
Hacia una 

Alimentación 
Saludable 

¿Qué es la alimentación?
¿Qué es nutrición?
¿Qué es un alimento?
¿Qué es un nutriente?
¿Cuáles son los nutrientes?

 Implementar buenos hábitos
alimentarios es una herramienta

fundamental para prevenir
enfermedades y promover salud en

nuestro entorno

 



Aportar la energía necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo

Proporcionar los elementos necesarios para la formación de las

estructuras corporales

Suministrar las sustancias necesarias que permitirán regular el

metabolismo

Se entiende como la ciencia de los alimentos, la cual se encarga de estudiar

los procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma e

incorpora a los tejidos un cierto número de sustancias nutritivas que

cumplen ciertos objetivos como:

¿Qué es la
alimentación?

¿Qué es nutrición?

La alimentación es una necesidad básica y un

derecho de los seres humanos. Hace parte de la

vida de las personas y va más allá del consumo de

nutrientes. Alimentarse significa mucho más que

satisfacer el hambre, nutrir nuestro cuerpo o

prevenir y tratar alguna enfermedad.

En resumidas cuentas, la alimentación consiste en

obtener de nuestro entorno una serie de productos

llamados alimentos, los cuales contienen una serie

de sustancias, que se conocen como nutrientes

(proteínas, grasas, vitaminas, minerales), necesarios

para mantener las funciones del cuerpo. 

Es importante mencionar que las prácticas

alimentarias están influenciadas por patrones de

aprendizaje y por factores individuales, familiares y

sociales, socioeconómicos y nacionales
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Son los productos con los cuales nos alimentados y nutrimos. Algunos son
de origen animal, vegetal y mineral.

Cabe resaltar que ningún alimento contiene todas las sustancias que el
cuerpo necesita, por esta razón con el fin de obtener el mayor beneficio de
los alimentos, es importante saber elegir aquellos que proporcionen la
cantidad de sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de
nuestro cuerpo.
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¿Qué es un
alimento?

Son aquellas sustancias o elementos que se encuentra en los alimentos. La
ausencia o el poco consumo de alguno de ellos puede afectar el
crecimiento o el correcto funcionamiento de nuestro organismo

¿Qué es un
nutriente?



¿Cuáles son los
nutrientes?

Se clasifican en
macronutrientes y
micronutrientes:

 

Son aquellas sustancias
que proporcionan energía a

nuestro organismo. Estos
son: carbohidratos,
proteínas y grasas.
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Macronutrientes

Micronutrientes
Son aquellos alimentos que

necesita el cuerpo en
pequeñas cantidades. Estos
son:minerales y vitaminas.

 



Es importante que tengas claros

estos conceptos, ya que en los

próximos contenidos

profundizaremos aspectos que te

guiarán para implementar hábitos

que te permitirán tener una

alimentación más sana y consciente

Vitaminas

Cereales, tubérculos (papa, yuca), leguminosas (lentejas,
frijol, soja), raíces comestibles, harinas (pastas, pan, galletas),
azúcar, panela.

Carbohidratos
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Fuentes alimentarias
de los nutrientes

 

Hortalizas, frutas, lácteos

Minerales

Frutas, cereales integrales,
verduras, legumbres 

Mantequilla, margarina, aceites, mantecas, aguacate,
carnes grasosas

Grasas

Carne, pescado, huevos, leche, lácteos 

Proteínas


