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Objetivos 

Reflexión. ¿Qué comemos? 

Sentar las bases de una 
alimentación equilibrada. 

Posibles transtornos. 



Reflexión. ¿Qué comemos? 



Sentar las bases de una 
alimentación equilibrada. 





Grasas (mantequilla, margarina) 

Bollería industrial y dulces 

Chocolates y golosinas 

Carnes muy grasas (embutidos) 

Agua: 2 litros al día 
Cerveza o vino: 1 vaso al día para mayores de edad. 









1 Dedícale tiempo!  

 

2 No desayunes solo 

3 No desayunes de pie 4 Sólo necesitas: 

‐1 Lácteo. 

‐1 Fruta. 

‐1 Cereal. 



¿POR QUÉ TENGO QUE DESAYUNAR? 

-Contribuye a un mayor  rendimiento físico e intelectual. 
 

-Mejora la distribución de calorías a lo largo del día         

                                      Ayuda a MANTENER el peso. 

 

-Es conveniente  consumir la mayor parte de los alimentos en la primera 

parte del día y aligerar las cenar . 

 

-Un desayuno deficiente u omitido favorece la OBESIDAD. 

 

- Pone en marcha mecanismos de adaptación ante el  

ayuno prolongado que contribuyen a acumular Grasa. 

 



¿Cómo elaborar un buen desayuno? 

Cereales 
 

Frutas 
 

Azúcares y 
Grasas 

LÁCTEOS 
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200 ml de 

leche 

80 g de 

pera 
25 g de 

 galletas 

100 ml 

20 g de 

pan 

30 g de 

cereales 

 Recomendaciones:  desayuno 
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30 g 

 RACIONES: 



15 40 G 

30 G 

40 G 

30 G 

50 G 
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Desayuno y almuerzo de una niña de 8 
años 

320ml+10g 

de cacao 

200 kcal 

61 kcal  

10% leche 

7% zumo 

resto agua 

146 

kcal  

Total 553 kcal 
A ésta niña le corresponden aproximadamente 
el 20% de 2000 kcal para el desayuno y el 
almuerzo, por lo que supera en 153 Kcal, 
además de lo poco saludable que es el 
almuerzo. 



Repercute en el rendimiento escolar, especialmente en 
el nivel de atención.           
 - Afecta al  rendimiento físico y produce en los niños 
decaimiento y mal humor. 

Un desayuno incompleto u omitido. 

Importante           Introducir los cítricos 

Para recargar energías 
  ¡PELA O EXPRIME! 

Las naranjas  y clementinas aportan fibra, vitaminas y compuestos bioactivos 
que  contribuyen a tener una salud óptima. 
Son un buen reconstituyente y satisfacen el deseo de comer algo dulce y muy 
sano. 

      PURA 
VITAMINA C 



¿Qué está pasando con el tradicional bocadillo?  

Valor Energético: 
 
 
 

Bocadillo de crema de cacao 300 kcal 

Napolitana de chocolate 469 Kcal 



Un plato de pasta, arroz  
o legumbre. 
Sopa, crema o puré. 
-Ensalada (central) 

Carne,  Pescado o Huevo. 
Guarniciones: verduras 
Importante: no abusar de las 
patatas fritas 

FRUTA después de comer. 
Consume una naranja o 
mandarina y cumplirás con 
1 Fruta al día. 

- Tomar AGUA preferentemente. 
- Reservar las bebidas gaseosas para 
ocasiones especiales. 
- Los adultos no deben de tomar  
más de un vaso de vino o cerveza al 
día. 
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Guisado de carne: 70 g de ternera 

100 g de patata, 50 g de zanahoria, 

50 g de judía verde, 50 g de guisantes 

150 g 

100 g 

620 Kcal 

+ 20 g de pan 

Recomendaciones:  COMIDA 

Recomendaciones para una comida de un niño de 7-9 años 
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70 g de 

lentejas 

70 g de 

arroz 

50 g de hamburguesa               100 g de ternera 

 Recomendaciones:  COMIDAS 

100g 
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¿Cuántas Kcal tiene? 

340 

kcal 

300 

kcal 

170 

kcal 

Total 810 kcal 

El postre pueden variar desde:  

•50 kcal con una  manzana,  

•70 con un danonino o gelatina ,  

•325 con un helado con caramelo. 



Un zumo y un 
bocadillo 

Galletas con yogur Cereales con 
Leche 

-Deben ser un ejemplo para  sus hijos. 
-Es la mejor forma de aprendizaje y de crear hábitos 
saludables para toda la vida. 

Hay meriendas muy saludables: 

Los padres… 
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Merienda de un niño de 9 años 

200 g de 

muesli con 

chocolate 

848 kcal 

320 ml 

+10 de 

cacao 

200 kcal 

Total 1048 Kcal 
A éste niño le corresponden en la merienda 
aproximadamente el 15 % de 2000 Kcal que 
son 300 Kcal. 
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Comparación de cereales que comen 
los niños 

30 g 
200 g 30 g 

127 kcal 112 kcal 



¿Hacia dónde se inclina la balanza? 

¡EQUILIBRIO! 



No cenar solo 

Cenar en la mesa  

No tomar 
alimentos 
pesados 

Cenar pronto 

Aprovechar para tomar los alimentos que no se hayan tomado 
en la comida. 

No cenar con la tv 





Lo que comemos, cuándo y con quien lo 

comemos afecta nuestro estado de ánimo. 



¡A la hora de comprar… 

Hacer la lista de la compra. 
Consultar las etiquetas 
Comprar solo lo necesario. 
No ir a comprar antes de comer. 
- Introducir en tu cesta de la compra 
frutas y verduras de la Comunitat 
destacando las que están de 
temporada y las que pertenecen a 
alguna de nuestras denominaciones 
de origen. 
 

 

Una alimentación saludable puede ser 
económica 



 
CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS 

RACIONES 1RACIÓN 

Pan (Pan Valenciano)  
Arroz (“Arroz de Valencia”)  
Pasta  
Patatas 

4-6 raciones/día 

4-6 dedos 
1 tacita de café (crudo) 

1 taza de desayuno  
1 mediana 

 Verduras y hortalizas 2 raciones / día Un plato hondo sin colmar 

Frutas (Uva de mesa del Vinalopó,  
                Nísperos D´En Callosa  de Sarrià.. 

3 raciones / día Una pieza mediana 

Aceites 
(Aceite de oliva de la Comunitat Valenciana) 

3-6 raciones / día 1 cucharada sopera 

   Leche de vaca y derivados 
2- 3 raciones / día (adultos) 

3-4 raciones / día (niños, 
embarazadas y madres lactantes) 

1 vaso de leche 
2 yogures 

2 lonchas queso curado 
50 gr queso fresco 

 
Pescados 

3-4 raciones / sem. 100-150 g limpios 

Carnes magras y huevos 
3-4 raciones / sem. Alternar su 

consumo 
Carne: 90-120 g limpios 

Huevo: 1 unidad 
 
Legumbres 

2-4 raciones / sem. 1 taza de desayuno 

 
Frutos secos 

3- 7 raciones / sem. Un puñadito pequeño 



EDAD Energía (kcal) Ración Proteínas Lípidos Hidratos de 
Carbono 

1-3 años 1300-1500 
(100 Kcal/kg/dia) 

 

2/3 
Normal 

12-15% 30-35% 130 g /día 
10 %simples 
90%complejos 

4-6 años 1800  
(90 kcal(kg/día) 

Normal 10-15% 25-35% 50-60% 
Edad+ 5 g /día 

7-12 años 2000 
 

10-15% 30-35% 50-60% 
Edad + 5 g fibra 

Adolescente H:2500-2900 
M:2000-2200 

10-15% 30-35% 55-60% 
Edad + 5 g fibra 

Persona 
Adulta 

H: 3000 
M: 2100 

Normal 12-15% 30-35% 
 

50-60% 
>25 g fibra/día 

Climaterio  
 

10-15% <30 % 

 
55-60% 
Fibra: 25-30 g/día 

Persona 
Madura 

H:2700-2800 
M: 2000-2100 

 

Normal 10-15% 30-35% 
 

50-55% 
 

Adecuar la alimentación a las necesidades de cada grupo de edad 



COMIDAS PORCENTAJE 

Desayuno + Almuerzo 25 % 

Comida 30-40 % 

Merienda 10-15 % 

Cena 20-30 % 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMIDAS 



Las dietas Milagro NO EXISTEN! 
Cada año gastamos unos 2.050 millones de euros en  

“productos milagro” para adelgazar 



Riesgos para la salud de las dietas milagro 

 Desequilibrios energéticos y déficit de vitaminas y minerales. 

 Pueden empeorar algunas alteraciones gastrointestinales 

(náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento). 

 Aumentan el riesgo de alteraciones cardiacas, renales, óseas o del 

hígado. 

No sólo no consiguen cambiar los malos hábitos, sino que acentúan 
los errores 

Aún así, el 31% de los españoles con sobrepeso  
ha seguido alguna vez una dieta milagro   



Es otro de los fenómenos más comunes que  

se asocia al seguimiento de las dietas milagro 

Al abandonarlas,  

se recupera más peso del que se había perdido 

y con mucha más facilidad  

Efecto yo-yo 



¿Cómo perder peso sin perder la salud? 

A diario 

Cada semana 

Ocasionalmente 



Posibles transtornos. 



CAMBIOS 

Fisiológicos : Periodo de crecimiento acelerado con un aumento muy 
importante tanto de la talla como de la masa corporal: 
 

 
 

Se adquiere el 40-50% del peso definitivo. 
Hasta el 50% de la masa esquelética. 

• Los CHICOS experimentan un mayor aumento de la MASA MAGRA. 
(Prolongada maduración ósea con    del tamaño del hueso) 

 
• En las CHICAS se incrementa, sobre todo, la MASA GRASA.  
Deposición del tejido adiposo en zonas características de distribución ginoide) 
 



ANDROIDE GINOIDE 





Evolución….. 























SIENDO CONSCIENTES Y COHERENTES CON LA REALIDAD 





Proyectos de Nutrición en escolares y preescolares 

Pirámide de la estrategia Naos: 
http://www.naos.aesan.msc.es/csym/piramide/ 

Programa Pereseo: 
http://www.perseo.aesan.msc.es/es/index.shtm 

Programa de ejercicio físico para escolares: 
http://www.movidavida.org/ 



Cuaderno de actividades del alumnado: 
http://www.perseo.aesan.msc.es/docs/docs/guias/cuaderno_alumnado_af.pdf 

Actividad fisica saludable,cuaderno del alumnado 
http://www.perseo.aesan.msc.es/docs/docs/guias/cuaderno_alumnado_af.pdf 

http://www.perseo.aesan.msc.es/docs/docs/guias/guia_familias_af.pdf 

IMPORTANTISIMO: 

                      Guia para las familias 

Programas para adolescentes: La nevera 

http://www.alicante-ayto.es/documentos/juventud/lanevera/la_nevera.pdf 

Familia – alimentación saludable – cálculo de calorías - calculadora 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


