
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 17 AL  20  DE   AGOSTO

7° GRADO BURBUJA  2    - CIENCIAS NATURALES

¡Y y� confí� e� v�� � e�  tu� p�sibilidade�!¡Vam�� v�� podé�!

¡Buenos días queridos estudiantes! Comienza una nueva semana de trabajo y con ella
nuevas propuestas. ¿Comenzamos?
Esta semana presencial estuvimos profundizando en identificar la diferencia entre: alimento
y nutriente, autoevaluamos nuestra alimentación/nutrición, aprendimos a volcar la
información de la sección y burbuja en gráficos circulares y a elaborar una conclusión a
modo de explicación del mismo. También participamos de una hermosa charla con una

nutricionista de nuestra ciudad, Sta. Ximena Bedini. Descubrimos que conocer la diferencia entre “Alimento y
Nutriente” es un factor importante para la toma de conciencia y así poder elaborar un esquema de
alimentación y nutrición variado y completo que nos permita desarrollar buenos hábitos de alimentación y
nutrición como estrategias y medios adecuados para la prevención de enfermedades a partir de un buen
estado de salud. Finalmente realizamos experimentos atendiendo otros aspectos que hacen a gozar de una
vida saludable según la OMS. Ahora sí a trabajar. ¿Comenzamos?

➢ Tratá de recordar las experiencias que realizamos en el aula sobre los aspectos mental o psicológico y
el socio-emocional.

➢ Redactá los pasos realizados durante cada una de las 2 experiencias, agregá el registro que
realizaste antes y después de su realización.

➢ Investigá según la ciencia qué sucede en nuestro cuerpo cuando escuchamos música, bailamos y
estamos con amigos. También averiguá qué sucede a nuestro cuerpo cuando nos tomamos un
momento del día para realizar respiraciones conscientes, meditamos o realizamos diferentes prácticas
afines a esta como yoga por ejemplo. ¿Qué hormonas se liberan y por qué son importantes para
nuestro cuerpo? .

➢ Recordamos lo conversado con la nutricionista y completamos colocando V (verdadero) F (falso)
según corresponda.  Fundamenta las falsas.

AFIRMACIÓN
V o F

(verdader
o / falso)

Tenemos que tener una alimentación rica y variada para tener un sistema de defensas altas y así evitar que

ingresen los virus, bacterias o parásitos  al cuerpo.

No es necesario consumir frutas durante el día y si lo hago puedo consumir siempre la misma, ya que contiene



todas las vitaminas y minerales que mi cuerpo necesita-

Todas las frutas y verduras que observo en la verdulería y que se encuentren en mayor cantidad, son de
“estación”, por lo tanto esas son las que debemos consumir para aprovechar las vitaminas y minerales que
nos ofrecen. También podemos ver que al ser de estación tienen potenciado su sabor..., su aroma…, como el
caso de los cítricos ( naranjas o mandarinas, por ej.) en invierno.

Si tengo una buena alimentación no necesito realizar ninguna actividad física o deporte.

Antes o después de la actividad física o la realización de un deporte no necesito consumir nada en especial ya
que mi cuerpo solo se nutre durante el almuerzo.

Al igual que el plato nutricional al momento de comer nuestro plato debe tener la mitad de carnes, muchas
harinas y muy poca verdura.

Lo mejor para nuestros células es consumir todos los días gaseosas.

El tomate es un cítrico como la naranja o la mandarina por eso nos aporta vitamina “C”. La vitamina “C” es
fundamental para evitar los resfriados.

Para almorzar lo mejor es hacerlo en platos tamaño postre y la merienda en platos tamaño más grande, para
tener idea del tamaño de la porción que ingerimos.

Los frutos secos (almendras, las nueces, el maní) tienen grasa de buena calidad, la palta también aporta grasa
de buena calidad ayuda a tener una buena salud cardiovascular, es decir ayuda a que fluya bien la sangre.

Cuanto más colores tenga nuestro plato en almuerzo o cena más variedad de nutrientes y minerales vamos a
incorporar a nuestro cuerpo.

Es mejor no desayunar y si lo hacemos mejor comer siempre lo mismo para tener un desayuno completo.

Los hidratos de carbono son las legumbres, los cereales, las harinas, las papas, choclo, batatas, son la principal
fuente de energía para el cuerpo. Son como el combustible de nuestro cuerpo.

Nunca  hay que sacarle la grasa a la carne ni antes ni  después de cocinarla ya que es buena para el cuerpo.

La carne se puede reemplazar por huevos o queso, ya que son proteínas de origen animal. Si no consumo o
no quiero consumir carne o cualquiera de sus desviados puedo combinar cereales (por ejemplo fideos, ya
que están hechos de harina), con legumbres y así formo la proteína que mi cuerpo necesita pero de origen
vegetal.

Exponernos al sol nos ayuda a incorporar vitamina “D” siempre tratar de que sea en horarios convenientes
por ejemplo antes de las 10:00 o después de las 17:00 hs. y a absorber el calcio  que ingerimos de los lácteos.

Las harinas forman parte de los carbohidratos y son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, por lo
que podemos consumir harinas todos los días, pero una porción moderada. (fideos, tostadas, pan). También
son carbohidratos el choclo, el pan y la batata.

El 70% de nuestras células están compuestas de agua, por lo tanto lo ideal es tomar 5 litros de agua al día y
todo junto.

Es mejor consumir jugos envasados durante todo el día y si vamos a tomar tereré siempre prepararlos con
sobres de jugos en polvo comprados.

Está muy bien consumir Snacks (chizitos, papitas, doritos, etc) elaborados  todos los días.

Cuanto más sal  y aderezos le pongo a la comida, más saludable es.

➢ Uní con flechas cada nutriente con sus características principales: (recordá que podés revisar lo que
trabajamos hasta acá, volver a mirar los videos que te envié en entregas anteriores o investigar
nuevamente si lo  consideras necesario).




