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Ficha 4: Tendencia de la disponibilidad 

alimentaria  
 

Parte a: Individual 

Observa la siguiente gráfica y contesta las preguntas al final de la misma: 

 
a- Describe lo graficado. 

b- ¿Qué representan las variables graficadas? 

c- ¿Qué significa cada curva? 

d- ¿Qué relación se presenta para cada curva aproximadamente? 

e- ¿Qué manifiesta cada punto en la curva en que se encuentra? 

f- Identifica la relación entre alimentación y salud. 

 

Parte b: En grupos 

En equipos de 4 integrantes resuelvan las siguientes actividades. 

1. Determinen la relación existente entre las letras y los números. 

2. Identifiquen los diferentes tipos de información que nos brinda la gráfica 

(implícita, explícita y conceptual). 

3. Elaboren un menú saludable para la semana utilizando los grupos de alimentos 
que aparecen en la gráfica. 

4. Comparen su trabajo con el de otro equipo. 

5. Reelaboren uno entre ambos equipos. 

6. Presenten lo realizado a la clase. 

7. Indiquen qué argumentos utilizarán para convencer a la clase que su menú es  
mejor nutricionalmente. 
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Ayuda memoria: 

 Información implícita: significa que la interpretación de una gráfica conlleva ir 

más allá de la lectura de sus valores aislados identificando patrones y tendencias a 

través del establecimiento de relaciones (intravariables e intervariables) entre dichos 

valores. 

 Información explícita: hace referencia al nivel más superficial de la lectura de la 

gráfica que estaría centrado en la identificación de los elementos de la gráfica, por 

ejemplo, el título, número, el nombre y tipo de las variables del fenómeno representado, 

así como los distintos valores de las variables. 

 Información conceptual: se refiere a relaciones conceptuales a partir de la 

estructura de la gráfica, es decir, conocimientos disponibles relacionados con el 

contenido representado para interpretar, explicar o predecir el fenómeno graficado. 

 

Criterios de evaluación de la actividad: 
 

 Excelente Muy bueno Bueno Aceptable Insuficiente 

Argumentación 

El equipo argumenta 

su recomendación 

basándose en varios 
conceptos trabajados 

en la unidad 
relacionándolos 

entre sí. 

El equipo 

argumenta su 
recomendación 

basándose en 

algunos 
conceptos 

trabajados en la 
unidad. 

El equipo explica 
qué se recomienda, 

pero lo hace en 

base al 
conocimiento 

popular sin aplicar 
los conceptos 

trabajados en la 

unidad. 

El equipo 

solamente 

describe cuál 
opción 

recomienda, pero 
no explica por 

qué lo hace. 

El equipo no 
plantea ninguna 

recomendación. 

Expresión de la 

opinión del 

equipo 

Expresan un 
excelente dominio 

del tema al redactar 

una opinión en 
equipo haciendo uso 

de diversas 

estrategias 
comunicativas. 

Expresan un 
buen dominio del 

tema al redactar 

una opinión en 
equipo haciendo 

uso de algunas 

estrategias 
comunicativas. 

Expresan un 

regular dominio 

del tema haciendo 
uso de una 

estrategia 

comunicativa. 

Expresan un 

escaso dominio 

del tema sin 
hacer uso de 

estrategias 

comunicativas. 

Desconocen el 
tema al redactar 

una opinión 

personal ajena al 
mismo. 

Identificación 

de los 3 niveles 

Identifican de forma 

correcta los 3 

niveles y citan 
ejemplos de cada 

uno. 

Identifican de 

forma correcta 

los 3 niveles y no 
citan ejemplos de 

cada uno. 

Identifican 

solamente 2 de los 
niveles. 

Identifican un 

nivel. 

No identifican 

ningún nivel. 

Ortografía, 

sintaxis y 

puntuación para 

la elaboración 

del menú y su 

argumentación 

El texto se encuentra 
bien redactado sin 

errores de 

ortografía, sintaxis 
y/o puntuación. 

Contiene 1 error 

de ortografía, 
sintaxis y/o 

puntuación 

Contiene 2 errores 

de ortografía, 
sintaxis y/o 

puntuación 

Contiene 3 
errores de 

ortografía, 

sintaxis y/o 
puntuación. 

Contiene más de 
3 errores de 

ortografía, 

sintaxis y/o 
puntuación. 

Aportes de otros 

compañeros 

Aceptan los mismos, 
los cuestionan y 

adecuan el texto a 

las mejoras 
planteadas. 

Aceptan los 

mismos sin 

cuestionarlos y 
adecuan el texto 

a las mejoras 
planteadas. 

Aceptan los 
mismos, los 

cuestionan, pero 

no modifican el 
texto. 

No aceptan 

aportes de 

compañeros. 

No prestan 
atención cuando 

están haciendo 

devolución de su 
trabajo. 
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