágenes)

Tercera Edad



Alimentación vs. Nutrición

ANEXO 12 EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN

Lee el siguiente artículo y responde a las preguntas en el cuadro inferior: 

¿Se cumple el derecho a la alimentación? 

La observación principal es que la lucha por el derecho a la alimentación adecuada se da 
diariamente, en centenares de millones de hogares, pero las víctimas no se dan cuenta de 
que sus esfuerzos de sobrevivencia tienen que ver con derechos humanos. Ni siquiera se 
interesan por ello, ya que lo único que cuenta es que haya comida en la mesa. 

No se puede comer el derecho a la alimentación adecuada, el derecho es abstracto, la ali-
mentación es concreta. El punto de partida para la promoción del derecho a la alimentación 
adecuada es que la defensa del mismo tiene que ser concreta. La experiencia enseña que el 
caso ganado, por lo menos el impacto significativo que ha tenido es el argumento que con-
vence tanto a la gente afectada como a las organizaciones e instituciones que luchan contra 
el hambre. Si se ha logrado detener un desalojo forzoso anunciado de una comunidad cam-
pesina o de un barrio de miseria, y que el argumento del derecho a la alimentación adecuada 
y de otros derechos humanos ha sido importante para detenerlo, el derecho se convierte en 
algo concreto, en protección real de la persona y del acceso a una alimentación adecuada 
que es parte integral de la dignidad humana.

Si el derecho a la alimentación adecuada no transforma la 
realidad del hambre, es inútil. La defensa efectiva del derecho 
humano a la alimentación hace visible en casos concretos la 
lucha contra el hambre como un asunto de derechos humanos.

Riesgos
El discurso del derecho a la alimentación ade-
cuada fácilmente se desconecta de la realidad 
del hambre que la gente pasa. Por tradición, se 
realizan eventos públicos sobre el tema de la 
desnutrición en hoteles y edificios lejanos de la 
realidad del pueblo. Cabe aclarar que conside-
ramos que sí tiene sentido celebrar tales eventos 
en dadas circunstancias, siempre cuando la voz 
de la gente afectada por el hambre fuera escu-
chada en tal actividad. Si no, existe el riesgo de 
reducir la promoción del derecho a la alimenta-
ción adecuada al nivel teórico-abstracto.

Retos
El potencial del derecho a la alimentación 
adecuada está en su capacidad transforma-
dora de la realidad persistente de hambre y 
desnutrición en la comunidad, el país, el pla-
neta. El reto principal es que la agente afec-
tada por el hambre y la desnutrición y las or-
ganizaciones que los apoyen, cada vez más 
vean el derecho a la alimentación como una 
herramienta adicional y efectiva de lucha, un 
instrumento real para avanzar en lo que aspi-
ran: una vida con comida buena y apropiada, 
un hogar de donde desaparezca el hambre.

Cuestiones:
• ¿Cuál es la utilidad del derecho a la alimentación?
• ¿Cuándo es inútil el derecho a la alimentación?
• ¿Cómo se cumple el derecho a la alimentación en nuestro barrio y colegio?
• ¿Qué significan las expresiones: “el derecho es abstracto” y “la alimentación es concreta”?
• ¿Por qué la alimentación se considera un derecho?

Fuente: Fragmento de “Promover el derecho a la alimentación adecuada a nivel nacional” (2009), de 
Martin Wolpold-Bosien con la colabora-ción de Rolf Künnemann y Flavio Valente (FIAN Internacional).


