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Este trabajo de síntesis consta de tres partes o etapas. La primera consiste en realizar una 
comparación entre tus bitácoras alimenticias realizadas la semana anterior, con las recomendaciones 
nutricionales propuestas por el Ministerio de Salud (MINSAL). A partir de esa comparación, deberás 
proponer una mejora en tu alimentación. La segunda etapa, consiste en la creación de un afiche que 
fomente la prevención de trastornos alimenticios. Y, en la tercera etapa deberás realizar una 
autoevaluación. 
 
RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS SEGÚN EL MINSAL  
 
En la actualidad, tanto a nivel mundial como en nuestro país han 
aumentado los índices de obesidad en la población, es por ello 
que, se han establecido diversas políticas públicas para fomentar 
una alimentación saludable, las cuales incluyen 
recomendaciones dietarias, programas de alimentación para los 
colegios, ley de etiquetado y sellos, entre otras. 

Por esta razón el MINSAL plantea las siguientes 
recomendaciones para generar una dieta saludable:  

1. Consume 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, quesillo o queso fresco, de 
preferencia semidescremados o descremados. 

2. Come al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores cada día. 
3. Come porotos, garbanzos, lentejas o arvejas al menos dos veces por semana, en reemplazo de 

la carne. 
4. Come pescado, mínimo 2 veces por semana: cocido, al horno, al vapor o a la plancha. 
5. Prefiere los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y colesterol. 
6. Reduce tu consumo habitual de azúcar y sal. 
7. Toma 6 a 8 vasos de agua al día. 

En la guía anterior, debías realizar una bitácora sobre tu consumo de alimentos y agua durante dos 
días. Ahora, deberás comparar tu alimentación con las recomendaciones del MINSAL. 

 

 

 

Objetivo: Promover la alimentación saludable y prevenir la aparición de trastornos alimenticios. 
 

En la guía anterior aprendiste la diferencia entre alimentación y nutrición, 
donde la alimentación implica la acción de comer, en cambio, la nutrición 
es un proceso más completo, ya que consiste en la adquisición de la 
materia y energía necesaria para nuestro cuerpo. 
Además, conociste los nutrientes y su clasificación: inorgánicos y 
orgánicos. En los inorgánicos se encuentra el agua y las sales minerales. 
Por su parte en los orgánicos: carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. 



ACTIVIDAD 
 
1. Completa la siguiente tabla marcando con una X si consumiste o no los alimentos 
recomendados por el MINSAL. 
 
 SI NO 
Consumí 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, 
quesillo o queso fresco, de preferencia semidescremados o 
descremados. 

  

Comí al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores cada 
día. 

  

Comí porotos, garbanzos, lentejas o arvejas al menos dos veces por 
semana, en reemplazo de la carne. 

  

Comí pescado, mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno, al vapor 
o a la plancha. 

  

Preferí los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y 
colesterol. 

  

Mi consumo habitual de azúcar y sal es bajo. 
 

  

Tome 6 a 8 vasos de agua al día. 
 

  

 
2. Analiza y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 
a. ¿Te alimentas de forma saludable? Fundamenta tu respuesta.   
b. ¿Crees que deberías realizar algunas modificaciones en tu dieta para cumplir las 

recomendaciones del MINSAL? Explica.  
c. ¿Tu consumo diario de agua es el correcto? Fundamenta tu respuesta.  
d. Crea una dieta para dos días donde cumplas los requerimientos propuestos por el MINSAL. 
 
 
¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA? 
 

Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas 
relacionados con la forma en que comen las personas. Pueden 
ser muy perjudiciales para la salud de una persona, sus 
emociones y sus relaciones personales. Hay varios tipos distintos 
de trastornos de la conducta alimentaria. Los más frecuentes son: 
la anorexia, la bulimia y la obesidad. 

 
 
La segunda parte del trabajo consiste en crear un afiche preventivo sobre la aparición de 
trastornos alimenticios en los adolescentes, por lo tanto, el objetivo del afiche es prevenir la 
aparición de trastornos alimenticios en los adolescentes a través de una campaña de 
conscientización. Para ello deberás:  
 

• Elegir el trastorno alimenticio con el cual deseas trabajar (anorexia, bulimia u obesidad). 
• Investiga en qué consiste dicho trastorno para obtener la información que necesitas. Puedes 

obtener dicha información en internet o en el texto del estudiante de ciencias naturales. 
• El afiche puede ser hecho a mano o en computador según sea tú gusto, lo importante es que 

incluya toda la información solicitada y que cumplas con la rúbrica. 
• El plazo de entrega es el día viernes 03 de julio. 
• Deberá ser enviado junto a la autoevaluación, indicando en el asunto: nombre del estudiante, 

curso y número de la guía al correo institucional de tú profesora, es decir, 
scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl o sussy.saavedra@colegiostmf.cl según corresponda. 

 

 



La información que debe contener el afiche es:  
 

• Nombre del trastorno alimenticio. 
• En qué consiste el trastorno alimenticio. 
• Causa de la aparición del trastorno alimenticio. 
• Síntomas del trastorno alimenticio. 
• Consecuencias que trae el trastorno alimenticio para la persona afectada. 
• Medidas preventivas. 
• Fuente (de dónde sacó la información). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICA AFICHE 
 
Puntaje ideal: 24 puntos. (Ponderación de un 70%) 

INDICADOR 3 puntos 
 

2 puntos 1 punto 

Concordancia 
con la 
temática 
 

Todos los elementos 
son alusivos al 
trastorno alimenticio 
en cuestión. 

Solo algunos de los 
elementos son 
alusivos al trastorno 
alimenticio en 
cuestión. 

Menos de la mitad de los 
elementos son alusivos 
al trastorno alimenticio 
en cuestión. 

Objetivo del 
afiche 

El afiche en su 
totalidad apunta a 
prevenir la aparición 
de trastornos 
alimenticios en los 
adolescentes. 

Entre el 90% y el 50% 
del afiche apunta a 
prevenir la aparición 
de trastornos 
alimenticios en los 
adolescentes. 

Menos del 50% del 
afiche apunta a prevenir 
la aparición de 
trastornos alimenticios 
en los adolescentes. 

Imágenes o 
dibujos 
alusivas al 
tema 
 

El afiche contiene al 
menos tres imágenes 
relacionadas con el 
trastorno alimenticio. 

El afiche contiene dos 
imágenes 
relacionadas con el 
trastorno alimenticio. 

El afiche contiene una 
imagen relacionada con 
el trastorno alimenticio. 

Creatividad 
 

El afiche posee una 
presentación creativa 
que invita a la lectura 
de éste. 

El afiche posee una 
presentación creativa, 
sin embargo, no invita 
a su lectura. 

El afiche parcialmente 
creativo y no invita a la 
lectura. 

DATOS ÚTILES PARA CONFECCIONAR TÚ AFICHE 
 

El afiche es un texto con el cual se difunde un mensaje con intención de promover 
un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El 
objetivo es convencer al lector de algo determinado. 

Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. 
Es capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos 
con el exterior. 
 
Características de un afiche 
 
El afiche posee tres elementos importantes: 

ü Imagen y/o gráfica: Todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 
ayudará a enfatizar el propósito del afiche. 

ü El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el 
mensaje. 

ü Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

Puedes encontrar más recomendaciones en http://www.icarito.cl/2010/04/51-8789-9-
afiche.shtml/ 



Diseño 
 

Todos los 
componentes 
producen el impacto 
visual necesario para 
un afiche. 

Entre el 90% y el 50% 
de los componentes 
producen el impacto 
visual necesario para 
un afiche. 

Menos del 50% de los 
componentes producen 
el impacto visual 
necesario para un 
afiche. 

Información 
 

El afiche entrega 
todos los contenidos 
solicitados. 

El afiche entrega 
cuatro o cinco de los 
contenidos solicitados. 

El afiche entrega tres o 
menos de los 
contenidos solicitados. 

Slogan 
 

El afiche presenta un 
eslogan simple e 
impactante que invita 
a prevenir la 
aparición de 
trastornos 
alimenticios. 

El afiche presenta un 
eslogan simple o 
impactante que invita a 
la aparición de 
trastornos 
alimenticios. 

El afiche presenta un 
eslogan, pero no es 
simple ni impactante 
que invita a la aparición 
de trastornos 
alimenticios. 

Entrega 
oportuna 
 

Cumple 
puntualmente con 
tiempo estipulado. 

Entrega el afiche un 
día después del 
tiempo estipulado. 

Entrega el afiche dos o 
más días después del 
plazo estipulado. 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Puntaje ideal: 15 puntos. (Ponderación de un 30%) 
 

INDICADOR 3 puntos 2 puntos 1 punto Puntaje 
 

Metodología de 
trabajo 

Trabajé de forma 
ordenada durante 
todo el proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica 

Trabajé de forma 
ordenada solo en 
algunas partes del 
proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica. 
 

No pude trabajar de 
forma ordenada 
durante el proceso de 
confección, pero me 
basé en la rúbrica. 

 

Presentación 
del afiche 

Mi afiche es creativo 
y de fácil 
comprensión. 

Mi afiche es creativo, 
pero en algunas 
partes es difícil de 
entender. 
 

Mi afiche es difícil de 
entender. 

 

Objetivo del 
afiche 

Mi afiche cumple en 
su totalidad con el 
objetivo planteado. 

Mi afiche cumple, en 
parte, con el objetivo 
planteado. 
 

Mi afiche no cumple 
con el objetivo 
planteado. 

 

Comprensión 
del trastorno 
alimenticio 

Entiendo en qué 
consiste el trastorno 
alimenticio y sus 
medidas de 
prevención. 

Entiendo entre el 
90% y el 50% en qué 
consiste el trastorno 
alimenticio y sus 
medidas de 
prevención. 
 

Entiendo menos del 
50% en qué consiste 
el trastorno alimenticio 
y sus medidas de 
prevención. 

 

Consecuencias 
para la salud. 

Comprendo las 
consecuencias que 
tiene la aparición de 
este trastorno para la 
salud, valorando la 
importancia de su 
prevención. 

Comprendo las 
consecuencias que 
tiene la aparición de 
este trastorno, sin 
embargo, no 
entiendo la 
importancia de las 
medidas 
preventivas. 

Conozco las 
consecuencias que 
tiene la aparición de 
este trastorno, pero no 
entiendo la 
importancia de las 
medidas preventivas. 

 

 


