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1.- HÁBITOS ALIMENTARIOS 

1.1.- ¿Qué son? 

Los hábitos alimentarios son aquellas costumbres que tenemos a la hora de comer. 

Nacen y se desarrollan en los lugares donde habitualmente comemos: nuestra casa, el 

comedor del colegio, etc. 

1.2.- ¿Cómo se modifican? 

A lo largo de nuestra vida, recibimos información a través de la publicidad, 

televisión, internet, etc. que puede modificar nuestra forma de comer. En ocasiones 

esta información puede hacer que cambie nuestra forma de alimentarnos 

negativamente. 

Estamos abandonando nuestras propias costumbres. En nuestro caso la Dieta 

Mediterránea, se está cambiando por la de otros países que consumen la llamada 

comida rápida” o “fast food”.                   

       

1.3.- ¿Qué está ocurriendo? 

Todos estos cambios, que se están produciendo en nuestra alimentación, están dando 

lugar a la aparición de enfermedades, entre las que destacamos la diabetes, la 

obesidad, problemas de corazón, colesterol, etc. incluso algunos tipos de cáncer están 

asociados a una mala alimentación. 

2.- ENERGÍA Y NUTRIENTES. ¿Por qué tenemos que comer? 

2.1.- ¿Qué es la energía y para qué se necesita? 

La energía es la capacidad para efectuar un trabajo. Se mide en calorías. Los seres 

vivos la necesitamos para realizar distintas funciones: 

- Funciones vitales: latir el corazón, respirar, comer,… 

- Actividad física: andar, correr, jugar, actividades cotidianas… 

- Crecer… 
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2.2.- ¿Qué son los nutrientes? 

Son las sustancias que están en los alimentos. Nos proporcionan la energía; son 

necesarios para formar y mantener nuestras estructuras corporales, regular las 

funciones biológicas, etc. 

Las necesidades de energía y nutrientes varían en las distintas etapas del 

crecimiento.  

Macronutrientes 
Hidratos de Carbono Es la primera fuente de energía que utilizamos. Se encuentran preferentemente 

en los alimentos vegetales, aunque también están en los animales: pan, pasta, 
cereales, patatas,… 

Grasas Es el nutriente que más calorías aporta. Dependiendo de su origen se clasifican 
en vegetales y animales. Ejemplo: mantequilla, tocino, aceites,… 

Proteínas  Su función principal es la de construir y reparar nuevas estructuras. Según su 
origen se dividen en vegetales y animales. Ejemplo: pescados, carnes, huevos, etc. 

Micronutrientes 
Vitaminas  Son imprescindibles para el ser humano. Actúan como biocatalizadores. Se 

dividen en liposolubles (A, D y E) o hidrosolubles (C y complejo B). Ejemplo: 
frutas, verduras, hortalizas,…  

Minerales  Son los componentes inorgánicos de nuestra dieta. Están implicados en la 
regulación de reacciones biológicas. También tienen funciones estructurales como 
el calcio y el fósforo. El hierro es esencial en las etapas de crecimiento.  

El agua 
Es el componente más importante del cuerpo humano. Necesitamos tomar 1-1,5 litro/día, ya que el resto lo 
aportan los alimentos. Es el componente esencial de la sangre, regula la temperatura corporal, ayuda en el 
funcionamiento de los órganos, etc. 

 

3.- LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS Y LA DIETA MEDITERRÁNEA 

Siguiendo las indicaciones de la OMS (organización mundial de la salud), la 
nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con 
el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.  
 

¿Cómo hacemos para que nuestra dieta sea equilibrada? ¿Qué debemos comer? 
¿Cuánto de cada? 

No hay tema más controvertido en el campo de la dietética que el de fijar unas 
referencias que se acepten universalmente sobre cuál debe ser la dieta óptima para 
el ser humano. Por una parte, cada grupo étnico tiene un comportamiento 
nutricional tan diferente como su tipo de pelo o de piel. Por otra, los alimentos son 
diferentes en cada parte del globo. 

Por todo ello podemos encontrarnos con diferentes pirámides alimenticias 
dependiendo del continente donde nos encontremos o de las diferentes corrientes 
nutricionistas:  
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la pirámide más tradicional es la siguiente (1992) 

 

 *Hidratos de carbono: 40-60% 

 *Grasas / lípidos: 25-30% 

 *Proteínas: 10-15%   

 

Sin embargo, actualmente hay otras corrientes que defienden otros conceptos: 

 

 

En ésta no aparecen los cereales ni el pan… 
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¿A cuál hacemos caso? 

Actualmente tenemos tanta información que no sabemos a cuál hacer caso, cuáles 
son los mejores consejos o qué corrientes nutricionistas son las “verdaderas”. 

En lo que coinciden todas las corrientes es en la práctica diaria de actividad física y 
en una buena hidratación de agua. 

A partir de ahí cada persona debería adaptar su dieta a su vida, etapa de 
crecimiento y madurez, actividad física que realiza, problemas digestivos y 
hormonales (gluten, lactosa, diabetes, hipotiroidismo, etc) 

En mi opinión estoy más de acuerdo con la última pirámide ya que está alineada con 
la evolución y la ciencia más reciente. Sin embargo, debemos admitir que sobre la 
nutrición debemos estar actualizarnos y no mantener creencias fijas. La sociedad 
cambia y nuestras necesidades alimenticias también. La nutrición, los estudios sobre 
los alimentos y su asociación a determinadas enfermedades se encuentran 
sumergidos en un proceso continuo de reciclaje. 

http://fitnessrevolucionario.files.wordpress.com/2011/10/piramidefr.jpg
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Otra opción bastante acertada sería seguir la dieta mediterránea: 

3.1.- ¿Qué es la dieta mediterránea?  

Es un modelo de dieta equilibrada utilizada en los países que están en la cuenca del 

Mediterráneo. Estos países están cerca del mar y disponen de un clima que permiten 

el cultivo y producción de los siguientes alimentos: 

- Aceite de oliva. 

- Pescado 

- Legumbres: garbanzos, judías, lentejas,… 

- Frutas, verduras y hortalizas. 

- Cereales: pan, pasta, patatas, arroz 

Es una dieta sana, variada, sabrosa y económica. Entre sus principales ventajas, hay 

que destacar que previene frente a enfermedades del corazón, aporta gran cantidad 

de antioxidantes, de fibra, etc. 

                                     

4.- EL DESAYUNO (des-ayuno) 

4.1.- ¿Por qué es importante un buen desayuno? 

Porque se ha demostrado que los niños y niñas y jóvenes en general que no toman un 

desayuno adecuado tienen un decaimiento general, mal humor, falta de 

concentración, bajo rendimiento físico e intelectual, menos memoria y además 

cometen más errores. Lo ideal sería dedicarles un mínimo de 15 minutos en una 

atmósfera tranquila y relajada. 

4.2.- ¿De qué debe constar un buen desayuno? 

El desayuno admite una oferta de alimentos variada, como: 

- Frutas  

- aceite de oliva 

- Leche o productos lácteos (se aconseja sin lactosa, desnatado), el queso de cabra 

mejor que el de vaca, por ejemplo. 

- Pan (centeno, espelta, integral) 



Departamento de Educación Física                                                                                                            Noelia Fornell Muñoz 

Alimentación saludable y Actividad Física 2º ESO 

6 

 

- Frutos secos 

- Embutidos (pavo, jamón york mejor que el salchichón y el chorizo) 

- Si tomas cereales mejor integrales 

. 

Intenta evitar: 

- Productos refinados como la bollería y pasteles 

- fritos (patatas fritas, gusanitos, etc) 

- gominolas o similares. 

5.- LAS CHUCHES Y LA COMIDA RÁPIDA ¿Qué son? 

Son un conjunto de productos que pueden ser dulces o salados. Tienen escaso o nulo 

interés nutricional. Por su alto contenido en calorías contribuye al sobrepeso y a la 

obesidad. Además las que contienen azúcar pueden producir caries. 

5.1.- ¿Qué se entiende como comida rápida o fast food? 

Es un tipo de comida con altos contenidos en calorías. En general sus principales 

componentes nutritivos son grasas saturadas y proteínas; carecen de fibra y 

vitaminas. En estas comidas se incluyen: hamburguesas, perritos, pizzas,… que 

suelen ir acompañadas de salsas, quesos grasos, etc y que generalmente se consumen 

en los llamados establecimientos de comida rápida. 

¿Es necesario eliminar la comida rápida para llevar una dieta sana? 

Los problemas aparecen cuando comemos estas comidas con frecuencia y en exceso. 

Lo ideal sería evitarlas todo lo que podamos. 

Recomendaciones para mejorar el aporte nutritivo de este tipo de comida: 

- Limitar su consumo, tomar ensalada como guarnición, si pedimos patatas 
fritas: solicitar la ración más pequeña, sustituir los batidos o refrescos por 
agua o zumo, evitar el consumo excesivo de las salsas. 
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6.- ENFERMEDADES DERIVADAS DE UNA DIETA NO SALUDABLE 

Una mala alimentación puede hacer que aparezcan diferentes enfermedades. Unas 

pueden aparecer cuando seamos adultos, mientras que otras las podemos tener 

cuando aún somos niños y niñas. Conozcamos algunas de estas enfermedades: 

 

 

 

 

¿Quieres saber si necesitas cuidar tu peso? 

Una forma para conocer si nuestro peso es adecuado o tenemos sobrepeso u obesidad 

es calculando el Índice de Masa Corporal (IMC). 

Sólo tienes que aplicar esta fórmula: IMC (índice de masa corporal) = peso (kg) / talla  
2 (m)   

Dependiendo de la edad podrás saber si tu IMC es normal o no. 

 S0brepeso Obesidad 

Chicos Chicas Chicos Chicas 

12 años > 21.2 > 21.7 > 26.00 > 26.7 

13 años > 21.9 > 22.6 > 26.8 > 27.8 

14 años > 22.6 > 23.3 > 27.6 > 28.6 

Si tu IMC no supera los valores correspondientes, según tu sexo y edad, tu peso es adecuado. 

Si no tenemos una correcta formación o educación alimentaria podemos desarrollar 

enfermedades como Los trastornos del comportamiento alimentario: 

Con este nombre se conocen a las conductas alimentarias que se alejan de la forma 

normal de alimentarse. Las más conocidas son la anorexia y la bulimia. 

Entre los factores que influyen en su aparición están: la moda y los canones estéticos; 

los medios de comunicación (TV, twitter, revistas, etc), la publicidad excesiva de 

productos para adelgazar, productos light, etc. 

                                             

A corto plazo. 

- Caries dental 

- Obesidad 

- Trastornos del comportamiento 
alimentario (anorexia, bulimia) 
… 

 

A largo plazo. 

- Enfermedades del corazón 

- Algunos tipos de cáncer 

- Enfermedades esqueléticas 
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7.- ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: ¿Cuáles son los beneficios que puedes obtener si 

realizas actividad física con regularidad? 

*DESARROLLO FÍSICO: Mejorará tu forma Condición Física y con ello tu salud y 

calidad de vida. 

*MADURACIÓN PSICOLÓGICA: Te sentirás más satisfecha y satisfecho contigo 

misma/o, te ayudará a conseguir un mayor autocontrol y a ser más disciplinado/a, 

aprenderás a asimilar mejor los éxitos y las frustraciones. 

*DESARROLLO SOCIAL: Te ayudará para contactar con más compañeras y 

compañeros, a integrarte mejor y a adquirir valores personales. 

7.1.- ¿Es necesario que lleves una alimentación especial si practicas deporte con 

frecuencia? 

La alimentación de un y una adolescente deportista no difiere de la alimentación 

recomendable para cualquier adolescente. Sólo habrá que tener en cuenta el aporte 

calórico (de energía) que sea suficiente. 

8.3.- ¿Cuánto ejercicio deberías realizar? 

Para que sea más gráfico, os muestro mi pirámide favorita: 

                                Mi pirámide favorita  

 

POR TODO ELLO, ¡HAZ DEPORTE Y DATE VIDA! 
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Además de la prueba teórica tendrás que entregar los siguientes 3 ejercicios el mismo 

día del examen. 

Realiza los ejercicios que se detallan a continuación:  

-Puedes hacerlos a mano o a ordenador 

-Si tienes alguna duda cualquier día antes de la entrega no dudes en preguntarme. 

1.- Ejercicio del etiquetado nutricional 

Elige un producto envasado que consumas normalmente y completa los siguientes 

datos: 

a) Alimento, nombre y marca comercial 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) Fecha de caducidad o consumo preferente 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c) Forma de preparación y 

conservación…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d) Lista de ingredientes 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Ahora fíjate en la etiqueta nutricional y rellena la siguiente tabla 

 

 Energía  Grasas Proteínas  Hidratos 

de 

carbono 

Otros  

Por cada 100 

gr. 
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2.- Define 6 las siguientes tendencias vegetarianas: 

Lactovegetarianismo, Ovolactovegetarianismo, Apivegetarianismo,Veganismo, 

Crudívoros, Crudiveganismo, Alimentación macrobiótica, Granivorianos, Lacto-

cerelianos, Frutarismo o frugivismo, Esteinerianos, Eubióticos, Semi-vegetariano, 

Flexitariano o vegetariano flexible, Pescetariano, No carnívoro y 

Crudivegetarianismo. 

 

Una vez que has definido 6 tendencias contesta a las siguientes preguntas 

¿Por qué has elegido esas 6?  

¿Crees que son buena elección para ayudarte a tener una dieta equilibrada 

fácilmente?  

¿Te identificas con alguna? ¿Por qué? 

 

Argumenta tus respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactovegetarianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovolactovegetarianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Veganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crudivorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crudiveganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_macrobi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frugivorismo
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3.- Haz un diario de tu ingesta calórica en una semana rellenando el cuadro de la 

siguiente página. Después de ver este tema y saber algo más sobre los alimentos y 

cómo alimentarnos ¿Cambiarías algo de tus comidas? Razona tu respuesta. 
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Diario semanal de tus comidas 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

DESAYUNO  

 

 

      

MEDIA 
MAÑANA 

 

 

      

ALMUERZO  

 

 

      

MERIENDA  

 

 

      

CENA  

 

 

      


