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 2.  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  
 
Diferencia claramente estos cuatro conceptos: 
Alimentos: 
 
 
 
Nutrientes: 
 
 
 
Alimentación: 
 
 
 
Nutrición: 
 
 
 
LOS NUTRIENTES 
Completa la tabla: 

NUTRIENTES TIPOS ALIMENTOS EN 
LOS QUE ESTÁN 

PRESENTES 

FUNCIONES 

GLÚCIDOS    

LÍPIDOS    

PROTEÍNAS    

VITAMINAS    

SALES 
MINERALES 

   

AGUA    
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NECESIDADES NUTRICIONALES  
 
Energéticas 
¿Dónde van a parar los alimentos que comemos? 
 
 
 
 
 
¿Qué nutrientes nos proporcionan energía? 
 
 
 
 
¿Cuánta energía nos proporciona 1 gramo de dichos nutrientes? 
 
 
 
¿Qué es el metabolismo basal? 
 
 
 
 
Calcula tu metabolismo basal 
 
 
 
 
 
Estructurales 
¿Qué nutrientes utilizamos como materiales de construcción de nuestro propio 
cuerpo? 
 
 
 
 
 
 
Funcionales y reguladoras 
¿Qué nutrientes nos permiten que todas las funciones se lleven a cabo correctamente 
y todos los órganos funcionen con normalidad y coordinadamente? 
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Realiza la actividad 4 de la página 19 
 
 
 
 
 
 
Realiza las actividades 10 y 12 de la página 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza los ejercicio 14 y 16 de la página 23 
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DIETA 
 
Anota en la siguiente tabla todo lo que comes durante un día y haz los cálculos de 
nutrientes y kilocalorías con las siguientes tablas de alimentos 
 
 ALIMENTOS CANTIDAD KCAL  GLÚCIDOS PROTEÍNAS GRASAS 
DESAYUNO       

      
      
      
      
      

ALMUERZO       
      
      
      

COMIDA 
MEDIODÍA 

      
      
      
      
      
      

MERIENDA       
      
      
      

CENA       
      
      
      
      
      
      

TOTALES X X     
KCAL X X X    
PORCENTAJE X X X    
 
Para rellenar los datos de Kcal. Y nutrientes consulta en la página 
http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-
alimentos/ 
Puedes enlazar desde www.israelmasa.wordpress.com enlaces de 3ºESO: El valor 
nutricional de los alimentos
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 Responde a las siguientes preguntas respecto a los resultados obtenidos en tu dieta: 
¿Realizas 5 comidas a lo largo del día? 
 
¿El desayuno es abundante y proporciona una importante cantidad de kilocalorías? 
 
¿Están presentes dos o tres frutas y uno o dos platos de verdura? 
 
¿Las proteínas proporcionan entre el 10 y el 15% de las kcal totales? 
 
¿Los glúcidos proporcionan entre el 55 y el 60% de las kcal totales? 
 
¿Las grasas proporcionan el 30% de las kcal totales? 
 
¿Hay alimentos precocinados o elaborados industrialmente? ¿Cuáles? 
 
¿Predominan las grasas saturadas de origen animal o las insaturadas de origen 
vegetal y pescado?  
 
¿Se cocina en tu casa con aceite de oliva? 
 
¿Hay alimentos ricos en fibra? 
 
¿Se come en tu casa varias veces por semana legumbres y pescado? 
 
Según las respuestas anteriores elabora un pequeño informe con las virtudes y 
defectos de tu dieta. 
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LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS 
 

 
 
 
Realiza las actividades 21 y 22 de la página 25

diariasdiariasdiariasdiarias    
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PAN COLIFLOR LECHE PATATAS JAMÓN PAN NARANJA QUESO 

ARROZ ACELGA PAN LECHE PAN JUDÍAS 
VERDES 

HUEVO LECHE 

MANZANA PAN BRÓCOLI NARANJA QUESO SARDINAS LENTEJAS BORRAJA 

QUESO NUECES MERLUZA HUEVO POLLO ESPINACA AVELLANAS LOMO DE 
CERDO 

BORRAJA NARANJA PATATAS ARROZ PAN MANZANA PAN YOGUR 

TOMATE PLÁTANO PAN PASTA LECHUGA PATATAS ZANAHORIA GARBANZOS 

ZANAHORIA FRESA TOMATE PAN KIWI CEREALES ARROZ PAN 

YOGUR PAN NARANJA CHOCOLATE PAN JAMÓN PASTA LECHE 

LECHUGA MANDARINA PAN JUDÍAS 
VERDES 

KIWI CEREALES PLÁTANO PAN 
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En la página anterior tienes una serie de alimentos. Con ellos debes elaborar una dieta 
equilibrada para 4 días. 
 
Recorta los cuadraditos y pégalos en 4 hojas de forma que compongan la dieta de 
cada día. Cada día tendremos que hacer 5 comidas: desayuno, almuerzo, comida, 
merienda y cena. 
 
Tendrás que seguir las indicaciones de la pirámide de los alimentos. 
 
Colorea los cuadraditos de la siguiente manera: 
- Amarillo:  Patatas, arroz, pan, pasta 
- Verde:  Verduras 
- Rojo:   Frutas 
- Marrón claro: Legumbres 
- Blanco:  Lácteos 
- Azul:   Pescado, huevos y carnes magras 
- Rosa:   Carnes rojas 
- Marrón oscuro: Frutos secos 
- Naranja:  Dulces 
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 LA DIETA MEDITERRÁNEA  
 
Responde a las preguntas 26 y 27 de la página 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS TRANSGÉNICOS 
 
Después de leer la página 35 sobre los alimentos transgénicos , responde a la 
pregunta:  
Si tú fueras responsable de permitir o prohibir la presencia de alimentos de origen 
transgénico en tu país, ¿qué decisión tomarías? ¿Por qué? 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Realiza uno de los dos bloques de actividades de la página 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPASO Y CONSOLIDACIÓN 
 
Realiza las actividades 2, 3, 7, 10, 11, 26, 27, 28, 29 de las páginas 38 y 39 
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ALGUNOS RECORTES SOBRE ALIMENTACIÓNALGUNOS RECORTES SOBRE ALIMENTACIÓNALGUNOS RECORTES SOBRE ALIMENTACIÓNALGUNOS RECORTES SOBRE ALIMENTACIÓN    
EXTRACTOS DE LA REVISTA “INVESTIGACIÓN Y CIENCIA”EXTRACTOS DE LA REVISTA “INVESTIGACIÓN Y CIENCIA”EXTRACTOS DE LA REVISTA “INVESTIGACIÓN Y CIENCIA”EXTRACTOS DE LA REVISTA “INVESTIGACIÓN Y CIENCIA”    
 
Cómo orientarse entre una abundancia de recomendaciones Cómo orientarse entre una abundancia de recomendaciones Cómo orientarse entre una abundancia de recomendaciones Cómo orientarse entre una abundancia de recomendaciones 
contradictorias sobre lo que se debe comercontradictorias sobre lo que se debe comercontradictorias sobre lo que se debe comercontradictorias sobre lo que se debe comer    
 
CONCEPTOS BÁSICOCONCEPTOS BÁSICOCONCEPTOS BÁSICOCONCEPTOS BÁSICOSSSS    

- El panorama es confuso porque los fabricantes de alimentos no dejan de 

insistir, ante los organismos públicos y los consumidores, en las virtudes de 

productos concretos 

- El mejor mensaje podría ser el más simple: no coma en exceso, haga más 

ejercicio, consuma sobre todo frutas, verduras y cereales integrales, y 

prescinda de la comida basura. 
 
LOS ANTIGUOS PRECEPTOS SIGUEN VIGENTESLOS ANTIGUOS PRECEPTOS SIGUEN VIGENTESLOS ANTIGUOS PRECEPTOS SIGUEN VIGENTESLOS ANTIGUOS PRECEPTOS SIGUEN VIGENTES    

En 1959 Ancel y Margaret Keys ofrecieron los siguientes consejos –que no 

han perdido vigencia- sobre nutrición y ejercicio: 

- No engorde; si está gordo baje de peso 

- Limite las grasas saturadas: las grasas de carne de vaca, cerdo y cordero, 

salchichas, margarina, mantecas y de productos lácteos 

- Anteponga los aceites vegetales a las grasas sólidas 

- Prefiera fruta. Verduras frescas y productos lácteos desnatados 

- Evite el uso excesivo de sal y azúcar refinado 

- Una buena alimentación no depende de medicamentos ni de preparaciones 

elaboradas 

- Haga abundante ejercicio y actividades al aire libre 
 
SUPERMERCADOS DE DISEÑOSUPERMERCADOS DE DISEÑOSUPERMERCADOS DE DISEÑOSUPERMERCADOS DE DISEÑO    

Los expertos en mercadotecnia diseñan las características de los 

hipermercados –desde la ubicación de los productos hasta el tipo de música- 

pensando en cómo maximizar las ventas 

- Cuando los clientes entran en una tienda de comestibles, lo primero que ven 

suele ser colorido, arómatico y apetecible; productos frescos, por ejemplo 

- Los expositores de los largos pasillos centrales y del pasillo del fondo están 

repletos de productos, forzando a los compradores a pasar por delante de 

muchos artículos que podrían comprar solo por impulso 

- Las industrias alimentarias pagan a los supermercados para que coloquen 

muy a la vista ciertos productos –patatas fritas y otra comida basura- en 

enormes expositores 

- La zona donde se forman las colas de las cajas están atestadas de dulces y 

otros productos de comida basura; son la última tentación 
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La globalización ha instaurado un mundo donde más de mil millones La globalización ha instaurado un mundo donde más de mil millones La globalización ha instaurado un mundo donde más de mil millones La globalización ha instaurado un mundo donde más de mil millones 
de personas están sobrealimentadas. Pero son centenares de millones de personas están sobrealimentadas. Pero son centenares de millones de personas están sobrealimentadas. Pero son centenares de millones de personas están sobrealimentadas. Pero son centenares de millones 
quienes sufren todavía el persistente azote del hambrequienes sufren todavía el persistente azote del hambrequienes sufren todavía el persistente azote del hambrequienes sufren todavía el persistente azote del hambre    
 

CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS    

- El mundo ha logrado evitar las profecías de inanición masiva pronosticadas a 

mediados del siglo pasado 

- Se ha producido una transición nutricional, que en los países en vías de 

desarrollo ha provocado la coexistencia simultánea de obesidad y hambre 

- A escala mundial, la obesidad constituye un problema de salud pública más 

grave que la hambruna. Apenas existen soluciones aceptables para este 

creciente problema 

- Los agricultores producen alimentos suficientes para todos. La persistencia 

del hambre se debe a conflictos políticos, desastres naturales y la pobreza 

crónica del medio rural 

- Los agrónomos siguen investigando si los cultivos transgénicos pueden 

ayudar a alimentar al mundo, mientras que las naciones industrializadas se 

enfrentan al nutricionismo, que contempla los alimentos como si fueran 

medicinas 
 
LOS PELIGROS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTILLOS PELIGROS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTILLOS PELIGROS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTILLOS PELIGROS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL    

- La desnutrición es la causa determinante de más de la mitad de los 12 

millones de muertes anuales de niños que no alcanzan a cumplir los 5 años 

- Todos los años son casi 500.000 los niños que se quedan total o 

parcialmente ciegos por carencias en vitamina A 

- La deficiencia en yodo constituye, por sí sola, la más importante entre las 

causas evitables de lesiones cerebrales en los niños 
 
CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS    

- El mundo produce alimentos suficientes para atender a las necesidades de 

proteínas y energía de cada ser humano que vive en él. ¿Por qué, pues, 

todavía son tantos los hambrientos? 

- La pobreza impide que millones de personas puedan adquirir o cultivar 

alimentos adecuados 

- Para aliviar el hambre, la acción política ha de centrarse en la eliminación de 

la pobreza. Son esenciales el desarrollo agrícola, la enseñanza básica, la 

sanidad y el buen gobierno 
 

La octava parte de la población mundial carece de alimento sufLa octava parte de la población mundial carece de alimento sufLa octava parte de la población mundial carece de alimento sufLa octava parte de la población mundial carece de alimento suficienteicienteicienteiciente    
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En los países en vías de desarrollo hay ya más personas con sobrepeso En los países en vías de desarrollo hay ya más personas con sobrepeso En los países en vías de desarrollo hay ya más personas con sobrepeso En los países en vías de desarrollo hay ya más personas con sobrepeso 
que hambrientas. ¿Cómo podrían combatir la obesidad los países más que hambrientas. ¿Cómo podrían combatir la obesidad los países más que hambrientas. ¿Cómo podrían combatir la obesidad los países más que hambrientas. ¿Cómo podrían combatir la obesidad los países más 
pobres?pobres?pobres?pobres?    
 
CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS    

- Con la globalización han llegado al Tercer Mundo los nocivos hábitos de 

nutrición occidentales. En los último 20 años, los necesitados de aquellos 

países han consumido muchas más bebidas azucaradas, aceites vegetales y 

alimentos de origen animal. 

- En todo el mundo en vías de desarrollo se tiende a adoptar las formas de 

vida occidentales, que contribuyen a la obesidad 

- Ningún país, en los tiempos modernos, ha logrado reducir el número de 

personas con sobrepeso, pero los gobiernos y los programas de ayuda están 

considerando diversas maneras de intervenir en este sentido 
 
 
 

Una nueva revolucUna nueva revolucUna nueva revolucUna nueva revolución verde basada en cultivos modificados ión verde basada en cultivos modificados ión verde basada en cultivos modificados ión verde basada en cultivos modificados 
genéticamente podría reducir la pobreza y el hambre, pero solo con el genéticamente podría reducir la pobreza y el hambre, pero solo con el genéticamente podría reducir la pobreza y el hambre, pero solo con el genéticamente podría reducir la pobreza y el hambre, pero solo con el 
apoyo de las instituciones implicadasapoyo de las instituciones implicadasapoyo de las instituciones implicadasapoyo de las instituciones implicadas    
 
CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS    

- Los cultivos transgénicos pueden aumentar los beneficios de los campesinos 

de países en vías de desarrollo y reducir el precio de alimentos para los 

consumidores de los países pobres, pero no son una panacea 

- A diferencia de la revolución verde del siglo XX, que se desarrolló en 

centros de investigación públicos que divulgaron sus hallazgos por todo el 

mundo, la “revolución genética” actual está dirigida por compañías privadas 

multinacionales 

- Los beneficios de la biotecnología en el mundo subdesarrollado dependerán 

de factores institucionales (protección de la propiedad intelectual, 

normativa ambiental y de seguridad alimentaria) así como del desarrollo de 

cultivos transgénicos adaptados a las condiciones locales de cada país 
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y para terminary para terminary para terminary para terminar    
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE ALIMENTACIÓNCONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE ALIMENTACIÓNCONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE ALIMENTACIÓNCONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE ALIMENTACIÓN    

 
 

1. Debemos consumir alimentos que nos proporcionen la cantidad de 
energía que necesitamos para llevar a cabo la actividad diaria. En la 
adolescencia deben ser entre 2500 y 3000 kilocalorías. 

2. El 60% de dicha energía la deben proporcionar los glúcidos o 
hidratos de carbono, en su mayoría glúcidos complejos como el 
almidón, y no glúcidos simples como el azúcar. 
El 30% la deben proporcionar los lípidos o grasas, teniendo en 
cuenta que no se debe abusar de las grasas cárnicas y de los lácteos, 
que aumentan el nivel del colesterol, sino más bien consumir grasas 
vegetales como el aceite de oliva y pescados azules. 
El 10% la deben proporcionar las proteínas, que también deben 
proceder de alimentos de origen animal (tanto carnes como 
pescados)  y vegetal, como legumbres y frutos secos. 

3. Se debe aportar en la alimentación suficiente cantidad de fibra 
mediante frutas, verduras y cereales integrales. 

4. Se deben repartir los alimentos diarios en cinco tomas: desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y cena. Tener en cuenta la importancia 
de un desayuno completo con frutas, lácteos y cereales para afrontar 
la mañana con energía y la cena, sin embargo, debe ser más bien 
ligera. 

5. Una dieta lo más variada posible nos asegura una buena 
alimentación. La pirámide nos dice qué tipos de alimentos deben ser 
más abundantes y cuáles menos. 

6. Consumir lo menos posible comida basura, rica en grasas animales, 
y comida preparada industrialmente, incluidas las chucherías , la 
bollería industrial y los refrescos con azúcar; proporcionan una 
enorme cantidad de calorías y muy pocos nutrientes de interés. 

7. La dieta tradicional mediterránea es una de las más sanas del 
mundo; incluye muchas frutas, verduras, legumbres y cereales, así 
como proteínas procedentes en mayor cantidad del pescado que de la 
carne. El aceite más utilizada debe ser el de oliva. 

8. La publicidad nos tratará de convencer de que algunos productos 
alimenticios tienen beneficios para nuestra salud y son 
imprescindibles. Siempre debemos guiarnos por datos objetivos; los 
alimentos no son medicamentos y los complementos alimenticios 
nos son necesarios si no se tiene algún problema concreto. 

9. Una buena dieta junto con el deporte te ayudará a mantener la forma 
física, la salud y el peso ideal. 


