
HÁBITOS SALUDABLES 
 

(NUTRICIÓN) 

 
Son aquellos hábitos positivos que influyen en la salud. Los hábitos más 

importantes que están a nuestro alcance para intervenir sobre nuestro 

estado de salud son los siguientes: 
 

- hacer ejercicio físico 

- mantener una dieta equilibrada 

- evitar sustancias nocivas como el tabaco, alcohol y drogas 

 

Todo ello contribuye a sentirse a gusto con uno mismo y prevenir un gran 

número de enfermedades. 

 

Nutrición( dieta equilibrada ) 

 
La nutrición es el conjunto de funciones internas del organismo que permite 

incorporar materiales, denominados nutrientes , en las células.  

 Los nutrientes son un conjunto de sustancias necesarias para vivir, 

crecer y realizar actividad física, y se obtienen de los alimentos. 

 
NUTRIENTES 
 
1.Hidratos de carbono 
 Constituyen el combustible principal para el cuerpo humano, tanto por 

la cantidad de energía que producen como por la rapidez con la que se 

utilizan. 

 
 Alimentos ricos en hidratos de carbono: 

 

 Pan, pasta, arroz, legumbres, patatas... 

 

2.Grasas 
 Son también nutrientes con una gran capacidad energética, pueden ser 

de origen animal ( se encuentran en alimentos como: hamburguesas, 

pasteles..., se debe evitar el exceso de consumo de estas grasas) y de origen 

vegetal ( aceites ) 

 

 

 



3.Proteínas 

 Son esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos 

de todo el cuerpo 
 Alimentos ricos en proteínas: 

 

 Pescados, huevos , leche, carne.... 

 

4.Minerales 
 Se encuentran en muchos alimentos distintos y en el agua ; así pues, 

hay que tener claro que sólo una alimentación adecuada, suficiente, completa 

y variada proporciona todos los minerales necesarios 

 

5.Vitaminas 
 Necesarias para la regulación del metabolismo humano: 

 

6. Agua 
 Es el componente principal del organismo, representa el 62% del peso 

del cuerpo, es un elemento imprescindible en la nutrición humana, sus 

funciones son: 

 . formación de las células 

 . intervención imprescindible en el metabolismo de todos los 

nutrientes 

 . transporte de nutrientes para construir y reparar tejidos ( sangre ) 

 . transporte de productos que hay que eliminar ( orina ) 

 

En condiciones normales, el hombre necesita alrededor de tres litros diarios 

de agua para mantener su equilibrio hídrico, un litro y medio en forma de 

bebida y el resto a través del agua presente en los alimentos. El agua es la 

bebida ideal para nuestro organismo, no deberías consumir bebidas 

alcohólicas, ni abusar del consumo de bebidas refrescantes azucaradas, que 

tienen además un gran aporte de calorías. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

DIETA EQUILIBRADA 

 
 Para conseguir que nuestra dieta sea equilibrada, los porcentajes de 

aportación de nutrientes, deben ser aproximadamente los siguientes: 

- hidratos de carbono : del 50 al 60 % 

- grasas : del al 30 % 

- proteínas : del 10 al 15% 

 

La dieta mediterránea, a la cual pertenece nuestra cocina 

tradicional 

en general, contiene alimentos de una calidad excelente que , en conjunto, 

aportan toda la variedad de nutrientes que conforman una buena 

alimentación. Tiene como características un alto consumo de fruta, verdura 

fresca, pescado, aceite vegetal ( mejor oliva ) y legumbres. 

 La comida rápida ( fast food ), es una influencia de la cultura 

anglosajona que ha calado muy fuerte , sobre todo en los adolescentes. Es 

untipo de alimento que puede comerse deprisa, de sabor agradable, 

relativamente barato, y que forma parte de la modernidad. Este tipo de 

alimentaciones caracteriza, en general, por que contiene proteínas de baja 

calidad, aumenta el consumo de grasas animales y disminuye el de hidratos 

de carbono. No conviene abusar de esta comida. 

 

 Las dietas para perder peso, es importante que estén controladas 

por un médico o dietista, de todas fomas , si debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 . No es buena una dieta que prescinda de algún grupo de alimentos 

 . Hay que desconfiar de las dietas rápidas ( no comer nada o sólo un 

alimento...) que son muy peligrosas, porque causan perdidas bruscas de los 

niveles de nutrientes, y por otro lado muy poco efectivas, porque el 

descenso del peso que se produce en los primeros días es debido a la 

perdida de agua, y no de la grasa almacenada. Después, el cuerpo volverá 

rápidamente al peso inicial. 

 . La ansiedad que generan algunas dietas no controladas 

medicamente provoca que, al dejarlas, el efecto sea el contrario al que se 

buscaba. 

 .La actividad física es un complemento ideal para cualquir dieta 

para perder peso 

 . Existen enfermedades muy graves relacionadas con la dieta 

alimentaria que pueden provocar la muerte. La anorexia nerviosa y la 

bulimia son enfermedades que son cada vez más comunes, sobre todo 

entre los adolescentes. 



 .Anorexia nerviosa: Al querer adelgazar rapidamente y seguir dietas 

sin control médico, llega un momento en que, por problemas psicológicos 

añadidos, se contrae esta enfermedad psíquica. Los efectos que provoca 

son, entre otros, la distorsión de la propia imagen corporal( se ven gruesas-

os incluso cuando tienen un peso extremadamente bajo) y la repulsión de 

los alimentos y del acto de comer. Si no se detecta y trata a tiempo, es una 

enfermedad mortal. 

 .Bulimia: a causa de problemas psicológicos, las personas que sufren 

esta enfermedad tienen una sensación de hambre intensa, imperiosa y 

difícilmente saciable. Después, un sentimiento de culpabilidad les provoca 

el vómito. 

 

Consejos 

 

 -No hagas ejercicio después de comer ( espera que pasen al menos dos horas  

  

-Debes mantener un horario de comidas 

 

 -El desayuno es la comida más importante del día ( está comprobado que los 

   niños que desayunan bien , tienen más concentración y rinden mejor en los 

   estudios) 

. Desayuno:Zumos de fruta, cereales integrales con leche, 

tostadas con mermelada, embutidos, huevo duro y galletas (a elegir y 

combinar durante la semana ) 

 

-Conviene tomar la leche fría, pues es menos indigesta, si luego vas hacer   

ejercicio físico 

 

-La fruta se debe comer primero, para preparar el estómago y asimilar las 

vitaminas. 

 

-Los liquidos se deben tomar entre comidas 

 

-Los refrescos con gas producen problemas intestinales , además de aportar    

muchas calorías, con lo que contribuyen a engordar 

 

-Se debe evitar comer chuches y bollería industrial 

 

- Debes comer mucha fruta y fibra 

 

            -Evitar cocinar los alimentos con mucha grasa (Plancha,cocer…) 


