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¿Qué es la alimentación saludable?

Es aquella alimentación en la que se ingieren de una amplia variedad de alimentos que aportan 

la energía y los nutrientes que cada persona necesita para mantenerse sana

Dieta mediterránea



Cereales y tubérculos Leche y derivados Verduras y hortalizasFrutas Carne, pescado y huevos Grasas, aceites y frutos secos

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES

NUTRIENTES

Hidratos de carbono

-Almidones

-Azúcares

Lípidos/Grasas

-Saturadas

-Insaturadas

Proteínas Vitaminas Minerales

FUNCIÓN ENERGÉTICA FUNCIÓN PLÁSTICA FUNCIÓN REGULADORA

Hidratos de carbono � 4 kcal/g 
(55-60% / azúcares < 10%)

Lípidos/grasas � 9 kcal/g 
(30-35%)

Proteínas � 4 Kcal/g
(10-15%)



Alimentos energéticos 

Alimentos reguladores

Alimentos ricos en hidratos de carbono y lípidos 

Alimentos ricos en proteínas

Alimentos ricos en vitaminas y minerales

4-6 raciones/día

3-4 raciones/día2-3 raciones/día

3 raciones/día
3-4 raciones/semana

Ocasional y moderado

NECESIDADES ENERGÉTICAS EDAD INFANTIL (3-6 AÑOS)

1200 kcal/día niñas 1400 kcal/día niños



¡ALTO CONTENIDO EN AZÚCARES Y GRASAS SATURADAS!



ETIQUETADO 
NUTRICIONAL

INGREDIENTES

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Grasas
de las cuales saturadas

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

Orden de aparición: mayor a menor cantidad



� Alto consumo de alimentos ricos 

en grasas saturadas
� Alto consumo de alimentos ricos 

en azúcares
� Poca o inexistente actividad 

física 

� Alto consumo de alimentos ricos 

en azúcares
� Nulo o escaso lavado de los 

dientes



GRUPO DE ALIMENTOS PRINCIPAL NUTRIENTE FUNCIÓN

Cereales y tubérculos Hidratos de carbono Energética

Leche y derivados Proteínas Plástica

Frutas Vitaminas y minerales Reguladora

Verduras y hortalizas Vitaminas y minerales Reguladora

Carne, pescado y huevos Proteínas Plástica

Grasas, aceites y frutos secos Lípidos/Grasas Energética

Desayuno 20%

Almuerzo 10-15%

Comida 25-35%

Merienda 10-15%

Cena 25% DESAYUNO

ALMUERZO

COMIDA

MERIENDA

CENA

� Cereales (pan, galletas, cereales del desayuno, bollería casera…)

� Lácteo (vaso de leche, yogur, queso)

� Fruta (pieza entera o zumo)

� Cereal, lácteo o fruta 
� Bocadillo
� Bollo dulce o chocolate (ocasional)

� 1º plato: arroz, pasta, patatas, legumbre o verdura 

� 2º plato: carne, pescado o huevos + guarnición 

� Postre: fruta entera o lácteo

� Lácteo
� Fruta
� Bocadillo, frutos secos, bollería casera (ocasional) 

� 1º plato: arroz, pasta, patatas, legumbre o verdura

� 2º plato: carne, pescado o huevos + guarnición 

� Postre: fruta entera o lácteo



PLATO SALUDABLE



≥ 30 minutos



“In situ”

Línea fría

Línea caliente Cocinado del alimento 

(Tª > 65ºC)

Envasado en 

contenedores 

isotérmicos

(Tª > 65ºC)

Transporte en 

vehículos isotérmicos

(Tª > 65ºC)

Almacenamiento

(Tª > 65ºC) Consumo

Calentamiento 

y consumo 

(Tª > 65ºC) 

Almacenamiento y 

transporte (Tª 4ºC)
Cocinado del alimento 

(Tª > 65ºC)

Enfriamiento

(Tª 4ºC, t < 2h)

Envasado en bandejas 

termoselladas

(Tª 4ºC, t < 2h)

Mantenimiento en 

centro docente

(Tª 4ºC)

Cocinado del alimento 

(Tª > 65ºC)

Servido y emplatado

(Tª > 65ºC)
Consumo



VAPOR

CRUDO

HERVIDO

PLANCHA

MICROONDAS

ASADO

FRITURA

COCINADO DIARIO COCINADO OCASIONAL



x

x

x



�Procurar que prueben y coman de todo
�Hacer partícipes a los niños en la elaboración de la comida,

invitándoles a poner la mesa, traer los alimentos, recoger y

limpiar la mesa después de comer

�Servir porciones apropiadas
�Fomentar el hábito de un desayuno completo diario, variado

y equilibrado

�Dedicar el tiempo necesario para comer disfrutando

� Evitar que los alimentos sean vistos como un castigo o un

premio
� Controlar la tendencia de comer lo que les gusta y la

autonomía para comprar determinados alimentos o bebidas

� Moderar el consumo de alimentos dulces, bollería,
chucherías, refrescos, alimentos muy grasos y alimentos
muy salados

� Procurar comer en familia vigilando las ingestas del niño

� Evitar la presencia de la televisión


