
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 3ºESO 
ACT 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  
 

1. ¿Qué es la alimentación? 

2. ¿Qué es la nutrición? 

3. ¿Es lo mismo alimento que nutriente? Di  que es cada cosa 

4. Nombra  los tres tipos de necesidades que satisfacen los alimentos 

5. ¿Para qué necesita nuestro cuerpo energía? 

6. ¿Cuáles son los nutrientes energéticos? 

7. ¿Qué es el metabolismo basal? 

8. ¿De qué de pende el metabolismo basal? 

9. ¿Cuáles son las necesidades estructurales? 

10. ¿Cuáles son los nutrientes estructurales? 

11. Explica brevemente las necesidades funcionales y reguladoras. 

12. ¿Qué nutrientes satisfacen las necesidades anteriores? 

13. Tipos de glúcidos. ¿cómo los puedes diferenciar? 

14. Si necesito energía de una manera rápida, por ejemplo para hacer inmediatamente 

ejercicio. ¿qué tipo de glúcido sería mejor ingerir? 

15. Si por el contrario no voy a hacer ejercicio, ¿qué tipo de glúcido debería comer? 

16. Diferencias entre las grasas saturadas e insaturadas. 

17. ¿Qué son las proteínas? 

18. ¿Cuántos aminoácidos hay?¿de dónde los sacamos? 

19. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? 

20. ¿Qué son las vitaminas? 

21. Tipos de vitaminas 

22. ¿Qué tipo de vitamina son la A y la D? ¿Dónde se almacenan?.  

23. Di tres alimentos que tengan vitamina A y tres que tengan vitamina D 

24. ¿Qué funciones tienen la vitamina A y la D? 

25. Qué tipo de vitamina son la B12 y la C? ¿Se almacenan?.  

26. Di tres alimentos que tengan vitamina B12 y tres que tengan vitamina C 

27. ¿Qué funciones tienen la vitamina B12 y la C? 

28. Para qué son importantes las sales minerales, ¿de dónde las obtenemos? 

29. ¿Para qué es importante el agua? 

30. Qué entendemos por dieta alimentaria 

31. Explica las recomendaciones generales para seguir una dieta equilibrada. 

32. ¿Qué entendemos por dieta mediterránea? ¿Cuáles son los alimentos básicos de esta 

dieta? 

33. ¿Qué es un alimento transgénico? 


