
 

EVALUACIÓN  N° 7  de  Tecnología CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 
 

ASIGNATURA 
Tecnología. 

NIVEL 8 ° 
 

OBJETIVO DE   
LA PRUEBA 

Comprobar el significado del 
etiquetado en los alimentos 
en nuestro país. 

INDICADORES DE 
EVALUACION. 

Formulan medidas de 
mitigación que contemplen una 
descripción del proceso de 
producción de la solución 
tecnológica analizada. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA (  7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N° 7 FECHA:   noviembre 2021 contenido  Comer para vivir. 

 
                             Marca la alternativa correcta. – 
 

1. ¿Qué problema de salud es el más importante en Chile ?: 
 
a) Las discopatías 
b) El cáncer 
c) La Obesidad 
d) El estrés 

 

2.- Según la ley de etiquetados los productos deben llevar el siguiente mensaje:                                          

 

a) Coma lo que usted quiera 

b) Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia 

c) Comer es vida 

d) Preocúpate de no comer tanto 
 
3.- ¿Qué busca mejorar la ley 20.606 sobre la composición nutricional?:  
 

a) Poner más propaganda 

b) Simplificar la información nutricional 

c) Mejorar la calidad de los productos 

d) Incentivar el consumo de alimentos 
 

 
4.- ¿   En Chile las políticas en alimentación y nutrición están enfocadas a?:                                                       
 

a) Mejorar el estado físico 

b) Promover la vida sedentaria 

c) Enseñar a comer 

d) La promoción de la alimentación saludable 

5.- ¿Según la guía, la malnutrición por exceso en Chile?: 

 
a) Es un problema que no se puede resolver 
b) No tiene importancia 
c) Afecta a hombres y mujeres 
d) Afecta solo a los niños 

 

 

 

NOMBRE  CURSO:  

 



 

 

 
6.- ¿La ley N° 20.606 indica?:   
                

a) El efectivo Etiquetado de alimentos en Chile. 

b) El porte de sellos en alimentos finos 

c) Que debes comer solo productos etiquetados 

d) Que la salud es lo importante 

 

 
7.- ¿Cómo se le llama comúnmente a la ley N° 20.606 ?: 
 

a) Ley de alimentos frescos 

b) Ley de Alimentos o Ley de Etiquetados 

c) Ley de alimentos en tarros 

d) No tiene nombre alguno solo un número 

 



 





 

 


