


VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS
Aportan varios nutrientes como vitaminas, minerales, 
fibra y agua, por lo que se deben consumir a diario. Es 
importante tomar mucha variedad de frutas y verduras, para 
asegurar el aporte de distintos nutrientes. En las comidas que 
se realicen no deben faltar ensaladas y verduras de todo tipo. 
Incluir frutas y verduras en cada comida te permitirá obtener 
mayor saciedad, no sentirás hambre tan pronto y consumirás 
menos calorías al día.  

CEREALES, TUBÉRCULOS, RAÍCES
Son alimentos ricos en glúcidos y constituyen la principal fuente de 
energía del organismo. Estos alimentos deben constituir la base 
de la alimentación y han de aportar por lo menos la mitad de la 
energía que necesitamos. Su consumo tiene que ser diario y deben 
incluirse en las principales comidas del día (desayuno, almuerzo y 
cena).
Además, son alimentos muy ricos en fibra. Los cereales integra-
les deben consumirse en la mayoría de las comidas.

CARNES, PESCADOS, LEGUMINOSAS, NUECES
Las carnes son una buena fuente de proteínas y además aportan 
hierro, que es necesario durante el crecimiento infantil.
Las carnes rojas (cerdo, ternera) deben consumirse en menor 
cantidad que las blancas (pollo, pavo) y conviene elegir las partes 
magras. Los embutidos deben consumirse en moderación. 
Para reducir su consumo de grasas animales, consuma pescado 2 
veces por semana y reemplace la carne por leguminosas.

LECHES Y DERIVADOS
La leche y sus derivados (yogurt, queso) aportan nutrientes 
esenciales como el calcio y las proteínas. 

El aporte de calcio es necesario para el desarrollo adecuado de 
los huesos y de los dientes. Una carencia de calcio lleva un 
retraso del crecimiento entre las niñas y niños y osteoporosis en 
los adultos. Actúa en otras funciones también como el manteni-
miento de la presión arterial y la contracción de los músculos. 

CONDUCTA ALIMENTARIA 
Una alimentación es saludable si incluye diaramente una dieta equqilibrada, con alimentos variados, se prepara siguiendo las 
normas básicas de higiene, su sabor y presentación responden a los principios de la gastronomía de cada región y se consume 
en un ambiente agradable, disfrutando con la familia o las amigos. Se refiere también a la energía y a todos los nutrientes esen-
ciales (proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales, agua) permitiendo una mejor calidad de vida en todas las edades.

Una alimentación saludable se basa en comidas frescas y preparadas a mano, derivadas de sistemas alimentarios sostenibles. 
Es la que cubre las necesidades nutricionales que permiten mantenerse sanos y activos. La alimentación saludable previene de 
enfermedades como la desnutrición, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la anemia, la 
osteoporosis y algunos tipos de cáncer. 


