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Objetivo de 
aprendizaje: 

- Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales 
que influyen en la salud humana, los mitos y realidades de los superalimentos. 

Instrucciones: Desarrolle la siguiente actividad con apoyo de la información que en la guía se entrega. 
Podrás encontrar la información para resolver la guía en  
Envíe la actividad al correo o instagram antes mencionado. Puede enviar fotografías de 
la actividad, para que estas puedan ser revisadas y retroalimentadas por el mismo 
medio. 

 

SUPERALIMENTOS 

El término “superalimentos” apareció en medios de divulgación, principalmente en internet y televisión, para referirse a 

aquellos alimentos con asombrosas propiedades para la salud. 

Médicos y especialistas en nutrición aseguran que el concepto de “superalimentos” carece de respaldo científico y que 

es una creación de marketing. Sin embargo, reconocen que la mayoría de estos alimentos tienen la ventaja de ser 

naturales y que contienen nutrientes beneficiosos para la salud, por su concentración de antioxidantes, grasas 

saludables, vitaminas y minerales, aunque estos no están en gran proporción.  

La salud de una persona depende de “muchas cosas” y que ningún alimento, por sí solo, previene de ninguna 

enfermedad. La clave en nuestra salud está en una dieta equilibrada y variada, en la que las verduras y las legumbres 

tengan una fuerte presencia, pero recuerda que también es importante hacer ejercicio o descansar.  

Mitos y verdades de superalimentos 

Mitos 

➢ Comerlos hace una dieta completa 

La realidad es que se tendría que incluir 100 gramos de semillas de chia en un platillo para obtener la misma cantidad de 
Omega 3 que tiene una rebanada de salmón, por lo que esos altos contenidos de grasas buenas no se podrían obtener 
solo comiendo chia. 

Los nutrientes en estos alimentos no sustituyen por completo los de una dieta completa  con otras frutas, verduras y 
algunas carnes, porque todas éstas también podrían considerarse superalimentos.  

➢ Así como se ingieren se adquieren sus nutrientes 

Los nutrientes de los superalimentos no se asimilan solo con comerlos. Algunos de ellos necesitan ser combinados con 
otros alimentos para lograr absorber todas sus propiedades. Por ejemplo, se puede sacar el mejor provecho de la quínoa 
si se combina con algún lácteo.  

➢ Solo los superalimentos son superalimentos 

Este nombre es más una cuestión de marketing que una evidencia completamente científica, ya que muchos expertos y 
nutricionistas consideran que los beneficios de estos alimentos están también en otros. Quizás no en las mismas 
cantidades pero están y combinados aportan los mismos nutrientes.  

Por ejemplo, los beta-carotenos de la zanahoria son más biodisponibles (los podemos utilizar mejor y en mayor 
cantidad) cuando son ingeridos junto a algún alimento graso, que los de otros superalimentos.  
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 Realidad 
➢ Frescos o en su estado puro 

Estos alimentos es mejor consumirlos crudos, con la menor cocción posible y tomarlos muy frescos para que mantengan 
sus propiedades intactas y facilitarle al organismo su absorción, (Ensaladas, guarniciones, entradas y bowls son algunas 
opciones para incluirlos). 

➢ Sus componentes mejoran la salud 

Es una realidad que las propiedades de estos alimentos contribuyen a la salud, pero nunca  como únicos integrantes de 
una dieta balanceada. Por ello, al incluirlos en tus menús, debes pensar que exista balance entre ellos y otros alimentos 
con propiedades similares, sugerencias que tus clientes valorarán.  

 

Presta atención porque aprenderás que no todo lo que creemos es cierto. Descubrirás que aunque es sano consumir 

estos alimentos, los resultados mágicos no existen. Si estás listo para romper algunos mitos, sigue leyendo que esto te 

encantará. 

 

 

“Superalimento” Características Mito Realidad 

 

CHÍA 

 

Son las semillas comestibles de 

Salvia hispánica, una planta 

con flores de la familia de la 

menta nativa del centro y sur 

de México 

Un consumo seguido de 

las semillas contribuyen a 

la quema de grasa, mitigar 

las sensaciones de 

hambre, reducción del 

colesterol, 

restablecimiento del nivel 

de azúcar en la sangre. 

Es un producto beneficioso, 

sin embargo, la cantidad de 

vitaminas y fibras 

alimenticias de las semillas 

de chía no se distinguen de 

otras semillas. Y  las 

investigaciones demostraron 

que el consumo de chía no 

reduce el peso de una 

persona. 

GOJI 

 

Este fruto de color rojo intenso 

tiene su origen en la antigua 

China, donde se utilizan desde 

hace miles de años para 

mejorar la longevidad. 

Actualmente se cultivan sobre 

todo en la región de Ningixia, 

aunque existen hasta 41 

especies de las también 

conocidas como cerezas de 

Goji. 

Son un producto único que 

contiene 5 veces más 

vitamina C que las 

mandarinas. El consumo 

regular de las bayas 

fortalece la inmunidad, 

estabiliza el 

funcionamiento del 

corazón, es capaz de 

regular la presión 

sanguínea, elimina la 

depresión, rejuvenece y 

ayuda a adelgazar. 

Las baya de Goji contienen 

menos vitamina C que la 

grosella negra. Y para que el 

organismo reciba la misma 

cantidad de antioxidantes 

que una manzana roja tiene, 

se necesitará tomar 13 

porciones de jugo de bayas 

de Goji. En realidad, no hay 

ninguna confirmación 

científica de que estas bayas 

influyan positivamente en la 

salud. 

QUINOA 

 

Se trata de una semilla, pero se 

conoce y se clasifica como un 

grano integral. Se cultiva, 

principalmente, en la cordillera 

de los Andes. 

Es un poderoso medio 
fortificante, ella subsana 
las fuerzas del organismo, 
saca de él todas las 
sustancias dañinas, e 
incluso, su consumo 
frecuente ayuda a prevenir 
el desarrollo de 
enfermedades malignas. 
 

Este producto es rico en 
proteínas. Contiene fibras 
alimenticias y es una fuente 
de carbohidratos, sin 
embargo, contiene pocos 
elementos nutritivos. Al 
mismo tiempo, este 
cereal no es el más 
digerible. Por lo tanto, la 
mejor alternativa es 
simplemente consumir una 
porción adicional de 
verduras. 
 

 

 

http://www.grassfedgirl.com/quinoa-superfood-low-protein-unsustainable-inflammatory-hard-digest/
http://www.grassfedgirl.com/quinoa-superfood-low-protein-unsustainable-inflammatory-hard-digest/
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2110890,00.html
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2110890,00.html
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ESPIRULINA 

 

 

 

Es un alga unicelular azul 

verdosa famosa por ser una 

fuente importante 

de proteínas,  

vitaminas y minerales, por lo 

que destaca por su valor 

nutritivo.  

Es una planta única que 
puede curar hasta el 70 
por ciento de las 
enfermedades conocidas 
en el mundo actual. Su 
consumo regular ralentiza 
el envejecimiento y ayuda 
a adelgazar. Como fuente 
de proteína, puede 
sustituir la proteína 
animal. 
 

En la espirulina viva 
realmente hay muchas 
sustancias útiles, sin 
embargo, después del 
procesamiento, secado y 
fabricación de cápsulas, 
todas las propiedades 
beneficiosas se reducen en 
un 50 por ciento. Los 
investigadores no 
encontraron en ella 
elementos que puedan 
influir en la pérdida de peso. 
La espirulina contiene 
mucha proteína, si bien un 
poco menos que la leche y 
los huevos. Y para abordar 
las deficiencias de las 
proteínas, hay que comer 
más de 100 gramos de 
espirulina al día, lo cual es 
muy problemático. 
 

ARÁNDANO 

 

Son unas pequeñas bayas de 

color azul oscuro o rojo, y 

sabor dulzón con un toque 

ácido, pertenecen a la familia 

de los frutos del bosque. 

Poseen un alto contenido en 

antioxidantes. 

Previene el cáncer de 

colon. 

Por sí solo no es capaz de 

mejorar la salud, pero Se le 

confieren propiedades 

antioxidantes, laxantes, 

antiinflamatorias y presenta 

acción antibacteriana. 

 

ACTIVIDAD 

I. ELABORAR UNA INFOGRAFÍA a partir de la información entregada en 

esta guía, relacionada con los mitos y verdades de los superalimentos. 

Instrucciones: 

o Elija 3 superalimentos de esta guía y elabore la infografía. (Si usted conoce otros superalimentos y 

quiere realizarlo con ellos, puede hacerlo). 

o La infografía debe poseer  un titular y un subtítulo; Información visual (imágenes o dibujos a mano o 

impresos);  entregar información clara y precisa con un texto llamativo y fácil de leer; Elaborar un 

diseño llamativo e innovador; Puede agregar información extra, como  por ejemplo recetas.  

Pauta de evaluación 

No cumple con el criterio Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

0 1 2 3 4 5 
 

INDICADOR  PUNTAJE 

1. Presenta un titular llamativo y acorde al tema abordado. 
 

2. Presenta un subtítulo que entregue mas información del tema general. 
 

3. Presenta de forma llamativa la información de mitos y realidades de los 
superalimentos. 

 

4. Posee información visual acorde al tema trabajado. 
 

5. Su diseño es llamativo e innovador. (utiliza colores, imágenes o dibujos) 
 

6. Respeta aspectos como la ortografía. 
 

7. Presenta un trabajo limpio y ordenado. 
 

Puntaje Total /35 

AVANZADO: 5,6 – 7,0       ELEMENTAL: 4,0 – 5,5          INSUFICIENTE: 1,0 – 3,9                   Nota  
 

 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/minerales.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26813468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26813468
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Ejemplo de infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda incluir en tu infografía los mitos y realidades de los superalimentos! 

Titulo 

Sub. Titulo 

Información visual 

        Información  


