
EQUIPO 5



Con este manual se pretende que el lector pueda comprender la naturaleza de los 
alimentos, su composición y la importancia de tener una alimentación 
balanceada.

Asimismo, se pretende dar una orientación para combinar alimentos, de manera 
que se cumpla con los nutrientes y características necesarias para tener una 
dieta saludable.
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01COMIDA SALUDABLE 



¿QUÉ ES?
La comida saludable no son solamente verduras y frutas. 

Una comida con alto valor nutrimental también son carnes, 
granos e incluso azúcares, por supuesto las cantidades son 

importantes. 
Comer saludable puede ayudar a mantener un calidad de vida 

más sana y enérgica. 



CARACTERÍSTICAS DE UNA 
COMIDA SALUDABLE 

Incluye carnes magras, 
aves, pescado, frijoles, 
huevos y nueces

0201
Contiene poca cantidad de 
grasas saturadas, grasas 
trans, colesterol, sal (sodio) 
y azúcares adicionales. 

Resalta la importancia de 
las frutas, las verduras, los 
cereales integrales, la leche 
y los productos lácteos sin 
grasa o bajos en grasa

03 04
Se mantiene dentro 
de sus necesidades 
calóricas diarias



 Los alimentos se agrupan en los siguientes 
grupos: energéticos, plásticos o de 

construcción y reguladores. 

Para obtener una comida saludable que se 
deben comer estas tres categorías de 

alimentos pues de esta manera el organismo 
puede aprovechar mejor los nutrientes. 



   

 

PARA ENTENDER MEJOR... 
En la siguiente tabla se puede observar la clasificación 
de los alimentos por su composición de nutrientes:

Energéticos 
(Carbohidratos)

CHO: pasta, arroz, legumbres, papas, cereales, pan, 
azúcar.
Grasos: aceites, mantequilla, margarina, tocino.

Plásticos (Plasticidad o 
neuroprotectores)

Proteicos: carne, pescado, huevo, embutidos, frutos 
secos.
Lácteos: leche, yogur, queso, flan.

Reguladores (inciden 
directamente en el 

organismo, contienen 
vitaminas y minerales)

Verduras y frutas, preferentemente crudas.

Fuente: Asociación Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia. (2017).



EJEMPLOS DE 
COMIDAS 

SALUDABLES



WRAP DE ATÚN 
(TACO O BURRITO DE ATÚN) 

El atún es una comida con mucho valor nutrimental ya que 
aporta omega 3, sustancia que ayuda a nuestro cuerpo a 

mantener bajos los niveles de colesterol y prevenir la 
formación de coágulos de sangre.

 
La tortilla, al ser un carbohidrato, pero es baja en sodio y 

grasa. Se ha demostrado que aporta energía al cuerpo por lo 
que comerlas en la tarde es una buena idea.  

Para preparar este sencillo platillo solo es necesario abrir una lata de atún y 
prepararla al gusto, después enrollar con una tortilla y podemos agregar 
queso, tomate, lechuga o algún otro ingrediente de preferencia fresco para 
mayor sabor. 



POLLO A LA PLANCHA 
(SIN EMPANIZAR) 

El pollo a la plancha resulta ser un platillo 
saludable y bastante sencillo de preparar. El 

pollo nos aporta proteínas y además vitaminas 
B12 y B3. 

Este platillo puede ser acompañado con 
ensalada o verduras marinadas y algún grano o 
legumbre como lo son el arroz, los frijoles o las 

lentejas.   

Para su preparación solo debemos poner un poco de aceite en el sartén 
caliente y poner el pollo a cocinar. 
Se recomienda agregar sazonadores como: Pimienta, marinar, sazonador 
comercial, miel…. Etc. 



TALLARINES CON 
CAMARÓN Y VERDURA

El espagueti es un carbohidrato, pero también aporta 
fibra que resulta sano para la limpieza del colon, así como 

otros minerales tales como el potasio o calcio.
 

Por otro lado el camarón es rico en proteínas, omega 3 y 
vitaminas B12, B9 y B3.

 
Finalmente las verduras ayudan a regular el tracto 

intestinal y tener mejor digestión, del mismo modo 
aportan muchos nutrientes para nuestro organismo 

Después de haber preparado el espagueti, se debe verter en una cacerola 
en donde se mezclará con las verduras cocidas y los camarones. Después 
se puede agregar pimienta u otros sazonadores.



02PLATO DEL BUEN 
COMER



¿QUÉ ES? 
Es una herramienta visual creada por la Secretaría de Salud 
del gobierno de México para orientar a la población hacia 

una alimentación bien balanceada.

 El plato muestra los grupos de alimentos según sus 
aportaciones nutrimentales y la forma en que se deben 

combinar de acuerdo a las necesidades y posibilidades de 
cada persona.



EJEMPLOS DEL PLATO DEL 
BUEN COMER 

ESPINACA, TOMATE, 
ESPÁRRAGOS, ZANAHORIA, 

MANZANA, PIÑA, PEPINO, 
CALABAZA, MANGO… ETC.   

CEREALES VERDURAS Y 
FRUTAS

GRANOS Y 
PRODUCTOS 
ANIMALES 

FRIJOLES, POLLO, CARNE, 
PESCADO, NUECES, 
LENTEJAS, QUESO, HUEVO, 
LECHE… ETC.  

PASTA, PAN, ARROZ, 
MAÍZ, TRIGO, CENTENO, 
CEBADA, AVENA, 
GALLETAS, PAPAS… ETC.



No es necesario 
renunciar a nuestras 

comidas favoritas para 
comer saludable,

solo es 
necesario 
comer con 
variedad y 
moderación. 



BENEFICIOS DEL PLATO DEL 
BUEN COMER 

Lograr un equilibrio 
energético de acuerdo 

a tus necesidades.

Asegurar una ingesta 
adecuada de carbohidratos, 

proteínas, grasas buenas, 
vitaminas, minerales y fibra 

dietética.

Combinar los grupos 
alimenticios de forma 

correcta.

Prevenir el sobrepeso 
y la obesidad.

Aumentar la cantidad de 
alimentos ricos en nutrientes y 

bajos en calorías.



VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=7iyKVCcCA6o
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