
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA 



1.- HÁBITOS ALIMENTARIOS 

¿Qué son? 

Aquellas costumbres que tenemos a la hora de 

comer. En casa, en el comedor del colegio, etc. 

Se 

modifican 

¿SON SIEMPRE LOS MISMOS O PUEDEN MODIFICARSE? 

A lo largo de nuestra vida van cambiando  

positivamente o negativamente. 

La publicidad, la TV, la prensa, el cine, etc. 

Y  a nivel mundial se va imponiendo la comida 

rápida: hamburguesas, perritos, kebab, etc 

 

¿Qué 

provoca 

estos 

cambios? 

Aparición de enfermedades: colesterol, 

hipertensión, ateroesclerosis (problemas en las 

arterias), obesidad, diabetes, etc, 



2.- ENERGÍA Y NUTRIENTES 

¿Por qué tenemos que comer? 

¿Qué  es la 

energía? 

Es la capacidad de nuestro cuerpo para 

realizar un trabajo. Se mide en calorías y 

la necesitamos para: 

Funciones vitales 

Crecer, respirar 

Actividades físicas: actividades cotidianas, andar, correr, 

pasear, etc 



¿Qué  son 

los 

nutriente? 

Son las sustancias que están en los alimentos 

y que nos proporcionan la energía 

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 

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

tema 
controvertido 

No hay 
acuerdo total 

Nos 
encontram

os con 
diferentes 
pirámides ¿cuál es la 

correcta? 



Pirámide tradicional (1992) 

*Hidratos de carbono: 40-60% 
 

*Grasas / lípidos: 25-30% 
 

*Proteínas: 10-15%   



Otras Pirámides 



Otras Pirámides 

Pirámide alineada con la evolución y la ciencia más reciente.  



Conclusiones 

ACTIVIDAD FÍSICA  
30min de actividad física diaria 
o 3-4 días a la semana una 
actividad deportiva 

Tener en cuenta 

- ACTIVIDAD FÍSICA 

- PROBLEMAS DIGESTIVOS U 
HORMONALES 

PROCESO DE RECICLAJE 

AGUA 
2-3 litros al día 
(incluido en las 
comidas) 

- EDAD 



LA UNA BUENA OPCIÓN SERÍA LA DIETA MEDITERRÁNEA 

- Buen modelo de dieta equilibrada 

- Países cuenca del Mediterráneo: cerca del  mar, cultivos 

y producción de : pescado, legumbres, frutas , hortalizas y 

verduras, aceite de oliva. 

- Es variada, productos frescos, sabrosa y económica. 

- Previene enfermedades del corazón, aporta gran cantidad 

de antioxidantes, de fibra, etc. 



4.- EL DESAYUNO 

Y si no 

desayunamos, 

¿QUÉ? 

1. Tendrás menos memoria 

2. Disminuye tu atención 

3. Cometerás más errores y te cansarás 

antes 

4. Baja tu rendimiento en el 

aprendizaje 
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LA ¿De qué debe constar un buen desayuno? 



LA ¿Qué es la comida basura? 

 

-comida de alto contenido calórico           -grasas y proteínas 

 

- Hamburguesas, pizzas,  perritos, etc           - salsas, quesos,… 

 

Recomendaciones 

•Limitar su consumo 
 
•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. 



7.- ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA DIETA NO 

SALUDABLE 

A corto plazo 

- Caries dental 

-Obesidad 
 
-Trastornos del comportamiento 
alimentario (anorexia, bulimia) 
… 
 

A largo plazo. 

-Enfermedades del corazón 

-Algunos tipos de cáncer 
 
-Enfermedades esqueléticas 
 
- etc 



LA ¿Quieres saber si necesitas cuidar tu peso? 

IMC (índice de masa corporal) = peso (kg) / talla
  

2 
(m)

  
 

Índice de Quetelet 

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 



LA SOCIEDAD 

NOS EXIGE: 

MUJERES  CUERPO 10 HOMBRES CUERPO 10 

Delgada, esbelta, bronceadas,… Musculosos, bronceados,… 

light 
dietas 

El deporte es sólo para 

profesionales 

Se ríen de todos/as:  TODO ES MENTIRA 

 SÓLO QUIEREN VENDER 

Y ADEMÁS PROVOCAN MUCHAS ENFERMEDADES 

LA Trastornos del comportamiento alimentario 
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7.- ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

DESARROLLO FÍSICO 

•Mejorará tu forma física. 
•Te ayudará a adquirir buenos hábitos (higiénicos y alimentarios). 
 
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. 

ADEMÁS DE LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SANA Y VARIADA… 

¡HAZ DEPORTE! 




