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Ficha 2: Estudio comparativo de dos 

alimentos 

 

Objetivos:   

- Estimular el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas. 

- Promover la lectura y comprensión de las tablas nutricionales contenidas en los 

envases de alimentos. 

- Concientizar sobre la importancia del etiquetado frontal. 

 

Actividad: 

Observa las imágenes de envases de alimentos:  
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Guía de trabajo: 
 

1. Describe por medio de un cuadro comparativo la  información nutricional de 

cada producto. 

2. De acuerdo al decreto vigente sobre etiquetado frontal de los alimentos, 

justifica la presencia  o ausencia de pictogramas de advertencia en dichos 

envases. 

3. Teniendo en cuenta el contexto sanitario de Uruguay en cuanto a la 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles elabora un breve 

informe que indique por qué te parece importante que exista el mencionado 

decreto. 
Para la tarea  puedes consultar:  

Manual para la aplicación del Decreto Nº 272/018 sobre 

rotulado frontal de alimentos 

 

 

 

Base de orientación: 

 

Los siguientes puntos deben ser tomados en cuenta para que la descripción y la 

justificación solicitadas sean completas: 

 

A. Descripción (información que debe estar presente en el cuadro comparativo) 

Nombre del producto. 

Tamaño de la porción especificada en el envase. 

Contenido nutricional presente en la tabla.  

Presencia o ausencia de distintos pictogramas de advertencia. 

Ingredientes. 

B. Justificación (tomar en cuenta para realizar la justificación) 

¿Qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? 

¿Cuáles de las enfermedades antes detalladas son las de mayor incidencia en Uruguay? 

¿Por qué el MSP insiste en promover prácticas saludables de alimentación? 

Enumera las razones por las cuales los nutrientes marcados como Exceso en el 

etiquetado frontal inciden en esas enfermedades. 

 Se consideran aspectos formales en redacción de texto (sintaxis, ortografía, coherencia 

e inclusión de referencias bibliográficas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/manual-para-la-aplicacion-del-decreto-no-272018-sobre-rotulado-frontal
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/manual-para-la-aplicacion-del-decreto-no-272018-sobre-rotulado-frontal
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