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1. Completa la tabla 

Nutriente Función Fuente 

 
Proteínas 
 

Cumplen funciones relacionadas con 
el crecimiento, la defensa y la 
regulación del organismo. 

Lácteos, 
legumbres, 
carnes y huevo 

 
Carbohidratos 
 

Constituyen la principal fuente de 
energía del organismo, además de 
formar parte de las estructuras 
celulares. 

Cereales, masas, 
bulbos 

 
Lípidos 
 

Son utilizados como energía de 
reserva, forman parte de las 
estructuras celulares y participan de 
la síntesis de hormonas. 

Lácteos, grasas y 
aceites, algunos 
frutos 

 
Agua 
 

Ayuda a mantener estable la 
temperatura del organismo. Permite 
el transporte de sustancias y la 
eliminación de desechos a través de 
la orina. 

Frutas y 
verduras, leche 

 
Vitaminas y minerales 
 

Permiten que se lleven a cabo 
procesos químicos fundamentales 
para el organismo.  

Frutas y 
verduras 

 

2. ¿Qué diferencia existe entre alimento y nutriente? 

Un alimento puede contener diferentes nutrientes, por lo que corresponden a un 

conjunto de nutrientes. Los nutrientes corresponden a la materia prima por la cual se 

forman los alimentos.  

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Se sugiere utilizarlo después que haber 

respondido todas las preguntas. 
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3. ¿Por qué las proteínas son consideradas esenciales para el funcionamiento de los 
seres vivos? 

 Porque intervienen en el metabolismo, la contracción muscular, los anticuerpos del 
sistema inmunológico, las hormonas, la hemoglobina y los cromosomas 

 
4. ¿Qué problemas puede acarrear la carencia de proteínas? 
Deficiencias en el crecimiento, alteraciones intelectuales en niños, problemas de 
desarrollo en fetos y sistema inmunológico deficiente. 

 
5. ¿En qué condiciones es indicada una dieta baja en proteínas? 

Al presentarse problemas renales, enfermedad de Parkinson o enfermedades en 
las que el cuerpo no puede metabolizar proteínas o sus componentes. 

 
6. ¿Qué tipos de alimentos destacan por su aporte de proteínas? 

 Productos lácteos, pescados, carnes y huevos. 
 

7. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas en nuestro organismo? 
Reparan y mantienen los tejidos del cuerpo, permiten el crecimiento, ayudan a la 
mantención de la producción de leche materna, producen hormonas y enzimas, 
reparan y mantienen las uñas, el pelo, el sistema inmunológico y otros tejidos. 

 
8. Calcula, a partir de las cantidades mínimas necesarias presente en la lectura, la 

cantidad de proteínas que requieren diariamente los integrantes de tu grupo 
familiar.  
Para una familia formada por papá, mamá, abuelo y un bebé, con una masa 
aproximada a la que se presenta como ejemplo, se realiza de la siguiente forma: 
Padre (70 kgr) = 70 x 0,36= 25,2 
Madre que está lactando (55 kgr): 55 x 0,72= 39,6 
Abuelo (65 kgr) = 65x 0,2= 13 
Hermano bebé (8 kgr) = 8x 1= 8 

 
9. Busca el significado de los siguientes conceptos: 
a. Metabolismo: Conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el 
organismo. 
 
b. Anticuerpo: Corresponden a proteínas formadas por el organismo, que tienen 
como función combatir infecciones por organismos extraños o patógenos. 

 
c. Hormonas: Sustancias químicas producidas por el organismo y que viajan a través 
de la sangre y que regulan la actividad de diferentes tejidos de nuestro organismo. 
Muchas hormonas son de origen proteico. 

 
d. Aminoácido: Monómero de las proteínas, es decir, su menor parte constituyente.  


