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 MÓDULO : ALIMENTACIÓN DEL PÁRVULO 

Enviar Sra Magali Vivanco   correo  : planificgastro2020@gmail.com 

 AE. UNIDAD DE REFORZAMIENTO.RECICLAJE 

GUÍA N°2   Para dos semanas. 

Las Bases para una Alimentación Sana y Equilibrada—Primera Parte, LAS PROTEÍNAS 

OBJETIVO:   REFORZAR el valor nutricional de los alimentos para promover  una alimentación 

saludable a temprana edad  . UNIFICAR CRITERIOS al respecto. Dar las bases para entender las 

alergias e intolerancias alimentarias . 

INTRODUCCIÓN 

 Los alimentos desde un punto de vista nutricional son un conjunto de compuestos químicos 

llamadas sustancias nutritivas y nutrientes . 

Las sustancias nutritivas   están formados por elementos químicos, organizados en diferentes 

compuestos químicos  llamados NUTRIENTES–identificado por la Química con sus nombres 

respectivos y cada uno de ellos cumple funciones vitales específicas en nuestro organismo.  Tú ya 

los habrás estudiado en  Biología  y para recordártelo éste resumen : 

 Sustancias  Nutritivas                       Nutrientes Básicos                        

       1.- Proteínas                                 Amino-ácidos                        

       2.,  Hidratos de  Carbono  :        Glucosa   -  Fructosa  y  Galactosa . Todas son azúcares simples                                                           

       3.- Grasas. Lípidos                        Ácidos grasos  (Triglicéridos) y otros. 

       4.- Vitaminas 

       5.- Sales Minerales 

 Los alimentos también contienen otros compuestos químicos que estudiaremos más adelante. 

Las Proteínas, los Hidratos de Carbono y las Grasas químicamente son macro-moléculas orgánicas 

y necesitan del desarrollo del proceso digestivo para   que degradándose  puedan liberar sus 

compuestos estructurales o nutrientes básicos y así PODER SER ABSORBIDOS y utilizados 

(ASIMILADOS) por los vegetales en el proceso de la fotosíntesis y transferida a   los seres humanos 

y a los animales también; pero además de dar ENERGÍA , cada una de ellas cumplen funciones 

específicas en nuestro organismo . 

 

PRIMERA PARTE:       LAS  PROTEINAS 

Las PROTEÏNAS son sustancias nutritivas, macromoléculas orgánicas. Tienen en su composición 

elementos químicos principalmente Carbono, Hidrógeno ,Oxígeno y “Nitrógeno “estructurados en 

compuestos simples NUTRIENTES llamados AMINO-ÁCIDOS . Contienen  Nitrógeno que les 

diferencia de otros nutrientes. 
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Hay dos tipos de Amino - Ácidos: 

1,. Esenciales o Indispensables, se llaman así a estos nutrientes que nuestro organismo NO PUEDE  

FORMAR O SINTETIZAR 

2.-No Esenciales o No Indispensables son los amino –ácidos que nuestro organismo PUEDE 

FORMAR O  SINTETIZAR. 

La COMPOSICIÓN de los AMINO-ÁCIDOS de las proteínas en los Alimentos determina la calidad de 

las proteínas dando  origen a  DOS TIPOS  de  PROTEÍNAS : Completas  e Incompletas. 

1.-Proteínas  Completas o de Alto Valor Biológico, son aquellas proteínas que contiene todos los 

amino-ácidos esenciales o indispensable para nuestro organismo y 

2.-Proteínas incompletas de Bajo Valor Biológico: son  aquellas proteínas que le falta uno o más 

amino-ácidos esenciales.  

  ¿  En qué alimentos encontramos proteínas en cantidades importantes o significativa para 

nuestro organismo ? En alimentación y nutrición  decimos  :  ¿ CUÁL ES LA  FUENTE ALIMENTARIA 

DE PROTEÍNAS ? 

  Fuente Alimentaria de PROTEINAS COMPLETAS  o de ALTO VALOR BIOLÓGICO son : 

 -Las Carnes  provenientes de los animales: Mamíferos, Aves, Mariscos, Pescados, y otros   y sus 

derivados : VíSCERAS,  Subproductos, Productos de Fiambrería  hay más. 

  En los Establecimientos Institucionales donde se provee alimentación a grupos de personas no se 

permite el empleo de Huesos, Patas de Aves y Cogotes como sustituto de carnes . Se pueden 

emplear  para dar a  sabor a preparaciones como  sopas ,caldos, salsas, pero de ninguna manera 

en reemplazo de carne propiamente tal. 

    - Los Huevos : De gallina y Codorníz  .SE PROHIBE el CONSUMO de huevos de  OTRAS ESPECIES 

en  Establecimientos Institucionales por seguridad alimentaria. Ej de pata, de gansa . 

- La Leche y sus derivados: Quesillos ,quesos frescos, quesos maduros ,leche cultivada, yogurt 

proveniente de las Hembras de los Mamíferos. Leche Evaporada, leche en Polvo previamente 

reconstituída  (Preparada)  

OBSERVACIÓN:  En Nutrición no se consideran Lácteos  reemplazantes o sustitutos de leche a la 

Mantequilla y a la Crema de leche por tener un alto contenido de materia grasa  y a la Leche 

Condensada por tener un exceso de azúcar ( Sacarosa)  

Dos vegetales tienen además proteínas completas. Las NUECES y  la SOYA o SOJA : sus granos, la 

leche obtenida de Soya, el queso de soya o Tofu y la carne vegetal o PVT = Proteína Vegetal 

Texturizada. 
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FUENTE ALIMENTARIA DE PROTEÍNAS INCOMPLETAS                                              

Los Granos Secos o Semillas de las  leguminosas  :  Porotos secos, garbanzos, lentejas, arvejas  

secas, habas secas , maní ,Hay más. 

- Los Granos Integrales de los   Cereales :  Trigo, Maíz, Arroz, Avena, Cebada, Centeno hay más. No 

confundas la palabra cereal con las productos procesados industrialmente como Cereales para el 

Desayuno—éstos han perdido una parte significativa de sus proteínas y tienen un alto contenido 

de azúcar en su composición…al prepararlos con leche se potencializa la ingesta de leche ,éste es 

su aspecto positivo. 

-  Las almendras, avellanas y otros frutos secos comestibles como semilla de: maravilla o girasol,   

de linaza , los piñones y otras .Todas estas semillas contienen además hidratos de carbono y 

grasas. 

 

  FUNCIONES  de las Proteínas en el organismo humano: 

 

1. FORMAN   y  REPARAN  células, tejidos  ,órganos, Por esto se dice en algunos libros que 

tiene una función plástica o reparadora.   Reflexiona: ¿ Cuántas  veces has reparado la 

planta de tus pies desde tu nacimiento hasta ahora ?  

2. DAN INMUNIDAD o Defensas contra enfermedades infecciosas. 

3. DAN ENERGÍA  para que el organismo cumpla funciones vitales y  desarrolle trabajo,en el 

caso de los niños :Jueguen , el juego genera gasto de energía  en el organismo.          

4. Hay  más funciones. 

                      

  Desde el punto de vista Nutricional es importante saber : 

 1.- Las proteínas  de los granos secos de leguminosas y la de los cereales cuando se preparan 

juntos en una comida , sus amino ácidos se complementan entre sí , obteniendo una preparación 

con Proteínas de Alto Valor Biológico  similar a comer carnes, huevos, pescados. 

  Esta complementación de amino-ácidos ocurre cuando de preparan por ej: 

   Lentejas (Leguminosas) con arroz (Cereal) 

2.- Las proteínas de la leche, de los huevos ,algunos de sus amino-ácidos  y de un sin número de 

alimentos más  pueden originar alteraciones orgánicas en algunas personas : Intolerancias y 

Alergias transitorias o de por vida…impidiendo que éstas personas puedan INGERIR  éstos 

alimentos  a veces DE POR VIDA. ( MARISCOS,  LECHE DE VACA, MANI, por citar unos pocos) 

TODOS LOS DIAS  se  debe INGERIR al menos UN ALIMENTO QUE APORTE PROTEINAS  en 

cantidades o porciones  suficientemente necesaria para cubrir los requerimientos de nuestro 

organismo.   Tema  que trataremos más adelante. 
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  PRIMERA PARTE  .Vocabulario Técnico ; Define o Explica los siguientes vocablos/términos. 

  1.  Nutrientes   2.  Amino-ácidos  3. Ingerir   4.Proteínas de alto valor biológico   

  5.-Fuente Alimentaria .   6. Inmunidad  7.- Energía. 8.-Enfermedades Infecciosas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PARTE  Completa frases. 

1.- Las Proteínas son………..…………………………….formadas por………………………………………………………. 

Llamadas……………………………………………………………………………………………………………………………………,.. 

2.-Las proteínas se caracterizan por tener el elemento químico……………………….en su composición. 

3.-Hay dos tipos de amino-ácidos llamados……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Y se diferencian los unos de los otros en que ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Los dos tipos de amino-ácidos forman dos tipos de Proteínas llamadas ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-Los huesos no se consideran carnes ,por lo tanto no aportan proteínas al ser humano 

porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.-  la leche condensada no se considera como un alimento aportador de proteína porque…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TERCERA PARTE.   INVESTIGA.                                                                                                                5/5 

1.- Cuáles son las vísceras de los animales?……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Qué nombre tienen  los tipos de leche que se comercializan en nuestro país de acuerdo a su 

contenido de materia grasa :……………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-Por qué las plantas, matas de Leguminosas  tienen más Proteínas que otras plantas del reino 

vegetal ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-  Sabes o conoces a alguna persona que sufra por alergias, intolerancias a algún alimento de los 

que contienen proteínas. Registra los alimentos que no puede o no debe comer………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5- Registra cinco  ejemplos  de comidas típicas chilenas a base de leguminosas y cereales  cuyos 

amino-ácidos  se complementan entre sí aportando al organismo proteínas de alto valor biológico. 

En la guía escribí .un ejemplo, puedes  usarlo y añadir cuatro más, si deseas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- Nombra tres enfermedades infecciosas………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CUARTA PARTE . Soluciona Problema: 

1.-  Un grupo de niños comen cada uno un puñadito de cabritas (pop corn)  y un mini puñadito de 

maní tostado como colación. Que opinas tú al respecto ¿Será nutritiva esta mezcla de alimentos ?  

Contesta fundamentando tu respuesta y según la información proporcionada en esta guía de 

estudio. 

. 

 

 

 

 

 

 Te envío mi nombre: Prof. Magali Vivanco  


