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Ficha descriptiva 
Título y tú ¿qué comes? 
Asignatura Química I-II 
Autor(a) Ariana Andrea Nicio Cruz 
Descripción de 
los contenidos 
del material 
 

Este material contiene una estrategia didáctica de 3 h (2 presenciales y 1 

extraclase) que pretende desarrollar dos aprendizajes del programa de 

estudios de Química II “Reflexiona sobre la función de los alimentos en el 

organismo y sobre los nutrimentos que los componen, al buscar y procesar 

información de fuentes confiables. N2” y “Reconoce que los alimentos son 

mezclas al analizar la información nutrimental presentada en los empaques 

de productos alimenticios e identifica a los macronutrimentos presentes en 

ellos (N2)”. 

Lo anterior, mediante un análisis nutrimental de productos de habitual 

consumo y su impacto a nivel nutricional. 

Se indican referencias de consulta tanto para el profesor como para el 

alumno, así como actividades sugeridas e instrumentos de evaluación. 

Palabras clave Alimentos, macronutrimentos, aporte calórico. 
Introducción  En la actualidad, es fundamental cambiar hábitos alimenticios que se han 

establecido en la cultura y sociedad mexicana, y seguir recomendaciones 

nutricionales. Es aconsejable llevar un estilo de vida saludable, una 

alimentación variada, saludable, equilibrada junto una correcta hidratación, 

para obtener todos los nutrientes necesarios para fortalecer el sistema 

inmunológico y así preservar la salud en general. 

La propuesta didáctica planteada toma en cuenta el programa de estudios. 

Pretende precisar aprendizajes, ser versátil, eficiente y llevar a cabo 

evaluaciones pertinentes, tomando en cuenta el nivel cognitivo que 

presenten los alumnos y su interés en la temática. Además, ser relevante 

pues pretende implementar el uso tecnologías de la información como 

apoyo en el autocuidado de la salud y prevención de enfermedades. 
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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Ariana Andrea Nicio Cruz 

ASIGNATURA Química II 

SEMESTRE ESCOLAR Segundo semestre 

PLANTEL Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 1 de noviembre de 2020 
 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 2. Alimentos y medicamentos: proveedores de compuestos del carbono 

para el cuidado de la salud. 

PROPÓSITO(S) DE LA 
UNIDAD 

 
Al finalizar la unidad el alumno: 

Comprenderá que los alimentos y los medicamentos están constituidos por una 

gran variedad de compuestos de carbono, cuya función y propiedades depende de 

la estructura que presentan, al llevar a cabo procedimientos que apoyarán la 

adquisición de habilidades y actitudes propias del quehacer científico a fin de 

incorporar conocimientos de química a su cultura básica que le permitan tomar 

decisiones respecto al cuidado y conservación de la salud. 

APRENDIZAJE(S) El alumno: 

1. Reflexiona sobre la función de los alimentos en el organismo y sobre los 

nutrimentos que los componen, al buscar y procesar información de 

fuentes confiables (N1).  

2. Reconoce que los alimentos son mezclas al analizar la información 

nutrimental presentada en los empaques de productos alimenticios e 

identifica a los macronutrimentos presentes en ellos (N2). 

TEMA(S) Composición de macronutrimentos: 
Mezcla:  

• Alimentos como mezcla de micro y macronutrimentos. 
Compuesto:  

• Macronutrimentos (proteínas, carbohidratos y grasas). 
Elemento:  

• Constituyentes de macronutrimentos.  
C, H, O, N, P, S 
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III. ESTRATEGIA  
 

En la asignatura de química es muy común desarrollar aprendizajes en función de la capacidad de 

observación, análisis y comprensión, utilizando actividades prácticas, para lograr que el alumno pueda 

aplicar conceptos de mezcla, compuesto y elemento.  

En la vida cotidiana, estamos rodeados por una infinidad de alimentos de origen natural y procesado, 

los cuales no nos detenemos a analizar en cuanto a su composición química y funcionalidad. 

Esta estrategia pretende desarrollar en el alumno la capacidad de observación, análisis y comprensión, 

mediante el análisis de etiquetado de productos alimenticios y así poder establecer una relación entre la 

composición del alimento y su funcionalidad. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Trabajo extra clase: 1h 

Trabajo en sesión presencial: 2h 

Total: 3 horas 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

(1h) 
El profesor da instrucciones de que cada alumno busque y seleccione dos 

productos alimenticios procesados de su consumo frecuente, verificando que 

cuente con la etiqueta de información nutrimental. El empaque de estos productos 

será guardado y presentado en la clase. El alimento puede ser comida enlatada, 

pan de caja, frituras, yogurt, gelatina, etc.  

Adicionalmente, cada alumno será responsable de revisar los siguientes 

materiales: 

 

a) “Tutorial para buscar información científica en Redalyc” disponible 

en https://www.youtube.com/watch?v=foV6pgkQK5s  

b) “Cómo realizar una infografía en Piktochart” disponible 

en  https://www.youtube.com/watch?v=dPnxQfiPn70 

c) “Cómo obtener una licencia Creative Commons” disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=MUo8ef06Mm4  

d) “¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA?” disponible en 
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http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-

informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa 

 

 
ACTIVIDAD DE INICIO 

(30 min) 
El profesor aplica de forma individual, una evaluación diagnóstica sobre 

conocimientos de carbohidratos, grasas, proteínas mediante la aplicación de un 

cuestionario, indicando que, en caso de no saber las respuestas, dejar el espacio en 

blanco (Anexo 1). 

Posteriormente, pide compartir en plenaria las respuestas de la actividad para 

conocer los conocimientos previos de los alumnos. Seguido a esto, organiza 

equipos colaborativos de 5 integrantes y explica los objetivos de aprendizaje que 

se pretende alcanzar en la temática “composición de los macronutrimentos”, para 

lo cual se apoya de diapositivas en PowerPoint. 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

(1h) 
El profesor retoma el cuestionario diagnóstico y pide que en equipo los alumnos 

completen y corrijan sus respuestas mediante la búsqueda y procesamiento de 

información utilizando un dispositivo electrónico con acceso internet (celular, 

Tablet, laptop, etc.) y el buscador Redalyc.  

Una vez llevado a cabo la investigación, el profesor refuerza los conceptos 

investigados mediante una explicación, apoyándose de la herramienta PowerPoint 

y centrándose en los siguientes temas: 

a) Alimentos como mezclas de micro y macronutrimentos. 

b) Análisis de la información nutrimental de los productos que ellos 

seleccionaron. 

c) Contraste de la ingesta diaria con lo ideal a consumir de acuerdo con el 

plato del buen comer. 

Adicionalmente, el profesor proporciona materiales de apoyo en equipos, para 

llevar a cabo la actividad de análisis de etiquetas de los empaques que ellos 

seleccionaron (Anexo 2). Identificando en ellos, la presencia macronutrimentos, 

micronutrimentos, otros componentes y lleva a cabo un contraste con los 
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alimentos recomendados en el plato del buen comer (Anexo 3). De tal forma que 

cada equipo llevará a cabo el análisis de 5 etiquetas diferentes. 

Utilizando las respuestas del cuestionario diagnóstico y los 5 análisis de etiquetas 

realizados, los equipos elaborarán una infografía de la temática “Alimentos como 

mezcla de micro y macronutrimentos”, para lo cuál se utilizarán el programa 

Piktochart (Anexo 4).  El profesor debe enfatizar que toda información tomada y 

utilizada, deberá ser citada dentro de su documento según las normas APA, así 

como que deben agregar una licencia Creative Commons.  

Una vez terminada la infografía, cada equipo debe compartirla en el grupo de 

Classroom formato jpg. 

 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 

(30 min) 
El profesor enfatiza la importancia cambiar hábitos alimentarios saludables y para 

concluir la actividad, pide que cada equipo exponga su infografía en un tiempo 

máximo de 5 min. 

 

ORGANIZACIÓN Estrategia diseñada para un grupo de química II de aproximadamente 30 alumnos. 

Los alumnos se organizarán en 6 equipos de 5 estudiantes. 

MATERIALES Y 
RECURSOS DE APOYO 

• Pizarrón y plumones 

• Computadora o celular con acceso a internet 

• Proyector 

• Presentación en PowerPoint 

• Softwares y plataformas: Piktochart, Youtube y Google Classroom. 

EVALUACIÓN  Diagnóstica 

El profesor evalúa los conocimientos previos de los alumnos en plenaria mediante 

el cuestionario proporcionado, pero no asigna calificación hasta la actividad de 

cierre. Sólo identifica la ausencia e interpretaciones de los conceptos de los 

alumnos y con esa información, refuerza su explicación para su siguiente actividad. 

 

Formativa 

Análisis de etiquetas: Tendrá un valor del 30% de la calificación final y se evaluarán 

mediante el uso de una lista de cotejo (Anexo 5) 
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Infografía: Tendrá un valor del 50% de la evaluación final y se evaluará mediante el 

uso de una lista de cotejo (Anexo 6) 

Exposición: Tendrá un valor del 20% de la calificación final y se evaluará mediante 

el uso de una rúbrica (Anexo 7) 

 

Sumativa 

Se evalúa de forma conjunta en análisis de etiquetas (30%), la infografía (70%) y la 

exposición (20%).  

 
 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA LOS 
ALUMNOS. 

 

• Instituto nacional de las Mujeres (2016). Aliméntate sanamente con el 
plato del buen comer. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de 
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/alimentate-sanamente-con-el-
plato-del-bien-comer    

• UNAM. (2020). ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? 
Recuperado el noviembre de 2020, de Bibliotecas UNAM: 
http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-
informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa 

 
• Ramírez, G.L. (2017). Química 2. El suelo como proveedor de la 

alimentación y la salud. México: ECO graft S.A. de C.V.  

 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA EL 
PROFESOR 

 
• NOM-043-SSA2-2012. (2013). Recuperado el noviembre de 2020, de 

CNDH: https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-
20170331-NOR37.pdf  
 

• UNAM. (2020). ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? 
Recuperado el noviembre de 2020, de Bibliotecas UNAM: 
http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-
informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa   
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VI. ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Evaluación diagnóstica. Observando etiquetas 
 
 
En un día cotidiano, Sergio se encontraba limpiando su refrigerador por encargo de sus padres. 

Al limpiar la puerta del refrigerador, notó que su madre había colocado un imán con una imagen 

muy peculiar titulada “Plato del bien comer”. Al analizar que dicha imagen y descubrir que tenía 

una gran variedad de alimentos, Sergio decidió revisar en su refrigerador para cotejar si él tenía 

alguno de esos alimentos. Cuando comenzó a hurgar entre los productos, se encontró con 

muchos alimentos procesados y etiquetados, pero pocos productos naturales. Después de un 

rato y revisar varias etiquetas, lo invadieron muchísimas dudas, pues era mucha información 

nueva que había descubierto ese día, así que mejor decidió anotar todas sus preguntas en una 

hoja de papel: 

a. ¿Qué es el plato del bien comer? 

b. ¿Qué es un alimento y cuál es su composición? 

c. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento sano y uno chatarra? 

d. ¿Qué es un carbohidrato? 

e. ¿Qué es una grasa? 

f. ¿Qué es una proteína? 

g. ¿Qué funcionalidad tienen las proteínas, carbohidratos y los lípidos? 

Con base a tus conocimientos previos, ayuda a Sergio a resolver sus dudas. 
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Anexo 2. Análisis de etiquetas 
 
Los alumnos deben identificar los carbohidratos, grasas y proteínas que forman parte de la 

composición del alimento seleccionado. Además, deben de anotar si hay presencia o no de 

sustancias químicas como edulcorantes, colorantes, conservadores y antioxidantes. Para lo cual 

se pueden apoyar del siguiente material: 
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Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 

Refresco “Fresca” 

1 Francisco Ramírez Cano 

Ö 

Sodio 

Benzoato de sodio
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En la imagen anterior se muestra un ejemplo de elección de alimento procesado, que en este 

caso es un refresco. Analizando su etiqueta, se observa lo siguiente: 

 

En este caso, se observa que el aporte calórico lo aportan únicamente los carbohidratos. Para 

calcular las calorías equivalentes de cada macromolécula es necesario tomar en cuenta las 

siguientes relaciones: 

1g (carbohidratos) = 4 kcal        1g (grasas) = 9 kcal       1g (proteínas) = 4 kcal 

Por lo tanto, el refresco proporciona 204 Kcal 

Contrastando los resultados, observamos que, en una sola ingesta, estamos consumiendo 17 g 

de carbohidratos correspondientes a 204 kcal, los cuales son azúcares refinados y ninguno de 

los recomendados en el plato del buen comer.  
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Anexo 3. Plato del buen comer y contraste con hábitos alimenticios 
 
La NOM-043 clasifica a los alimentos en tres grupos: verduras y frutas; cereales y tubérculos; 

leguminosas y alimentos de origen animal, asimismo da las recomendaciones para integrar una 

dieta correcta para todos los grupos de población y promueve la variación y combinación de 

alimentos para asegurar el aporte de nutrimentos al organismo y evitar enfermedades como la 

obesidad, diabetes, desnutrición, hipertensión, entre otras.  

Con la finalidad de facilitar la selección y consumo de alimentos se creó el concepto del Plato 

del Bien Comer que es la representación gráfica de los tres grupos de alimentos (ver figura 1).  

En general, el plato explica por sí sólo la clasificación de alimentos y ayuda a conformar una dieta 

correcta donde exista una combinación y variación de alimentos y un intercambio de estos en 

cada tiempo de comida (desayuno, comida y cena). Se recomienda ingerir al día 5 o más 

porciones de cereales, 2 o más porciones de frutas, 1 a 2 porciones de semillas y nueces, 4 o más 

porciones de verduras y 3 o más porciones de frijoles y lentejas. 

Así, contrastando con una alimentación donde diariamente un joven ingiere comida chatarra, 

identificamos que ésta no se considera dentro del plato del buen comer y por lo tanto se 

considera poco sano. 

 
 

Figura 1. Plato del Bien Comer 
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Anexo 4. Ejemplo de infografía elaborada con el programa Piktochart 
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Anexo 5. Lista de cotejo para evaluar el análisis de etiquetas y requerimiento 
energético (en equipo) 
 

Característica Valor Cumple Puntuación Sí No 
Entrega sus análisis de forma limpia y 
ordenada.  

 
2 puntos 

   

Entrega puntualmente en la fecha 
acordada.  

2 puntos 
   

Realizan el análisis de 5 etiquetas de 
alimentos.  

2 puntos 
   

Integran la tabla de información 
nutrimental de los alimentos.  

 
2 punto 

   

Realizan un contraste de una ingesta de 
un producto procesado frente a uno 
recomendado por el plato del buen comer.  

 
2 puntos 

   

 
 
Anexo 6. Lista de cotejo para evaluar la infografía 
 

Característica Valor Cumple Puntuación Sí No 
Cuenta con datos de la institución, materia, 
nombre del profesor y el nombre de todos los 
integrantes del equipo.  

 
1 punto 

   

Cuenta con licencia Creative Commons. 1 punto 
   

Cuenta con imágenes que complementan el 
tema adecuadamente. 

 
1 punto 

   

Incluye concepto de alimento y composición.  
1 punto 

   

Incluye conceptos de carbohidratos, grasas, 
proteínas, así como su funcionalidad. 

 
2 
puntos 

   

Incluye el concepto del plato del buen comer 
e indica las proporciones de ingesta de cada 
grupo. 

 
2 punto 

   

Es pulcra, creativa y agradable a la vista. 1 punto 
   

Incluye al menos una cita en formato APA. 1 punto 
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Anexo 7. Rúbrica para evaluar la exposición en equipos 
 

 
Característica 

 
Excelente 
(2 puntos) 

 
Satisfactorio 
(1.5 puntos) 

 
Regular 

(1 puntos) 

Debo 
mejorar 

(0.5 
puntos) 

Responsabilidad 

Durante la sesión de trabajo, los 
alumnos cumplieron en tiempo y 
forma con la entrega de las 
actividades.  
 

  
   

Seguimiento del Tema 

Se apegaron al tema y conceptos 
centrales de la presentación.  
  

    

Conclusión 

Al final de su investigación 
agregan una conclusión donde se 
enfatice la importancia del tema. 
 

  
   

Apoyo didáctico 

Se apoyan en el uso de una 
infografía acorde a criterios de 
evaluación. 
 

  
   

Vocabulario 

Utilizan vocabulario apropiado 
que aumentan el de la audiencia, 
definiendo las palabras que 
pudieran ser nuevas para ésta.  
 

    

 


