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Evaluación por competencias de Ciencia y 
Tecnología 
Capacidades:  

• Analiza datos e información 

• Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 

1.-Observa la tabla de información nutricional de un 

alimento y contesta: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                         https://nutrienlinea.cl/tag/comparar/ 

 
1.-¿Le recomendarías a una persona con obesidad, que 
consuma este alimento? 
a) No porque tiene elevado colesterol, hidratos de 
carbono y colesterol 
b) Si porque tiene proteínas y energía. 
c) No porque tiene muchos hidratos de carbono, que le 
aumentarían más su obesidad 
2.-¿Por qué no le recomendarías a una persona con 
enfermedades circulatorias este alimento? 
a) Por su alto contenido en colesterol, grasas y sodio. 
b) Por su alto contenido en sodio. 
c)Por su alto contenido en azúcares. 
3.- ¿Por qué no le recomendarías a una persona con 
problemas renales este alimento? 
a) Por su alto contenido en grasas 
b) Por su alto contenido en sodio 
c) Por su alto contenido en azúcares. 
4.-El exceso de sodio en el organismo hace que: 
a) Retengamos agua y aumentemos la presión sanguínea. 
b) Que funcione bien los riñones. 
c) Qué realice el intercambio extracelular 
5.-De los alimentos que te doy a continuación ¿Cuál 
crees que tiene menos sodio? 
a) Queso y hotdog 
b) Mantequilla con sal 
c) Aceitunas 
d) Frutas y verduras 
 

 

 

 

 

                                                                

                                                    NOTA:  

Apellidos y Nombres__________________________ 

Grado y sección______________fecha___________ 

 
6.-¿Consideras que el alimento cuyo valor nutricional se 
mostró en la tabla, es bueno para la salud?. Justifica tu 
respuesta. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
II.-Observa la tabla de información nutricional de tres 

cereales, analiza y contesta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nutricionycocina.es/propiedades-nutricionales-de-la-quinoa/ 

7.-Si comparas el valor nutritivo de estos tres cereales 
¿Cuál de ellos sería más nutritivo para un escolar? 
¿Porqué? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
8.-Si una persona sufre de estreñimiento ¿Cuál de estos 
cereales le recomendarías ¿Por qué? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
9.-¿Por qué sería dañino consumir arroz para una 
persona que sufre de diabetes? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
III.-Observa la imagen: 
 

 
https://capital.pe/actualidad/octogonos-que-son-y-por-que-es-importante-
prestarles-atencion-noticia-1182919 

10.-Porqué consideras importante observar y leer los 
octógonos de los productos industrializados. 

a) Porque permite estar informados de lo que contiene 
el alimento y decidir si comprar o no. 

b) Porque permite reducir el consumo de determinados 
productos alimenticios, que van contra nuestra 
salud. 

c) Ambas son correctas. 
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