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GUIA Nº9  

REPASO FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA SALUD HUMANA.-  

DIETA SALUDABLE Y ACTIVIDAD FISICA 

 

OA 1 Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad 

física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos 

y elementos contaminantes, entre otros). 

 

Instrucciones: 

luego de leer y haber participado en la clase online, realice un menú equilibrado para dos días 

de la semana incluyendo desayuno, almuerzo, onces y comida. 

Este menú deberá considerar su género, peso y actividad física, de acuerdo con lo leído en el 

texto y la clase. Recuerde que menú equilibrado incluye proteínas, carbohidratos, lípidos y agua 

que dependen de su estado nutricional y estado físico. Debe calcular su IMC y su TMB, para que 

coincida con las calorías de su dieta planificada. 

Luego de cada alimento que eligió para la dieta, de una pequeña explicación de sus propiedades 

nutricionales y para qué le servirán a su cuerpo. 

Busca las calorías de algunos de los alimentos que puedes utilizar para realizar tu menú en esta 

página, puedes buscar otras si así lo deseas. 

 

https://www.clinicasantamaria.cl/calculadoras/calorias 

http://www.supernatural.cl/tabla-calorias-platos-chilenos.asp 

Este link te enseña cómo se rotulan los alimentos que están disponibles en los supermercados 

para que te informes de lo que comes  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Manual-Etiquetado-Nutricional-Ed.-Minsal-

2017v2.pdf 

1.- Su tarea debe hacerla en el cuaderno. 

2. La evidencia es una foto de este cuaderno.  Preocúpese de que la foto esté derecha por 

favor. 

3.- Debe enviarla a maria.vergara@colegiostmf.cl 

4.- El correo  biologia.stamaria.laflorida@gmail.com., sólo quedó para consultas, no para enviar 

tareas. 

5.- Busque en Google classroom los siguientes archivos: 
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