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Nutrición y dieta2
1  Alimentación y nutrición
La salud y el correcto funcionamiento de nuestro organismo, dependen en 
gran medida de la dieta que se sigue a lo largo de la vida. Los seres vivos nece-
sitan la energía que proporciona la materia para poder realizar las actividades 
vitales. Además de para obtener energía, la materia se utiliza para formar 
nuevas estructuras o mantener las existentes.

La alimentación es el proceso mediante el cual los seres vivos toman los 
alimentos que componen la dieta.

Se trata de un acto voluntario, educable y consciente. Cada persona 
decide qué alimentos va a tomar y cómo los va a tomar. El tipo de alimenta-
ción depende de muchos factores: las costumbres sociales, la situación econó-
mica, la religión, el clima, la edad, la salud, etc.

La nutrición es el conjunto de procesos a partir de los cuales se obtienen 
los nutrientes y la energía necesaria para elaborar la materia propia y reali-
zar todas las funciones vitales.

Se trata de un acto involuntario e inconsciente, donde actúan varios apa-
ratos (digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor).

Un nutriente es una sustancia contenida en los alimentos, necesaria para 
el mantenimiento del organismo, que el cuerpo no puede producir.

Los alimentos están formados por nutrientes y otras sustancias (Ejemplo 1).  

Ejemplo 1

Al comer una manzana, se descompone durante el proceso digestivo en nutrientes, 
como los hidratos de carbono, las vitaminas, el agua y los minerales.

Actividades
1. ¿Cuáles son las diferencias entre alimentación y nutrición?

2. ¿Es lo mismo alimento que nutriente? Explica las diferencias.

3. Indica si los siguientes elementos son alimentos o nutrientes. Argumenta tu respuesta.

GlucosaHamburguesaManzanas

A B C

4. ¿De qué factores puede depender la alimentación de una persona? Indica dos ejemplos 
y explícalos.

5. ¿Una persona bien alimentada puede estar mal nutrida? Justifica tu respuesta.

Alimentos ricos en 
calorías vacías

Son aquellos alimentos que apor-
tan un alto valor calórico, pero pocos 
nutrientes. 

Los principales alimentos que contie-
nen calorías vacías son los refrescos 
azucarados, los alimentos prefabrica-
dos, la bollería industrial, los alimen-
tos fritos, las golosinas y el alcohol.
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Ejemplo 2

La proteína del huevo se toma como referencia 
del valor biológico, porque aporta al organismo 
los aminoácidos en las proporciones más ade-
cuadas para sus necesidades. Se le da un valor de 
100, y el resto de proteínas se califica en base a 
este valor. Las proteínas animales presentan un 
valor de alrededor de 75. Las proteínas vegetales 
tienen menor valor biológico porque carecen de 
algunos aminoácidos.

2  Principales nutrientes de los alimentos
Los nutrientes que aportan los alimentos se pueden clasificar según su com-
posición química, y así podemos diferenciar entre nutrientes orgánicos y 
nutrientes inorgánicos.

2.1  Los nutrientes orgánicos
Los alimentos de origen animal y vegetal aportan al organismo los nutrientes 
orgánicos. Estos nutrientes se clasifican en hidratos de carbono o glúcidos, 
lípidos y proteínas, dependiendo de su estructura química. 

Nutrientes orgánicos

Hidratos 
de carbono 
o glúcidos

Aportan energía al organismo y también contribuyen a la formación de estructuras 
celulares. Se pueden clasificar en: 

–  Hidratos de carbono simples, como glucosa, fructosa y sacarosa. Tienen sabor dulce y 
se encuentran en alimentos como la fruta, la miel o el azúcar. 

–  Hidratos de carbono complejos, como celulosa y almidón. Algunos constituyen la fibra 
alimentaria. No se caracterizan por ningún sabor. Se encuentran en alimentos como los 
cereales y sus derivados, las legumbres y las verduras.

Lípidos

Suministran energía al organismo y sirven de almacén energético a largo plazo. Los ácidos 
grasos son componentes de casi todos los lípidos. Se clasifican en: 

–  Ácidos grasos saturados, que se encuentran en alimentos como la mantequilla, la 
margarina, el aceite de coco, el aceite de palma o la bollería industrial. 

–  Ácidos grasos insaturados, que abundan en el aceite de oliva (ácido oleico), en el 
pescado graso (como salmón o atún, ricos en ácidos omega-3) y en algunas carnes, como 
en el magro de cerdo.

Proteínas

Intervienen en la formación de estructuras celulares y participan en la defensa del 
organismo. Sus componentes químicos son los aminoácidos. Estos se unen en cadenas 
que forman las proteínas. Según su origen, se pueden clasificar en vegetales, como el 
gluten, o animales, como la hemoglobina. Los alimentos que contienen proteínas son, por 
ejemplo, huevos, carne y pescado.

Actividades
6. Clasifica los nutrientes orgánicos mediante un mapa conceptual.

7. ¿Cuáles son las funciones nutritivas de los hidratos de carbono?

8. Explica las diferencias que hay entre los hidratos de carbono y los lípidos.

9. ¿Qué tipo de nutrientes nos aporta el salmón?

Gluten

Proteína que se encuentra en la semi-
lla de algunos cereales, especialmente 
en el trigo. Actúa como aglutinante y 
es responsable de la elasticidad de la 
masa que se hace con la harina.

Hemoglobina

Proteína presente en los glóbulos 
rojos encargada de transportar el oxí-
geno a todas las células de nuestro 
cuerpo.
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Representación de las vitaminas y los alimentos que las contienen.

1

Las vitaminas
Las vitaminas son nutrientes orgánicos que pueden tener estructura química 
de lípido o de proteína. La mayoría se tienen que obtener mediante la ingesta 
de los alimentos. Son imprescindibles, ya que intervienen en muchos pro-
cesos metabólicos, de modo que su déficit o carencia provoca trastornos o 
enfermedades.

2.2  Los nutrientes inorgánicos
Los nutrientes inorgánicos están en alimentos de origen vegetal, animal y 
mineral. Son el agua y los minerales.

Nutrientes inorgánicos

Agua Minerales

–  El agua es el medio donde se producen 
las reacciones del metabolismo. 
Además, cumple la función de regular la 
temperatura corporal.

–  La molécula de agua está formada 
químicamente por dos átomos de 
hidrógeno y un átomo de oxígeno (H2O).

–  Los alimentos con alto contenido en agua 
son la fruta y la verdura.

–  Los minerales intervienen en procesos 
metabólicos. 

–  En su composición química hay 
elementos no metálicos (carbono, fósforo, 
cloro, etc.) unidos a elementos metálicos 
(hierro, sodio, potasio, calcio, etc.).

–  Los alimentos con alto contenido en 
minerales son la fruta, la verdura y el 
pescado.

Actividades
10. Menciona alimentos que contengan a la vez los siguientes nutrientes: vitaminas, mine-
rales e hidratos de carbono.

11. La falta de ciertas vitaminas en la dieta puede producir enfermedades. Busca infor-
mación sobre este tema, por ejemplo en Internet, y elabora una presentación sobre las 
enfermedades que se producen por carencia de vitaminas A, B y C.

12. La falta de algunos minerales, como el hierro y el calcio, también produce enfermeda-
des carenciales. ¿Cuáles son estas enfermedades?

13. ¿Consideras que sigues una dieta rica en vitaminas? Si no es así, ¿qué tipo de alimentos 
deberás añadir para que sea más completa?

14. ¿Cuáles son las principales frutas, verduras y hortalizas que se producen y consumen 
en tu región? Averigua cuáles de estos alimentos contienen mayor cantidad de vitaminas.

15. ¿Consideras importante el consumo de agua en los seres humanos? Argumenta la res-
puesta.

Representación de la molécula de agua.

2

O

H

H
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3  Clasificación de los alimentos
Los alimentos se clasifican según los nutrientes que los constituyen. Cada tipo de 
alimento contiene una proporción distinta de nutrientes. Como cada nutriente des-
empeña unas funciones en el organismo, es posible clasificar los alimentos según 
su función en tres grandes grupos: estructurales, reguladores y energéticos.

Tipos de alimentos

Estructurales Reguladores Energéticos

Nutriente 
principal

Proteínas
Vitaminas, 
minerales y fibra

Hidratos  
de carbono

Lípidos

Funciones

Proporcionar 
materia para 
reparar y 
mantener 
tejidos

Intervenir 
como agentes 
reguladores 
en las 
reacciones del 
metabolismo

Suministrar energía para las 
reacciones del metabolismo

Ejemplos

– Lácteos
– Carnes
– Pescados
– Frutos secos
– Huevos
– Leguminosas

– Frutas
– Verduras
– Hortalizas
– Agua

–  Cereales  
y derivados

– Tubérculos
– Azúcares

– Aceites
– Mantequillas
– Margarinas
– Mantecas

Ejemplo 3

La composición nutricional de la naranja es:

 n Un 0,8% de proteínas.
 n Un 0% de lípidos.
 n Un 8,6% de hidratos de carbono.
 n Un 88,6% de agua.
 n Un 2% de fibra.

La composición nutricional del lenguado es:

 n Un 16,5% de proteínas.
 n Un 1,3% de lípidos.
 n Un 0% de hidratos de carbono.
 n Un 82,2% de agua.
 n Un 0% de fibra.

Fuente: Fundación Española de Nutrición (www.fen.org.es).

Actividades
16. Indica en qué grupo de alimentos se podrían incluir cada uno de los siguientes: leche, 
espinacas, limón, caramelos, garbanzos, cereales de desayuno, huevo y patata.

17. Busca información en Internet e indica la composición nutricional que posee un 
refresco de cola, un zumo de piña, un tomate natural y la leche de vaca entera.

18. ¿Cuál es el nutriente principal del aceite de oliva y qué función desempeña en el organismo?

19. Busca información sobre la alimentación vegetariana y explica sus modalidades. 

20. Elabora una tabla con los alimentos que consumiste ayer y ordénalos según la función 
que realicen.

Los frutos secos y las semillas contienen un 
alto contenido de nutrientes, tales como 
ácido fólico, hierro, omega 3, proteínas y 
vitaminas. Por ello se consideran alimentos 
saludables que aportan gran cantidad de 
energía.

3
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4  Necesidades energéticas y dieta
La unidad de medida de la energía que aportan los alimentos es la caloría.

Una caloría es la cantidad de calor que se tiene que suministrar a un gramo 
de agua líquida para aumentar su temperatura en un grado centígrado.

Para indicar la energía de los nutrientes, se suele usar la unidad kilocaloría 
(kcal  1000 calorías). Por otro lado, el julio es la unidad de energía en el 
Sistema Internacional. 

La equivalencia entre kilojulios y kilocalorías es la siguiente: 

1 kilocaloría (kcal)  4,18 kilojulios (kJ)

La tasa de metabolismo basal (TMB) es la energía que necesita una 
persona para que una persona se mantenga viva en reposo sin hacer nin-
gún tipo de ejercicio; su valor depende del sexo, talla, peso y edad.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) propone las siguientes fórmulas para calcular la TMB:

 – Para hombres, la fórmula es la siguiente:

TMB  (10  peso en kg)  (6,25  altura en cm)  (5  edad en años)  5

 – Para mujeres, se aplica la fórmula: 

TMB  (10  peso en kg)  (6,25  altura en cm)  (5  edad en años)  161

A lo largo del día, una persona efectúa diferentes actividades. Por ello, para 
calcular las necesidades energéticas totales diarias, el valor de la TMB se 
multiplica por un factor de actividad física, como los siguientes:

Tipo de actividad física

Ligera Moderada Alta

Hombres 1,55 1,78 2,10

Mujeres 1,56 1,64 1,82

La dieta es el conjunto de alimentos, con los nutrientes que contienen, que 
ingiere una persona habitualmente. 

Una dieta equilibrada debe proporcionar, aproximadamente, un 55% de hidra-
tos de carbono, un 30% de lípidos y un 15% de proteínas. 

Si la cantidad de energía que proporciona la dieta es mayor que la que se gasta, 
la persona engorda; si la cantidad de energía es menor que la que se consume, 
la persona adelgaza. 

Las cantidades de nutrientes que se necesitan para seguir una dieta equili-
brada se conocen al convertir las kilocalorías necesarias de cada nutriente en 
gramos de nutriente. Para ello, se tiene en cuenta que 1 g de proteína aporta 
4 kcal, 1 g de lípidos aporta 9 kcal y 1 g de hidratos de carbono aporta 4 kcal.

Distintas necesidades 
nutricionales

Las personas tienen distintas necesi-
dades nutricionales, razón por la que 
las dietas son muy variadas. No tienen 
las mismas necesidades los niños en 
crecimiento, los jóvenes estudiantes o 
las personas mayores jubiladas.

15% proteínas1

30% lípidos2

55% hidratos 
de carbono

3

1

23

Actividades
21. Calcula cuántos julios son 2 800 kcal. 
Si consumo 840 kilojulios durante un día, 
¿a qué cantidad de kilocalorías corres-
ponde? Transforma las kilocalorías y los 
kilojulios a calorías y julios.

22. ¿Qué necesidades energéticas diarias 
tienes? Realiza los cálculos necesarios.

23. ¿Una dieta que proporciona un 30% 
de proteínas es una dieta equilibrada? 
¿Por qué?

Reparto de nutrientes en una dieta 
equilibrada.

4
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Pirámide de alimentación elaborada por la Fundación Dieta Mediterránea (adaptación).

5

Dieta mediterránea
La dieta varía según las culturas y también depende de la edad, las creencias 
o la religión, y, por supuesto, de las preferencias personales.

Hay dietas en las que no se toma algún tipo de alimento, como las dietas vege-
tarianas; otras dietas son terapéuticas; etc. En los países mediterráneos se sigue 
un tipo de dieta que es saludable y equilibrada, conocida como dieta medite-
rránea. Alimentos fundamentales en la dieta mediterranea son los cereales, el 
pescado, las frutas, las verduras, las legumbres y el aceite de oliva.

La Fundación Dieta Mediterránea ha elaborado una pirámide de alimentación 
en cuya base sitúa los alimentos que deben sustentar la dieta, y en la parte 
superior aquellos que se deben consumir con moderación.

Dietas especiales
En ocasiones no podemos seguir una dieta equilibrada por padecer alguna enfer-
medad o trastorno. En esos casos, las dietas se adaptan para que sigan siendo 
saludables. Algunos ejemplos de estas dietas especiales son los siguientes:

 – Las dietas sin gluten: para celíacos, personas que no pueden tomar esta 
sustancia. 

 – Las dietas bajas en sal: para personas con propensión a ser hipertensas.
 – Las dietas bajas en azúcares: para diabéticos, personas que tienen altos 
los niveles de azúcar en sangre.

Cada 
comida 
principal

Cada día

Semanal

Dietas deficitarias

Las dietas de menos de 1 200 kcal/día 
tienen el riesgo de no aportar las vita-
minas y los minerales necesarios.

Estas dietas pueden dar lugar a caren-
cias nutritivas con repercusiones para 
la salud.

Actividades
24. ¿Consideras que sigues la dieta mediterránea? Si no es así, ¿qué variaciones haces? 
¿Qué crees que puedes mejorar en tu dieta para que sea más equilibrada?

25. Busca información en Internet sobre dietas especiales distintas a las que se explican en la 
unidad y realiza un informe sobre una de ellas.

r = ración
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5  Alimentación y vida saludable
La alimentación puede contribuir a la prevención de ciertas enfermedades, 
como algunos tipos de cáncer, la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, la 
obesidad, etc.

Tener hábitos de vida saludables implica una alimentación variada y equili-
brada. Tomar alimentos de todos los grupos, en la proporción y frecuencia ade-
cuadas, facilitará que en el organismo no haya carencia de ningún nutriente.

Para alimentarnos correctamente debemos seguir las siguientes pautas:

 – Tener unos horarios fijos para cada una de las cinco comidas que se deben 
realizar diariamente.

 – Masticar los alimentos durante un tiempo considerable, lo que permite que 
la sensación de saciedad aparezca antes.

 – Consumir fruta, verdura y cereales a diario, así como productos lácteos y 
derivados (yogur, queso, etc.).

 – Elegir productos con grasas saludables, como el aceite de oliva.
 – Consumir pescado fresco y carnes con bajo aporte graso, huevos, legum-
bres.

 – Beber mucha agua, entre 2 l y 2,5 l al día.
 – Reducir la ingesta de bollería industrial.

Además, una alimentación saludable se debe combinar con las recomendacio-
nes que se recogen en la siguiente tabla:

Recomendaciones para llevar una vida saludable

Practicar ejercicio físico a diario, al menos 30 minutos, ya que es fundamental para la mejora 
del estado de nuestra salud, tanto a nivel fisiológico como psicológico. 

Mantener una correcta higiene de los alimentos que se consuman. Con ello se evitará el 
contagio de algunas enfermedades que se pueden transmitir a partir de ellos.

Realizar un correcta higiene personal: lavado de manos antes de consumir cualquier 
alimento y correcto cepillado de dientes, al menos tras las tres comidas principales del día.

Dietas milagro

Las dietas milagro son dietas de adel-
gazamiento que tienen en común la 
promesa de una rápida pérdida de 
peso sin apenas esfuerzo, su desequi-
librio en nutrientes, una restricción de 
la energía ingerida muy severa, des-
ventajas para la salud –la pérdida de 
masa muscular y el aumento del riesgo 
de padecer enfermedades cardiovas-
culares y diabetes– y la falta de un fun-
damento científico. 

Se pueden clasificar esencialmente en 
cuatro tipos: dietas ricas en proteínas, 
dietas ricas en hidratos de carbono, 
dietas ricas en grasa y dietas disocia-
das.

Fuente: https://www.muyinteresante.es 
(adaptación)

Actividades
26. Completa la siguiente tabla con los alimentos que debe incluir un menú saludable 
para un día.

Desayuno Media mañana Comida Media tarde Cena

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

27. Elabora una lista con los alimentos que comiste ayer y compárala con los alimentos 
que debemos ingerir para llevar una vida saludable. ¿Cuántos alimentos coinciden? ¿Qué 
alimentos faltaron en tu dieta de ayer?

28. Justifica en tu cuaderno si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Es recomendable tomar entre 1,5 l y 2 l de agua diarios.
b) El consumo de bollería se permite a diario si lo reducimos a una sola pieza.
c) Realizar 30 minutos de deporte al día es suficiente para mantener un buen estado de 

salud.
d) Masticar los alimentos correctamente permite que comamos más cantidad.Practicar ejercicio físico ayuda a mantener 

una buena salud.

6
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6  Trastornos alimentarios
El consumo de una cantidad de alimentos superior o inferior a la necesaria 
para el organismo puede dar lugar a desequilibrios en la dieta y provocar 
enfermedades.

Anorexia
La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una 
distorsión de la propia imagen corporal que hace que la persona se vea gorda 
aun cuando su peso se encuentre por debajo de lo recomendado. 

La persona que sufre anorexia se niega a comer, hasta el punto de llegar a un 
estado de debilidad física e incluso a enfermar gravemente, de manera que 
puede peligrar su vida si no se trata.

Bulimia
La bulimia se identifica por una preocupación excesiva por el peso y 
la figura corporal. La persona bulímica alterna el consumo exagerado de 
comida en periodos de tiempo muy cortos con vómitos provocados y uso de 
laxantes. Los vómitos causan daños en el esófago y una pérdida importante 
de nutrientes.

Obesidad
La obesidad es un exceso de grasa en el cuerpo. Sus causas pueden ser 
diversas: mala alimentación y falta de ejercicio físico, así como factores gené-
ticos y orgánicos que inducen su aparición.

El índice de masa corporal (IMC) es un valor que relaciona la estatura 
(talla) con el peso. Es un buen indicador de exceso de grasa en adultos seden-
tarios, pero no es apropiado para las personas con actividad física alta, ya que 
no distingue entre el peso de grasa y el peso de músculo.

Desnutrición y malnutrición
La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta con carencia de 
nutrientes y de energía. Es una de las principales causas de mortalidad infantil 
en colectivos con escasos recursos económicos y en zonas con altos niveles 
de pobreza.

La malnutrición, a diferencia de la desnutrición, se caracteriza por un exceso 
o deficiencia de uno o varios nutrientes (vitaminas, yodo, hierro, etc.).

Cálculo del IMC

El IMC se calcula dividiendo la masa de 
una persona en kilos por el cuadrado 
de su estatura en metros.

IMC = 
Masa

Estatura2

Se mide en kg/m2. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS):

–  Un IMC inferior a 18,5 indica bajo 
peso.

–  Un IMC entre a 18,5 y 24,99 indica 
un peso normal.

–  Un IMC igual o superior a 25 indica 
sobrepeso.

–  Un IMC igual o superior a 30 indica 
obesidad.

Algunos trastornos alimentarios están 
causados por una preocupación excesiva 
por la imagen corporal.

7

Actividades
29. Las personas jóvenes se ven más afectadas por la anorexia. ¿A qué crees que se debe? 
Realiza un debate con tus compañeros sobre esta cuestión.

30. Busca información sobre la campaña "Apúntate a un estilo de vida más saludable" del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y realiza una presentación sobre ella.

31. Explica la diferencia que hay entre desnutrición y malnutrición.
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Evaluación de un desayuno equilibrado

2 TÉCNICAS DE TRABAJO

Para evaluar si el desayuno de una persona es equilibrado, debemos conocer sus necesidades energéticas y calcular la 
energía que aporta su desayuno. Después, hay que considerar la distribución de la ingesta energética a lo largo del día. 
Por ejemplo, vamos a valorar posibles desayunos para una estudiante de 16 años con unas necesidades de 2 500 kcal/día. 
Estos son tres posibles desayunos:

A
250 ml de leche entera 

con 15 g de cacao azucarado

B
5 galletas tipo María (30 g) 

con 200 ml de leche semidesnatada

C
Un bocadillo de 100 g de pan con 

80 g de jamón serrano, 15 g de aceite de 
oliva y una manzana (150 g)

Para calcular la energía que aporta cada desayuno, consultamos una tabla de composición de alimentos:

Energía total (kcal) Hidratos de carbono (g) Lípidos (g) Proteínas (g)

Leche entera 65 4,7 3,8 3,6

Leche semidesnatada 46 4,6 1,6 3,2

Cacao azucarado 386 67,1 8,1 9,8

Galleta tipo María 479 69 19 7

Pan 240 47 1,6 8,3

Jamón serrano 231 0,1 13 31

Manzana 50 12 Trazas 0,3

Aceite de oliva 900 0 100 0

La tabla ofrece los datos para 100 g o 100 ml de alimento. Para calcular el aporte calórico de las raciones del desayuno, 
aplicamos una regla de tres. Tras realizar los cálculos y redondear los resultados, se concluye lo siguiente:

–  El desayuno A aporta 220 kcal, 10 g de proteínas, 10 g de lípidos y 22 g de hidratos de carbono.
–  El desayuno B aporta 236 kcal, 8 g de proteínas, 9 g de lípidos y 30 g de hidratos de carbono.
–  El desayuno C aporta 635 kcal, 33 g de proteínas, 27 g de lípidos y 65 g de hidratos de carbono.

El desayuno debe aportar aproximadamente el 25% de la energía total diaria, en este caso 2 500 kcal/día. Por lo tanto, el 
desayuno debería proporcionar 625 kcal.

Conclusión: el desayuno C es el más equilibrado, puesto que cubre las necesidades energéticas que indica un 
perfil calórico adecuado. Además, es el que contiene más grupos distintos de alimentos.

Actividades
1. Calcula el aporte calórico de tu desayuno. Si te falta el dato de algún alimento, puedes buscarlo en Internet.

2. Valora si tu desayuno es equilibrado. Si no es así, incluye los alimentos necesarios para que lo sea.
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 1. ¿Qué es una caloría? ¿Todas las personas necesitamos la 
misma cantidad de calorías? Justifica la respuesta.

 2. Explica la relación que hay entre alimentación, nutrición, 
nutrientes, materia, energía y funciones vitales.

 3. Nombra tres alimentos que sean ricos en hidratos de carbono, 
tres ricos en lípidos y tres ricos en proteínas.

 4. Indica si se trata de alimentos o nutrientes: carne, proteína de 
la carne, lactosa (hidrato) de la leche, leche, hidratos de car-
bono, agua del zumo, patatas fritas y sal de una margarina.

 5. Copia y completa la siguiente tabla con un ejemplo de 
nutriente orgánico y otro inorgánico:

Nutriente
Valor 

energético Función Ejemplo

Inórganico • • • • • • • • • • • • • • • •

Orgánico • • • • • • • • • • • • • • • •

 6. Busca información en la red sobre la fibra alimenticia. ¿Qué es? 
¿Para qué sirve?  ¿Por qué es importante consumirla? Nombra 
dos alimentos ricos en fibra.

 7. ¿Cómo se clasifican los alimentos según la función que reali-
zan?

 8. Busca información sobre la rueda de los alimentos y contesta 
a las siguientes preguntas: ¿cuántos grupos de alimentos 
constituyen dicha rueda? ¿En qué se basa esta clasificación? 
Señala cuáles son esos grupos e indica sus características.

 9. Averigua el nutriente principal de cada uno de los siguientes 
alimentos y explica su función:

a) b) c) 

10. Las necesidades energéticas diarias deben curbrirse, aproxi-
madamente, a lo largo del día de esta manera: 

– Desayuno: 25%
– Almuerzo de media mañana: 15% 
– Comida: 35%
– Merienda: 15%
– Cena: 20% 

Realiza una tabla con los alimentos que ingieres en un día y 
calcula si su porcentaje se corresponde con las proporciones 
recomendadas.

11. Si realizamos un ejercicio físico intenso, como el ascenso a una 
montaña, ¿ese día nuestras necesidades energéticas aumen-
tan o disminuyen? Busca información y explica por qué.

12. Calcula la TMB de un hombre de 39 años que mide 1,86 m y 
pesa 78 kg. Determínala para una actividad moderada y para 
otra ligera.

13. ¿Qué es la dieta? ¿Qué proporción de nutrientes debe conte-
ner una dieta equilibrada? 

14. ¿Qué alimentos incluye la dieta mediterránea? ¿Por qué es 
aconsejable consumir productos frescos y de temporada?

15. ¿Deben de ser las dietas iguales para todo tipo de personas? 
¿De qué factores dependen las necesidades nutritivas de las 
personas?

16. Algunas personas siguen una dieta vegetariana o vegana. 
Busca información sobre estos dos tipos de alimentación y 
establece sus diferencias. ¿Se podrían considerar dietas equili-
bradas? Justifica tu respuesta y realiza un debate con tus com-
pañeros.

17. Calcula los gramos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos 
que necesita una dieta equilibrada de 2 500 kcal.

18. Interpreta esta pirámide de hidratación y explica qué líquidos 
y en qué cantidades han de tomarse a diario y cuáles de forma 
ocasional.

Zumos de frutas, de verduras y lácteos 
bajos en grasa, sin azúcar.

Bebidas refrescantes con azúcar.

Aguas minerales o del grifo, con mayor 
contenido salino que las anteriores. 

Bebidas refrescantes sin azúcar.

Aguas minerales, de manantial 
o de grifo. Todas con bajo 

contenido salino.

19. Busca información en revistas o en Internet sobre tres dietas 
distintas. Realiza un informe comparándolas y elige la que te 
parezca más sana y adecuada. Justifica por qué.

20. Averigua cuánta gente aproximadamente está afectada por 
el problema de la anorexia en nuestro país. Elabora una tabla 
con recomendaciones para prevenir esta enfermedad.

21. ¿Cuáles son los factores que influyen en la obesidad?

22. Busca información en Internet sobre la vigorexia. Realiza una 
presentación sobre este trastorno y su relación con la alimen-
tación saludable.
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Anota en tu cuaderno la opción correcta:

2

1. La alimentación es un acto: 

a) Voluntario y consciente. 

b) Involuntario y consciente.

c) Voluntario e inconsciente. 

d) Involuntario e inconsciente. 

2. Los nutrientes orgánicos son:

a) Hidratos de carbono, sales y vitaminas.

b) Hidratos de carbono, lípidos y vitaminas.

c) Hidratos de carbono, lípidos y proteínas.

d) Agua y sales minerales.

3. Señala cuál es la principal función que cumplen los hidratos de 
carbono o glúcidos:

a) Suministrar al organismo energía de forma inmediata.

b) Intervenir en la formación de estructuras celulares.

c) Servir de almacén energético a largo plazo.

d) Intervenir en gran cantidad de procesos metabólicos.

4. El agua, nutriente inorgánico:

a) Impide la aparición de enfermedades.

b) Es el medio donde ocurren las reacciones metabólicas.

c) Proporciona energía de forma inmediata.

d) Forma estructuras celulares.

5. Los nutrientes orgánicos que suministran energía al organismo 
y sirven de almacén energético a largo plazo se denominan: 

a) Hidratos de carbono. 

b) Glúcidos. 

c) Proteínas.

d) Lípidos.

6. Los alimentos que ayudan a la construcción de estructuras del 
organismo se denominan: 

a) Energéticos. 

b) Plásticos. 

c) Estructurales. 

d) Reguladores. 

7. Se conoce como tasa de metabolismo basal a la energía:

a) Necesaria para descansar.

b) Necesaria para poder hacer ejercicio.

c) Necesaria para mantenerse vivo en reposo sin hacer ejercicio.

d) Necesaria para poder alimentarnos.

8. Una dieta variada y equilibrada es aquella en la que:

a) Tomamos la mitad de los alimentos que necesitamos a diario.

b) No se permiten algunas combinaciones de alimentos.

c) Tomamos alimentos de todos los grupos en una proporción 
adecuada.

d) En la que se elimina algún nutriente de la dieta.

9. Algunos alimentos que se incluyen en la dieta mediterránea son:

a) Pescado, frutas, verduras, legumbres y mantequillas.

b) Dulces, carnes rojas, verduras, legumbres y aceite de oliva.

c) Carnes procesadas, frutos secos y aceite de oliva.

d) Cereales, pescado, frutas y verduras y aceite de oliva.

10. El exceso de grasa en el cuerpo se denomina: 

a) Anorexia. 

b) Bulimia. 

c) Obesidad. 

d) Desnutrición.

Alimentación y nutrición
 n La alimentación es el proceso mediante el cual los seres vivos toman los 

alimentos que componen la dieta.

 n La nutrición es el conjunto de procesos a partir de los cuales se obtienen los 

nutrientes y la energía necesaria para elaborar la materia propia y realizar todas 

las funciones vitales.

Clasificación de los alimentos
 n Los alimentos se clasifican según los nutrientes que los constituyen en tres 

grandes grupos: estructurales, reguladores y energéticos.

Dieta y necesidades energéticas
 n La tasa de metabolismo basal (TMB) es la energía necesaria para que una 

persona se mantenga viva en reposo sin hacer ningún tipo de ejercicio; su valor 

depende del sexo, talla, peso y edad.

 n La dieta es el conjunto de alimentos, con los nutrientes que contienen, que 

ingiere una persona habitualmente.

 n Una dieta equilibrada debe proporcionar, aproximadamente, un 55% de 

hidratos de carbono, un 30% de lípidos y un 15% de proteínas.

Alimentación y vida saludable
 n La alimentación puede contribuir a la prevención de ciertas enfermedades.

 n Tener hábitos de vida saludables implica una alimentación variada y equilibrada.

Trastornos alimentarios
 n El consumo de una cantidad de alimentos superior o inferior a la necesaria 

para el organismo puede provocar enfermedades como: anorexia, bulimia, 
obesidad, desnutrición y malnutrición.

Principales nutrientes de los alimentos
 n Los alimentos de origen animal y vegetal aportan al organismo los nutrientes 

orgánicos: hidratos de carbono, lípidos y proteínas, dependiendo de su 

estructura química.

 n Los nutrientes inorgánicos están en alimentos de origen vegetal, animal y 

mineral. Son el agua y los minerales.
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