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Cuidados en la alimentación 

a) ¿Qué alimentos se deben consumir en 

mayor cantidad? ¿Por qué? 

R: Los alimentos del primer nivel de la 

pirámide: cereales, legumbres, choclo y 

papas, que aportan nutrientes que 

proporcionan energía. Se recomienda entre 3 

y 10 porciones diarias. También los del 

segundo nivel; verduras y frutas, que 

aportan vitaminas, minerales y fibra: entre 

2 y 5 porciones diarias. Las porciones 

pueden corresponder a una taza, una 

cucharada, un trozo, depende de qué 

alimento se trate. 

b) ¿Qué alimentos se deben consumir en 

menor cantidad? ¿Por qué? 

R: Los que ocupan los niveles superiores: 

grasas, aceites, azúcar, confites y pasteles. 

Su consumo excesivo puede originar 

enfermedades, como la obesidad o la 

diabetes. 

 

c) ¿Qué importancia tiene la actividad física 

en la alimentación saludable? 

R: Permite un mejor funcionamiento del 

cuerpo, del corazón y mantiene un peso 

adecuado. 
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d) ¿Tienen una dieta saludable? ¿Por qué? 

R: Una dieta saludable implica el consumo 

adecuado de los distintos nutrientes 

indicados en la pirámide, más 

carbohidratos, 3 a 5 frutas, verduras, 

lácteos, etc. Y considera cuatro comidas: 

desayuno, almuerzo, once y comida. 

¿Cómo voy? 

 Indica los cuidados que debes tener con el 

cuerpo. 

Con los oídos: No introducir objetos, no 

escuchar música a volumen alto, sonarse la 

nariz para evitar que las secreciones pasen al 

oído y lo infecten. 

Con lo ojos: no tocar con las manos sucias, 

ver televisión a tres metros de distancia o 

más, preferir luz natural para leer o escribir. 

Con la piel: usar protector solar, asearse 

diariamente, lavarse con agua y jabón si se 

produce una herida. 
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Con los huesos: calentar antes de realizar ejercicios 

para evitar lesiones; utilizar cascos, rodilleras y 

coderas al realizar deportes riesgosos y consumir 

alimentos que aporten calcio y vitamina D. 

Con los músculos: adoptar una posición correcta al 

tomar un objeto pesado, consumir alimentos ricos 

en calcio y hierro(carne) y realizar ejercicios. 

Escribe 3 razones por las que debes tener una 

alimentación saludable. 

1º Aporta energía para que el cuerpo funcione bien. 

2º Aporta nutrientes para mantenerse sano. 

3º Permite que el cuerpo crezca y se desarrolle. 

 

 


