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Unidad 4. Los alimentos Fase 3, semana 3 

Contenidos • Origen de los alimentos: animal, vegetal y mineral

• Alimentos naturales y procesados

Evaluación sugerida Clasifica los alimentos (100%) 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda 

de tu familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te 

permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada 

semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te 

presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. ¿De dónde vienen los alimentos?

¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los

ingredientes que nos comemos en una pupusa de frijol

con queso o en una de chicharrón con queso?

Por ejemplo, estas contienen:

• Masa de maíz o de arroz.

• Frijoles.

• Queso.

• Chicharrón.

¿Sabes de dónde se obtienen todos estos ingredientes? 

¡Averigüemos la respuesta a esta y a otras preguntas! 

2. Origen de los alimentos

Los alimentos se clasifican en tres tipos, según su origen:

a) Origen animal: son todos los productos comestibles

que obtenemos de los animales. La vaca, por ejemplo,

nos proporciona leche, mantequilla, queso, yogur y

carne, entre otros.

El cerdo también nos proporciona carne, como

jamón, tocino y chicharrón para pupusas.

Recordemos que las carnes de muchos animales son

comestibles, por lo que se consideran alimentos de

origen animal.
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b) Origen vegetal: son todos aquellos alimentos que se

obtienen de las plantas, por ejemplo:

• Verduras: papa, tomate, rábano, lechuga, etc.

• Frutas: manzana, guineo, sandía, melón, naranja, etc.

• Hierbas: orégano, alcapate, cilantro, apio, perejil, etc.

• Legumbres: frijol, garbanzo, lenteja, etc.

• Cereales: maíz, arroz, trigo, avena, etc.

c) Origen mineral: son todos aquellos minerales y otras

sustancias que se pueden comer, pero que no son elaborados

por los seres vivos, por ejemplo el agua y la sal.

Además, encontramos minerales en diferentes alimentos; por

ejemplo: en la leche encontramos calcio, que es un mineral

muy importante para el fortalecimiento de los huesos.

3. Alimentos procesados

Ahora bien, no todos los alimentos se consumen

directamente desde su fuente natural de origen; algunos

son elaborados o alterados por las personas, ya sea para

cambiar sus características o porque no existen en la

naturaleza. Este tipo de alimentos se llaman procesados.

Que un alimento sea procesado quiere decir que se somete

a un proceso. Por lo general, se le añaden sustancias para

darle más color, sabor u olor, o bien para aumentar su

duración y que no se descomponga al estar almacenado

mucho tiempo.

Pensemos nuevamente en la leche y el queso: la vaca produce leche, pero no queso; este

debe ser elaborado por las personas, por lo tanto, es procesado. A los quesos también se

les puede añadir distintos ingredientes, como chile o loroco.

En conclusión, los alimentos que se consumen directamente desde su origen (vegetal,

animal o mineral) se llaman alimentos naturales, como el maíz y la leche. Los alimentos

que son fabricados o alterados por las personas se llaman procesados, como la harina de

maíz y el queso.

Ten cuidado con los alimentos que llevan muchos procesos, como los dulces, las boquitas

y las gaseosas, ya que pueden ser dañinos a la salud; por ello, se recomienda comerlos en

bajas cantidades.
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B. Ponte a prueba

Antes de efectuar tus tareas, comprueba si has entendido el tema; para ello, te 

recomendamos responder esta pequeña prueba. Recuerda: tus respuestas de la prueba 

NO son nota. 

Las pupusas de queso, frijol y chicharrón son solo de origen mineral: 

_________________________ 

Las ensaladas están elaboradas con alimentos de origen: 

__________________________________________________ 

Los tacos contienen una combinación de alimentos de origen: 

__________________________________________________ 

Los minerales también se encuentran presentes en: 

__________________________________________________ 

¿El jamón de pavo es un alimento natural o procesado? 

__________________________________________________ 

C. Tareas de la semana

1. Clasifica los alimentos

a) Busca en periódicos o revistas imágenes con alimentos, que sean cinco de cada

clasificación estudiada.

b) Pégalas en tu cuaderno o en una página de papel bond y elabora una pequeña tabla.

c) En la primera columna coloca la imagen del alimento, en la segunda su origen y en la

tercera indica si es natural o procesado.

También puedes fotografiarlos como evidencia de tu trabajo para presentarlo a tu 

docente, según te lo indique. 

D. ¿Saber más?

Para saber más sobre el origen de los alimentos, puedes consultar: 

• Alimentos de origen vegetal: https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-de-origen-

vegetal/.

• Alimentos de origen animal: https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-de-origen-

animal/.

E. Respuestas de la prueba

1. No.

2. Origen vegetal.

3. Animal, vegetal y mineral.

4. Alimentos de origen vegetal y animal.

5. Procesado.

https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-de-origen-vegetal/
https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-de-origen-vegetal/
https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-de-origen-animal/
https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-de-origen-animal/
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