
DIETA



1. Componentes de la dieta

• Para que la dieta tenga efectos positivos en nuestra salud 
debe componerse de una serie de nutrientes que no pueden 
faltar. 

• La cantidad de energía que consumimos a través de los 
alimentos y bebidas debe ser igual a la que gastamos a lo 
largo del día. Si aportamos más de lo que consumimos, 
cogeremos peso, si aumentamos el gasto y disminuimos el 
aporte, lo perderemos.



1. Componentes de la dieta

HIDRATOS DE CARBONO

La energía proviene 
principalmente de ellos.

Cereales, pastas, patatas, 
azúcar, fruta, etc. 



1. Componentes de la dieta

GRASAS SATURADAS

“Grasas malas”, aumentan 
el riesgo de los accidentes 

cardiovasculares.

Mantequilla, queso, carne 
grasa y embutidos, etc.



1. Componentes de la dieta

GRASAS INSATURADAS

“Grasas buenas”, ayudan a 
reducir los niveles de 

colesterol. 

Aceite de oliva y aceites 
vegetales, frutos secos y 

pescado azul. 



1. Componentes de la dieta

PROTEÍNAS VEGETALES

Forman los huesos y los músculos, 
es decir, construyen estructuras 

nuevas y reparan las ya existentes.

Legumbres, frutos secos, soja y 
derivados, etc.



1. Componentes de la dieta

PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL

Forman los huesos y los músculos, 
es decir, construyen estructuras 

nuevas y reparan las ya existentes.

Huevos, carnes, pescado, leche y 
derivados.



1. Componentes de la dieta

VITAMINAS Y MINERALES

Regular, controlar y comprobar las funciones 
de nuestro cuerpo. Sin ellos, el resto de 
nutrientes no son capaces de producir 

calorías o regenerar las células. 

Una alimentación sana y equilibrada aporta 
una cantidad suficiente de vitaminas y 

minerales, por lo que no es recomendable 
tomar un suplemento vitamínico-mineral.



1. Componentes de la dieta

FIBRA

La fibra es la parte de algunos alimentos que 
nuestro sistema digestivo no es capaz de 

digerir totalmente. No pasa a la sangre y se 
elimina por las heces, por lo que la fibra 

ayuda a combatir el estreñimiento. 

Ayuda a combatir el estreñimiento. Es 
saciante.

Legumbres, las frutas, la avena, el salvado, los 
frutos secos y la verdura.



1. Componentes de la dieta

AGUA

Constituye el 55-65% de nuestro peso 
corporal (más de la mitad de nuestro cuerpo 

es agua). 

Se trata de un nutriente esencial. 

Es necesario beber de 1’5 a 2 litros diarios de 
agua para mantenernos hidratados ya que a 

lo largo del día sufrimos una pérdida 
importante de la misma, a través de la 

sudoración, etc.



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

• Qué comer:

• La cantidad de energía y nutrientes que tenemos que cubrir 
variará para cada persona ya que depende de variables 
como la constitución, el gasto de energía, la edad, el sexo… a 
continuación mostramos una tabla que relaciona las calorías 
que debemos consumir en función del sexo y del peso.



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

Calorías diarias recomendadas para mujeres
Peso Entre 18 y 35 años Entre 36 y 55 Más de 55
45 kg 1760 1570 1430
50 kg 1860 1660 1500
55 kg 1950 1760 1550
60 kg 2050 1860 1600
65 kg 2150 1960 1630
70 kg 2250 2050 1660
75 kg 2400 2150 1720
(o más) Calorías diarias recomendadas para hombres

Peso Entre 18 y 35 años Entre 36 y 55 Más de 55
60 kg 2480 2300 1900
65 kg 2620 2400 2000
70 kg 2760 2480 2100
75 kg 2900 2560 2200
80 kg 3050 2670 2300
85 kg 3200 2760 2400
90 kg 3500 3000 2600
(o más)



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

• No hay alimentos buenos o malos, todo depende del modo y 
de la cantidad que consumamos.

• Con el objetivo de cubrir las necesidades diarias de energía y 
nutrientes es importante variar el tipo de alimentos a lo 
largo del día. 



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

5 comidas al día

mantenimiento del 
peso corporal

mejora la digestión 

mantiene los niveles 
de glucosa (azúcar) y 

lípidos (grasas) en 
sangre

Desayuno: debe incluir 
alimentos de cada uno 

de los grupos

lácteos (Ieche, yogur 
o queso)

cereales (pan blanco 
integral, cereales de 

desayuno no 
azucarados)

fruta fresca o zumo 
natural

Meriendas de media 
mañana o media tarde

lácteos

fruta

Comidas o cenas

deben ser 
complementarias

incluyendo como 
bebida de elección el 

agua

para cocinar o aliñar 
los alimentos, aceite 

de oliva. 

La fruta es el postre 
más aconsejado. 



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

• No cenar sólo fruta, lácteos o ensaladas. No estaríamos 
haciendo una cena completa y equilibrada.

• Intenta incluir en tu dieta pescado azul, frutos secos, frutas y 
verduras y aceite de oliva. 

• Es necesario evitar el picoteo de alimentos que contienen 
grasa, azúcar y sal en exceso, como por ejemplo: patatas 
fritas, chocolatinas...



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

• Lugares en los que comemos: se recomienda siempre comer en el 
mismo sitio (cocina o comedor) y en una mesa, evitando sofás o 
comer de pie. 

• Se recomienda no llevar a cabo otra actividad simultanea que no sea 
la de comer, como por ejemplo, estar con el móvil, con el 
ordenador… 

• Tiempo invertido en comer: se recomienda que invirtamos una 
media de 20-30 minutos en comer y que además sea más o menos
siempre a la misma hora. Es importante establecer una rutina de 
comidas. 



2. Pautas para una alimentación saludable: 
Qué y cómo comer

• Importante tener en cuenta la manera en la que cocinamos los 
alimentos:

Cocinar de manera que 
se aporte menos grasa: 

cocido, escalfado, al 
vapor, asados y a la 

plancha.

Evitar los fritos, los 
empanados y los 

rebozados

Utilizar condimentos 
con apenas calorías: 

perejil, ajo, nuez 
moscada… 

Evitar las pastillas de 
caldo y las sopas 

preparadas.

A la hora de cocinar, 
limitar las cantidades 
de aceite, sal y azúcar.

Procurar utilizar 
siempre aceite de oliva 

virgen tanto para 
cocinar como en las 

ensaladas.



Preguntas de autoevaluación
Verdadero Falso

Debo eliminar totalmente de mi dieta los “alimentos 
malos” como son el queso, los embutidos y la 
mantequilla.

V F

Incluir en mi dieta pescado azul, frutos secos, frutas y 
verduras y aceite de oliva es importante. V F

Debo realizar sólo 3 comidas al día, intentando cenar 
sólo frutas o ensalada.

V F

La cantidad de comida que necesitamos comer variará 
para cada persona.

V F



Preguntas de autoevaluación
PREGUNTA

RESPUESTA 
CORRECTA

EXPLICACIÓN

Debo eliminar totalmente de 
mi dieta los “alimentos 
malos” como son el queso, 
los embutidos y la 
mantequilla.

Falso

No hay alimentos buenos o malos, todo depende del 
modo y de la cantidad que consumamos.
Con el objetivo de cubrir las necesidades diarias de 
energía y nutrientes es importante variar el tipo de 
alimentos a lo largo del día. 

Debo intenta incluir en mi dieta 
pescado azul, frutos secos, frutas 
y verduras y aceite de oliva.

Verdadero Ayudan a reducir los niveles de colesterol. 

Debo realizar sólo 3 comidas 
al día, intentando cenar sólo 
frutas o ensalada.

Falso
Realizar al menos 5 comidas al día. No cenar sólo fruta, 
lácteos o ensaladas. No estaríamos haciendo una cena 
completa y equilibrada.

La cantidad de comida que 
necesitamos comer variará 
para cada persona.

Verdadero

La cantidad de energía y nutrientes que tenemos 
que cubrir variará para cada persona ya que 
depende de variables como la constitución, el 
gasto de energía, la edad, el sexo



Tareas para casa

Día Desayuno Almuerzo Aperitivo Comida Merienda Cena

Lunes, 
10 

Café con 
leche y 
cereales

Pulguita 
de jamón

Olivas
Lasaña de 
carne

Manzana
Brócoli y 
pescado



DIETA


