
                    

          DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE GASTRONOMÍA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

 INSTRUCCIONES: 

- Descargar la guía 

- Imprimir la guía, si no puede hacerlo escribir en el cuaderno  

- Pegar la guía en el cuaderno del módulo 

- Leer la guía y destacar lo más importante  

- Realizar la actividad  

- Al tener dudas enviar correo electrónico a : gastronomiacestarosa@gmail.com 

 

                                                    ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 ES AQUELLA QUE PROPORCIONA TODA LA ENERGÍA Y   LOS NUTRIENTES QUE CADA PERSONA 
NECESITA PARA CRECER, DESARROLLARSE Y MANTENERSE SANO. SIGNIFICA COMER ABUNDANTES 
VERDURAS Y FRUTAS DIARIAMENTE, TOMAR LECHE O YOGUR DESCREMADOS, PREFERIR EL 
PESCADO, PAVO, POLLO O CARNES ROJAS SIN GRASA, COMER LEGUMBRES, GRANOS ENTEROS Y 
BEBER MUCHA AGUA. ESTOS ALIMENTOS APORTAN UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE PROTEÍNAS, 
GRASAS ESENCIALES, MINERALES, VITAMINAS, ANTIOXIDANTES Y AGUA. GRACIAS A ELLOS, NUESTRO 
CUERPO FUNCIONA BIEN Y CREA LO NECESARIO PARA DEFENDERSE DE LAS ENFERMEDADES. 

NUTRIENTES: ¿QUÉ SON Y CÓMO TE AYUDAN? 

Cuántas veces se escucha eso de “tienes que comer más (o menos) proteínas, grasas o hidratos de 
carbono” ¿Realmente se comprenden estos términos? 
Dado a la amplia gama de alimentos que actualmente se ofrecen en los grandes distribuidores cada vez es más 
complicado identificar la calidad entre los productos. Para salir de esta situación es necesario adquirir unos 
conceptos básicos, y así, poder conocer y ampliar la diversidad de las elecciones alimentarias para disfrutar con 
seguridad del placer de comer. 

De una forma muy básica, puede afirmarse que los nutrientes son el combustible indispensable para el ser 
humano. Aportan energía y son los partícipes de las miles de reacciones que ocurren en el cuerpo. Una 
clasificación habitual es diferenciarlos por su nombre de pila y su función principal en el organismo. Además, 
coincide con la información que se encuentra en las etiquetas de los alimentos. 
 

• Hidratos de carbono/carbohidratos: aportan energía fundamentalmente (se almacena cuando hay un exceso 
energético) y los podemos encontrar en frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, harinas y cereales. 

• Proteínas: forman las estructuras de nuestro cuerpo. Desde las células que defienden el organismo de 
microorganismo externos hasta los músculos. Las podemos encontrar fundamentalmente en huevos, lácteos, 
carne, pescado y soja. Aportan energía. 

• Grasas: son parte de todas las células y también aporta energía (se almacena cuando hay un exceso 
energético). Las podemos encontrar en aceites, semillas y frutos secos. 

• Vitaminas: presentes en la mayoría de los alimentos. Se diferencian por su forma de almacenamiento: en 
medios acuosos (hidrosolubles: vitamina C y vitaminas B) o en medios grasos (liposolubles: vitamina A, D, E y K). 
Están en mayor proporción en verduras, frutas, frutos secos, etc.  

GUÍA N°1: Elaboración de Menús y Carta 
TEMA: “Alimentación Saludable” 

Nombre: _________________________________________Curso: ___ Fecha: ____/____/2020 

Objetivos:  

- Identificar los Nutrientes y la función que cumplen en el organismo 

- Señalar la importancia de una alimentación saludable. 

mailto:gastronomiacestarosa@gmail.com


• Minerales: igualmente presentes en la mayoría de los alimentos. Se localizan por todos los productos del reino 
animal y vegetal. Están en muchos procesos al igual que las vitaminas. 

• Agua: componente fundamental del cuerpo. Constituye las dos terceras partes del mismo. Todos los alimentos 
contienen un porcentaje de agua, incluso los sólidos. 

Se debe añadir que los alimentos son la suma de muchos nutrientes diferentes; aunque la carne sea fuente 
proteica también tiene asociada vitaminas, minerales, grasas e incluso hidratos de carbono. 
Que todo funcione correctamente en el cuerpo depende de que exista un equilibrio entre estos nutrientes. Comer 
únicamente alimentos ricos en hidratos de carbono, por ejemplo, podría causar enfermedades asociadas a la falta 
de otros compuestos. ¡Por eso las dietas basadas en un solo alimento no son saludables! Por ejemplo: dieta del 
huevo duro que propone ingerir huevo duro en todas las comidas. 

“Los alimentos son mucho más de lo que se piensa: son Medicina, Energía, Equilibrio y Placer”  

                 ACTIVIDAD 

 

I.- RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.- NOMBRE LOS NUTRIENTES 

2.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE? EXPLIQUE 

3.- ¿QUÉ NUTRIENTES APORTAN ENERGÍA? NOMBRÉLOS 

II.- ANALIZA LOS SIGUIENTES ALIMENTOS SEGÚN LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL, QUE SE ENCUENTRA 
EN LA ETIQUETA. SEÑALA LOS NUTRIENTES QUE APORTA Y EXPLICA SI LO CONSIDERAS UN ALIMENTO 
SALUDABLE 
(DEBES LEER LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE CADA ALIMENTO) 
 

1.- FIDEOS: 

2.- GALLETAS: 

3.- LECHE: 

III.- PLANIFICA  DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA UN DÍA. 
      DEBE SER PLANIFICADA EN BASE A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

 

 

RECUERDA QUE TU AUTOAPRENDIZAJE ES MUY IMPORTANTE EN ESTOS DÍAS 


