
 
 

COMER BIEN PARA VIVIR 
MEJOR 



¿CÓMO ELEGIR LOS 

ALIMENTOS MÁS 

SALUDABLES? 



¿Cómo podemos alimentarnos 
mejor? 

 La mejor manera de alcanzar un 
estado nutricional adecuado es 
incorporar una amplia variedad de 
alimentos a nuestra dieta diaria y 
semanal 

 



 
 

¿Por qué es tan importante la 
variedad en nuestra alimentación? 

 
 Porque no existe un alimento que contenga todos 

los nutrientes esenciales. 

 Cada nutriente tiene funciones específicas en 
nuestro cuerpo.  

 Para gozar de buena salud, nuestro organismo 
necesita de todos ellos en cantidad adecuada. 

 Los diferentes alimentos, deben consumirse en 
una cantidad determinada, para conseguir una 
dieta equilibrada. 

 



Alimentación y Nutrición 

 Los alimentos son productos de origen 
vegetal o animal constituidos por uno o 
varios nutrientes dotados de propiedades 
sensoriales capaces de excitar nuestro 
apetito. Indispensables para la vida y que 
suministran al organismo energía.   

 



Alimentación y Nutrición 

 Nutriente es un compuesto químico 
capaz de ser absorbido metabolizado 
y transformado en materia propia del 
organismo 

 

 Cada nutriente tiene una acción 
fisiológica definida. 



Alimentación y Nutrición 

 La alimentación es un proceso voluntario que 
proporcionan sustancias aptas para el consumo. 

 

  Es a partir de este momento acaba la 
alimentación y empieza la nutrición, que es un 
proceso inconsciente e involuntario en el que se 
recibe, transforma y utiliza las sustancias 
nutritivas que contienen los alimentos. 



ALIMENTOS 



NUTRIENTES 

HIDRATOS DE CARBONO o  

Carbohidratos, glúcidos o azúcares 

 Son la energía de más fácil y rápida 
utilización por parte del organismo y 
también de reserva (glucógeno). 

 



NUTRIENTES 

HIDRATOS DE CARBONO 

 Cereales 

 Legumbres 

 Patatas 

 Frutas 

 

 

 



NUTRIENTES 

HIDRATOS DE CARBONO 

 La base e la alimentación y han de aportar 
la mitad de la energía que necesitamos. 

 Su consumo tiene que ser a diario y deben 
incluirse en las principales comidas del día 
( desayuno, comida y cena). 



NUTRIENTES 

PROTEÍNAS: 
 Forman la estructura de los tejidos del cuerpo y 

permiten mantenerlos, reponerlos y hacerlos 
crecer. Los músculos, los órganos y el sistema 
inmunitario están hechos mayoritariamente de 
proteínas. 

 Su función principal será la de servir como 
material para la formación y reparación de los 
tejidos orgánicos. Tienen, por tanto una función 
plástica o estructural formando el músculo, el 
hueso los dientes, el colágeno, etc. 

 



NUTRIENTES 

Proteínas de origen animal: 

 Pescado 

 Carne 

 Huevos 

 Lácteos (queso) 

 



NUTRIENTES 

Proteínas de origen vegetal: 

 Cereales 

 Legumbres 

 Frutos secos (cacahuetes, almendras, 
pistachos  y nueces) 



NUTRIENTES 

LÍPIDOS O GRASAS: 

 Nutriente energético por excelencia 

 3 tipos: saturados, monoinsaturados 
y poliinsaturados 

 



NUTRIENTES 

Grasa saturadas: 

 Mantequilla 

 Leche entera 

 Embutidos 

 Aceite de coco y palma y ácidos grasos 
“trans”(presentes en bollería industrial, 
comida precocinada…) 



NUTRIENTES 

Grasas monoinsaturadas 
 El más abundante es el ácido oleico, presente 

sobre todo en el aceite de oliva, el aguacate y las 
aceitunas. 

 El aceite de oliva disminuye el colesterol LDL 
(malo) y mantiene o aumenta el colesterol HDL 
(bueno). Es el más indicado para cocinar y sobre 

todo freír.  

 



NUTRIENTES 

Grasas poliinsaturadas: 
 Pescado, aceites de semillas y frutos secos: 
1. Omega 6 cuyo principal representante es el ácido 

linoleico (esencial), que se encuentra en los 
aceites de semillas (girasol, maíz, soja..). Su 
consumo puede disminuir los niveles de colesterol 
total si sustituye a la grasa saturada.  

2. Omega 3: los pescados, principalmente los azules, 
tienen ácidos grasos poliinsaturados esenciales 
Omega 3. Contribuyen a reducir los niveles de 
triglicéridos y poseen una acción  

   antiagregante y vasodilatadora. 
 



MICRONUTRIENTES 

Vitaminas: 

 Son nutrientes esenciales (no pueden 
sintetizarse en el organismo y tienen que 
ser ingeridas en la alimentación) 

 



MICRONUTRIENTES 

Vitaminas 
 Se dividen en: 
1. Hidrosolubles. Se transportan en agua. No se pueden 

acumular en el organismo lo que hace que no se produzcan 
patologías por exceso. En este grupo se encuentran todas las 
vitaminas del grupo B y la vitamina C  

2. Liposolubles. Se transportan en grasas. Sí se pueden 
almacenar en el organismo porque existen almacenes en el 
tejido adiposo. Una ingesta excesiva (hipervitaminosis) 
puede producir patologías. En este grupo se encuentran las 
vitaminas A, D, E y K  
 

 



MICRONUTRIENTES 

Vitaminas: 
 Las vitaminas del grupo B se encuentran fundamentalmente 

en carnes , huevos , pescados y algunas vísceras como el 
hígado, además de cereales, legumbres y frutos secos. 

 La vitamina C en fresas , fresón, cítricos, perejil y en general 
en frutas y vegetales 

 La vitaminas A en el hígado, mantequilla, leche, yema de 
huevo, zanahorias, espinacas, grelos, tomates, calabaza. 

 La vitamina D en el aceite de hígado de pescado, 
mantequilla y leche, se sintetiza con la luz solar 

 La vitamina E en aceite vegetales sobre todo en aceites de 
semillas (girasol, maíz y soja) 

 La vitamina K en vegetales de color verde 
 



MICRONUTRIENTES 

Minerales: 

 Calcio: lácteos, pescados con espinas, 
frutos secos, legumbres 

 Potasio: verduras, hortalizas, frutas 

 Yodo: pescado, marisco, sal iodada 

 Hierro: carne roja, vísceras, yema de 
huevo 

 



NUTRIENTES 

FIBRA: 

 Cereales integrales 

 Legumbres 

 Fruta 

 Verduras 

 

              ¡¡Prevención y tratamiento          

                    del estreñimiento!! 

 



AGUA 

 Parte esencial de los líquidos 
corporales 

 Participa en el metabolismo celular y 
transporte de nutrientes .Regula la 
presión osmótica 

 Mantiene la presión arterial 

 Mantiene la temperatura corporal 

 Lubrica los tejidos principalmente 
conectivo de las articulaciones 



PIRAMIDE DE LA 
ALIMENTACION 



ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 DESAYUNO: 

 Lácteo desnatado 

 Pan , (galletas maría o cereales) 

 1 pieza de fruta 

 



ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 COMIDA Y CENA: 

 3 Veces a la semana legumbres 

 3 Veces a la semana carnes (pollo, conejo, 
pavo) 

 3 Veces a la semana pescado 

 Todos los días cereales: pan, pasta, 
arroz.(Mejor si son integrales) 

 Todos los días 5 raciones de fruta y 
verdura  

 

 



Frecuencia de los alimentos 
población infantil 

 Arroz ,cereales ,pasta: 2-3 raciones 
/día 

 Pan:2-4 raciones día 

 Verduras y hortalizas: 2-3 raciones 
día 

 Lacteos:2-4 raciones día 

 Agua : 4-8 raciones día 

 



Frecuencia de los alimentos 
población infantil 

 Legumbres: 2-3 raciones/semana 

 Pescado:3-4 raciones /semana 

 Carnes magras y aves:3-4 
raciones/semana (carne roja 1v/s) 

 Dulces,snacks, refrescos y 
bolleria:ocasional y moderado 



Características de la dieta 
mediterránea 

 Consumo diario de cereales y 
derivados preferentemente integrales 

 Elevado consumo 
frutas,hortalizas,verduras y 
legumbres 

 Consumo de lácteos sobre todo 
fermentado (quesos y yogures) 



Características de la dieta 
mediterránea 

 Consumo reducido de carne de 
vacuno de cerdo y derivados 

 Alimentos pocoprocesados 

 Aceite de oliva como fuente principal 
de grasas 

 Frutos secos como fuente de 
antioxidante 



13 ASPECTOS PARA 
ENSEÑAR A CRECER 

o Implicarles en el diseño del menú. 

o Participar en la compra. 

o Colaboración en la cocina. 

o Ayudar a poner la mesa. 

o Recuperar la comida en familia. 

o Hablarles de la cultura gastronómica. 



13 ASPECTOS PARA 
ENSEÑAR A CRECER 

o Convertir los momentos de la comida 
en espacios de pausa. 

o Darles ejemplo. 

o Descubrir nuevos sabores y texturas. 

o No dejarles que piquen nada antes de 
comer. 

o Controlar los dulces y chocolates. 



13 ASPECTOS PARA 
ENSEÑAR A CRECER 

o Enseñarles a comer con agua. 

o Procurar no poner el salero a su 
alcance. 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


