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Ficha 1: Noticias y etiquetas 

 

Lee la siguiente noticia o escanea el siguiente código QR:  

 

Preguntas guía: 

Parte a)  

1. Luego de varios cambios de fechas, ¿a partir de cuándo el gobierno comenzará a 

fiscalizar el cumplimiento del nuevo etiquetado frontal de alimentos?  

2. ¿Qué diferencias presenta el decreto uruguayo frente a su modelo chileno? 

3. ¿Qué enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes de Uruguay busca 

prevenir esta ley? 

4. Tomando en cuenta que los alimentos a los que se hace referencia en el texto son 

de consumo popular, ¿consideras que el contenido del artículo es de fácil 

comprensión para el público en general, o sea aquel que no tiene formación 

científica? ¿Cómo lo explicas? 

5. Elabora un eslogan para promover el consumo de un alimento hipotético, más 

saludable que uno del mismo tipo que presente uno de los cuatro íconos posibles 

del etiquetado frontal (a tu elección).   

6. Mariana tiene antecedentes familiares y personales de hipertensión arterial, 

frente a lo cual ha decidido evitar los alimentos que luzcan la advertencia 

“exceso de sodio”. José le indica que por el contrario debe evitar la advertencia 

“exceso de grasas” y “exceso de grasas saturadas”. ¿Cuál de los dos tiene razón? 

Fundamenta tu respuesta. 

 

Parte b) 

Responde las preguntas de la tercera columna.  

C Consigna ¿Cuál es la idea principal de la noticia? 

R Rol del autor 

Aníbal Falco, el autor de la noticia, además de periodismo 

estudió “Economía de la Empresa” ¿Qué motivación pudo tener 

para abordar este tema? 

I Ideas 

¿Cuáles pueden ser las razones para que el gobierno pretenda 

que todos los países integrantes del Mercosur utilicen el mismo 

tipo de etiquetado para los alimentos? 

T Test 

¿Consideras que la información contenida en la noticia deja en 

claro las modificaciones que ha sufrido el decreto original? 

¿Qué fuentes consultarías? 

I Información 
¿Qué datos aporta la noticia para la compresión de la idea 

principal? ¿Encuentras contradicciones? 

C Conclusión 
La información presentada, ¿es coherente con tus 

conocimientos de alimentación saludable? 
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