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¿en qu] consiste una 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE?

Una alimentación saludable es aquella que SHUPLWH
alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del 
organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir 
el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la�UHSUR� 
ducción, la gestación y la lactancia, y que promueve 
un crecimiento y desarrollo óptimos. 

Debe ser satisfactoria, suficiente, completa,�HTXLOLEUD� 
da, armónica, segura, adaptada, sostenible \�DVHTXLEOH�
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el plato para
comer sALUDABLE

DIETA BASADA EN ALIMENTOS EN LUGAR DE PRODUCTOS, 
PRINCIPALMENTE DE ORIGEN VEGETAL (FRUTAS, VEGETALES, 
CEREALES INTEGRALES, LEGUMBRES…), EVITANDO PRODUCTOS 
AZUCARADOS Y ULTRAPROCESADOS.

vegetales
Mientras más vegetales
y mayor variedad, mejor.
Las patatas y las patatas
fritas no cuentan.

frutas
ComHU muchas 
frutas,�GH�WRGRV
los colores.

granos 
integrales
Coma una variedad de
granos (cereales) integrales
(como pan de trigo integral, 
pasta de granos integrales y 
arroz integral). Limite los 
granos refinados (como arroz 
blanco y pan blanco).

PROTEÍNA 
saludable
Escoja pescados, aves, legumbres 
(habichuelas / leguminosas / 
frijoles) y nueces; limite las carnes 
rojas y el queso; evite el bacon, 
tocino, carnes frias, fiambres y 
otras carnes procesadas.

aceite
UsaU aceites saludables (como aceite de 
oliva) para cocinar, en ensaladas y en la 
mesa. Limite la margarina�\�PDQWHTXLOOD� 
Evite las grasas saturadas.

agua
Tome agua, té o café (sin azucar). Limite 
la leche y lácteos (1-2 porciones al día) y 
el jugo (1 vaso pequeño al día).
Evite las bebidas azucaradas.
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nutrientes necesarios
PARA CRECER SANO Y DÓNDE ENCONTRARLOS

5 macronutrientes

FUENTES DE
PROTEÍNAS

Origen Vegetal:
legumbres, frutos

secos, semillas.

Origen Animal:
huevos, lácteos,

carnes, aves, pescado.

grasas
Aceite de oliva virgen

extra, aguacate, aceitunas,
frutos secos, semillas…

agua
El agua es el componente�

principal de nuestro�
cuerpo, representando 
las dos terceras partes 

del mismo. 

Las frutas, verduras
y hortalizas son algunos�

de los alimentos que mÈs 
agua contienen.

fibra
Presente en frutas, 

vegetales, frutos secos, 
legumbres, semillas, 
cereales integrales, 

tubérculos.

1
CARBOHIDRATOS

Aportan energía, vitaminas
\ minerales; y que pueden 

obtenerse de: Frutas: 
albaricoques, arándanos,�

melocotón, manzana,�
nectarina, sandía, piña,�
melón, fresas, plátano,

kiwi, pera, granada, naranja, 
mandarina… Cereales 

(preferiblemente
integrales), Almidones y 
Tubérculos. Vegetales.

2 3 5
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CÓMETE EL ARCOÍRIS 
DE LOS ALIMENTOS

COMER ALIMENTOS DE DISTINTOS 
COLORES A LO LARGO DEL DÍA 

GARANTIZA EL APORTE DE DISTINTAS 
VITAMINAS Y MINERALES.

Debemos asegurar la ingesta de vitaminas y minerales, lo 
que puede lograrse a través del consumo de una dieta variada, 
especialmente si incluimos frutas y vegetales de distintos colores.

hierro
Presente principalmente en 
carnes rojas magras y carnes 
blancas, pero también disponible 
en alimentos de origen vegetal 
como los cereales integrales, las 
legumbres, los frutos secos, el 
sésamo y las verduras de hoja 
verde.

vitamina d
La REWHQGUHPRV al exponernos al 
sol y de algunos alimentos como 
los lácteos o las bebidas�vegetales 
enriquecidas.

calcio
Puede encontrarse, además de 
en los lácteos, en las sardinas en 
lata (enteras), las legumbres 
como garbanzos o alubias 
blancas, los higos secos, los 
berros, el brócoli, el puerro, las 
almendras, el tofu y las bebidas 
vegetales enriquecidas.

yodo
Se obtendrá principalmente de 
la sal yodada que utilizaremos�
para cocinar, de los alimentos 
que provienen del mar (mariscos 
y pescados) y/o de los lácteos.
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desayunos saludables
CONSEJOS Y LINKS CON IDEAS PARA TUS DESAYUNOS

Aprovecha el desayuno para
cubrir al menos una de las

#cincoaldía (cinco raciones de
frutas y vegetales).

Si quieres ofrecer lácteos,
elígelos enteros naturales.

Permite que el toque dulce 
lo aporte la fruta.

Evita productos azucarados
(galletas, bollería, 

chocolate en polvo, zumos, 
endulzantes…).

links
50 ideas de desayunos saludables por Juan Llorca:
https://www.youtube.com/watch?v=lqjbzrEKNb0

50 ideas de almuerzos y meriendas saludables por Juan Llorca:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wDeYYfygp9Q
Instagram: #desayunosnk y #meriendasnk
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QUÉ OFRECER PARA MERENDAR

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y SOLUCIONES PARA 
PREPARAR UNA MERIENDA SANA Y DELICIOSA.

Las meriendas escolares pueden ser una excelente oportunidad 
para ofrecer a nuestros niños frutas y/o vegetales. 

Pese a esto, suelen desaprovecharse ofreciendo productos 
azucarados y ultraprocesados que favorecen la aparición del 

sobrepeso infantil. 

Pero ¿por qué se ofrecen estos productos cuando tenemos 
mejores alternativas? 

Reflexionemos sobre las posibles causas y cómo abordarlas.
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