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Y alimento es todo aquello que

se puede comer, contiene

nutrimentos y no  causa 

daño al organismo.

,

Empezaremos con algunos conceptos básicos, 

¿alguien podría leer  la definición de 

 alimentación y alimento de su libro, 

 por favor?

Al llegar al salón de clases, el profesor de ciencias les da los buenos días 

y comienza la clase. Inicia hablándoles de la alimentación recomendable. 

Hola chicos, el tema del  día de hoy es sobre alimentación  recomendable. 

Si profesor,  alimentación son las acciones 

para que el organismo  obtenga los nutrimentos 

necesarios para la vida,  considerando desde la 

producción de alimentos hasta su consumo y

depende de factores  económicos, geográficos,

sociales, psicológicos y culturales.
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.

Perfecto, ahora 

lean por favor 

la explicación 

de lo que es una 

colación. La colación es 

una pequeña 

cantidad de 

alimento que 

se consume 

entre las 

comidas 

principales. 

Profesor, yo quiero interpretar

el significado de dieta, que es 

todo lo que se consume 

diariamente.

Así es, muchas personas confunden 

dieta con un régimen  especial 

para bajar de peso o para tratar

ciertas  enfermedades; tales 

regímenes son en efecto dietas. 

Buena o mala, todo ser humano 

tiene su  dieta (lo que come en el día),  

pero sólo unas cuantas personas  

tienen dietas especiales con  

fines terapéuticos
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Y a las características  para que 

una dieta sea correcta, se les conoce 

como las Leyes de la Alimentación.

Y ¿cuáles son las leyes de la 

alimentación, profesor?

Son 6 leyes y nos explican las

características que tiene que

tener la dieta, ya que debe de

ser: completa, suficiente,

equilibrada, variada, adecuada,

e higiénica o inocua. .

Como la dieta es la unidad de la 

alimentación y una buena alimentación se 

define por una buena dieta, es fundamental 

describir lo que, de acuerdo con el 

conocimiento actual, es una dieta correcta, 

a la que también se conoce como dieta 

recomendable. Ésta debe ser satisfactoria 

y cubrir tres aspectos: el biológico, el 

sociológico y el psicoemocional.
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2  Suficiente: Que cubra los 

requerimientos de cada uno de 

los nutrimentos, así como de 

energía y además deberá 

permitir un crecimiento correcto 

en el niño y en el adolescente, 

así como en los adultos el 

mantenimiento del 

peso dentro de límites 

recomendables.

.

1. Completa: Que contenga todos los 

nutrimentos, para lo cual se recomienda 

incluir en cada comida alimentos de los 

tres grupos.

.

Vamos a hacer una dinámica en la que

 cada uno tiene que mencionar una

 de las leyes.



3. Equilibrada: que los nutrimentos guarden las 

proporciones apropiadas entre sí, para lo cual 

se recomienda que la energía de la dieta provenga 

aproximadamente del 50-60% de hidratos de 

carbono, del 15-20% de proteínas  y del 20-30% 

de lípidos  del total del aporte calórico de la dieta.

5. Adecuada: que vaya de acuerdo con la edad, 

sexo, tamaño corporal, actividad y estado de 

salud de cada sujeto; así como a su estrato 

socio económico, cultura, religión y 

época del año.

6. Higiénica o Inocua: que su consumo habitual no 

implique riesgos para la salud porque está exenta de 

microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes. 

Debe ser consumida con moderación y exige una 

preparación higiénica de los alimentos.
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4. Variada: que incluya una diversidad 

de alimentos que permita  cambiar de una 

comida a otra en cada grupo, que sea  

atractiva a los sentidos  y que se consuma 

de todos los grupos de alimentos, para evitar 

de esta manera la monotonía.
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Profesor, también es necesario definir 

que los Hábitos Alimentarios, son el 

conjunto de conductas adquiridas por 

un individuo, por la repetición de actos 

en cuanto a la selección, la preparación 

y el consumo de alimentos. Los hábitos 

alimentarios se relacionan principalmente 

con las características sociales, 

económicas y culturales de una población 

o región determinada.

Muy bien chicos, otro concepto

importante es el estado de

nutrición, que es la condición en

que se encuentra una persona

como resultado de su

alimentación (desnutrido,

normal, sobrepeso y obeso).

Me parece muy bien 

entender y aprender 

perfectamente todas 

estas recomendaciones 

para mejorar mi 

alimentación.
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Quiero mencionar lo que significa 

nutrimento, que es toda sustancia 

presente en los alimentos y que 

sirve para la nutrición del organismo 

que los consume. Y la deficiencia o 

exceso de ellos en la alimentación 

causa diversos transtornos.

Profesor, nos podría
decir entonces
¿Cómo debe de ser
una dieta correcta?

Claro que sí. La dieta correcta es como un rompecabezas 

cuyas piezas son los alimentos, pero estos no tienen 

porque ser completos ni suficientes ni equilibrados, pues 

esas son propiedades que resultan de combinarlos en la 

dieta; en consecuencia NO HAY alimentos mejores que 

otros. NO EXISTEN alimentos completos.
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Si se conocen las

características de una

dieta correcta es fácil

imaginar cómo una dieta

puede ser incorrecta;

basta que no cumpla una o

más de dichas

Ahora veamos lo que es

el Plato del Bien Comer.

características .

Qué temas tan interesantes 

e importantes.



Chicos, el Plato del Bien Comer fue diseñado por la Secretaría de Salud y surge de la 

necesidad de unificar criterios para brindar orientación, en materia de alimentación, 

pues existe gran desinformación y desorientación entre la población sobre lo que se 

debe contener una alimentación recomendable.
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El plato ilustra que la alimentación se puede dividir 

en tres grupos igualmente importantes y que en 

conjunto nos aportan una dieta completa y 

equilibrada. Chicos, lean por favor los objetivos 

que les proporcioné.

Promover el consumo de una 

dieta variada, para prevenir 

deficiencias.

Impulsar el consumo de una 

dieta suficiente pero no en 

exceso para evitar problemas 

de obesidad.
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Fomentar el consumo de verduras, pues 

se trata de alimentos de baja densidad 

energética y que aportan cantidades 

significativas de fibra, lo que constituye 

en un grupo de alimentos particularmente 

relevante en la prevención de sobrepeso, 

obesidad y enfermedades crónicas en 

general.

Promover la combinación de cereal/leguminosa, 

ya que entre sus ventajas se encuentra su 

congruencia cultural con la alimentación 

mexicana basada en maíz y frijol.

Racionar el consumo de alimentos de 

origen animal, ya que son fuente de 

grasas saturadas y colesterol, por lo que 

su consumo debe moderarse.
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Reyhan, no hay un grupo que 
sea más importante que 
otro, se necesitan los tres 
para estar sano.

Profesor, ¿Cuál de

los 3 grupos es más

importante?

Chicos, para fines de 
Orientación Alimentaria, 
se identifican tres grupos 
dentro del Plato  del Bien 
Comer de acuerdo con su 
función en la alimentación. 

Profesor ¿y cuáles 

son las 

recomendaciones 

que debemos de  

seguir en cuánto a 

lo que se refiere 

al Plato del Bien 

Comer?



14

Hay que consumir poca  cantidad de productos de 

origen animal (carnes, quesos, huevo, leche) y a manera 

de compensar esta disminución, es recomendable 

combinar  los cereales con las leguminosas 

para formar las proteínas, además  es importante 

consumir 5 raciones de verduras y frutas al día.

Profesor en el

libro también

están anotadas

algunas reglas 

que acompañan al

Plato del Bien

Comer.

Correcto, chicos

necesito que lean

las reglas y me  las 

expliquen, por favor.
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Sí profesor, una

de las reglas

explica que

debemos de

incluir al menos un

alimento de cada

grupo en cada

comida .

Otra de las reglas marca que tenemos que 

comer en suficiente cantidad, ni de más ni 

de menos y que tiene  que ser de acuerdo 

con nuestras necesidades.

Y la última es

acerca de utilizar

en la preparación

de nuestros alimentos
poca sal, grasa

y azúcar .
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Muy bien, ahora necesito que de lo 

que hemos leído, me hablen de las 

VERDURAS y FRUTAS.

Son alimentos ricos en vitaminas y minerales, 

que participan en el funcionamiento

de todas las partes de nuestro cuerpo 

como ojos, sangre, huesos, corazón, pulmones, 

etc.

Las frutas son fuente de energía rápida, 

en forma de azúcares simples (fructuosa 

y glucosa).

También

proporcionan fibra

en nuestra dieta .

Y no debemos

olvidar que las

verduras y las

frutas

representan la

única fuente de

vitamina C en la

dieta.



Bien jóvenes, ahora

repasemos el

grupo de  los

CEREALES .

Los alimentos de este grupo son los más 

abundantes en nuestra alimentación, ya que 

proporcionan energía para tener fuerza y 

poder desarrollar nuestras actividades 

diarias como: jugar, correr, trabajar, 

estudiar, etc.
17

Jóvenes, recuerden que 

es bueno comer 

diariamente verduras y 

frutas de todo tipo y 

color.

Profesor, ¿y

cuál es la mejor

forma de

consumirlas? .

Hay que tratar de comer, por lo menos, una vez al día

verduras y frutas crudas. Y cocinar las verduras 

preferentemente con poca agua y a fuego lento, ya 

que de otra forma pueden perder sus vitaminas.

Se recomienda

comer 5 porciones 

de verduras y 

frutas por día. 
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considera como 

fuente de otros 

nutrimentos como 

minerales (hierro, 

zinc, calcio) y 

vitaminas del grupo 

B, aunque en 

cantidades menores.

También se les 

El grupo de CEREALES son semillas secas de las plantas (mazorca y espiga) y 

pertenecen a la familia de las gramíneas, como : el maíz en todas sus formas (tortilla, 

tamal, pozole, pinole, etc.); el trigo (pan blanco, integral y dulce, galleta, tortilla, pasta, 

etc.) y el arroz, la avena, el amaranto, la cebada y el centeno.

También dentro de este grupo se 

encuentran los TUBÉRCULOS, como  

la papa, la yuca y el camote. 

Perfecto chicos, continuemos con el 

grupo de LEGUMINOSAS Y 

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.

El grupo de leguminosas y alimentos de 

origen animal nos aportan proteínas.

Además son fuente de

vitaminas principalmente

del grupo B, en especial

vitamina B12 (que no se

adquiere por los

vegetales) vitamina A, D,

y minerales como hierro,

y calcio .
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Y los productos de origen animal como: 

carnes de res, cerdo, pollo, pescado, chivo, 

conejo, carnero, mariscos, huevos de gallina 

y de otras aves, leche, queso, etc.

En este grupo se encuentran: 

las leguminosas o semillas de vainas, que se 

caracterizan por ser alimentos muy equilibrados, 

con una buena proporción de hidratos de 

carbono y proteínas. Además, son ricas en hierro, 

potasio y vitaminas del grupo B, algunos ejemplos 

son: frijol, lenteja, habas, garbanzo, soya, 

alverjón, ayocote y alubias. 

También es importante 

mencionar a las oleaginosas 

como el cacahuate, pepita, 

ajonjolí, girasol, nuez, 

avellana, almendra, ajonjolí y 
piñón que también son fuente de  

proteínas aunque en menor 

cantidad.

¡Qué 

interesante!
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Si profesor, el agua está 

presente en nuestro cuerpo 

y circula cumpliendo 

diferentes funciones, como 

es mantener la temperatura 

de nuestro cuerpo, 

transporta nutrimentos a 

nuestras células y elimina 

los desechos, a través de la 

orina.

Nuestro cuerpo repone 

este preciado líquido 

por medio de un 

mecanismo conocido 

como SED ya que para 

satisfacer las 

necesidades de líquido 

debemos ingerir agua.

Recuerden que  las grasas, 

azúcares y sal que se agregan a los 

alimentos no se consideran un grupo y 

deben comerse en muy poca cantidad.

Chicos es importante mencionar el agua,

 ya que es esencial para la vida.
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Profesor, además el agua se 
encuentra en la naturaleza, tal 
como la vemos, pero también en 
la mayoría de los alimentos, ya 
que por ejemplo las frutas y las 
verduras pueden llegar a 
contener hasta un 90% de agua 
en su estructura.

características de una alimentación 

recomendable, la regla central para 

una buena alimentación es,  no 

olvidar  incluir por lo menos un 

alimento de cada grupo en cada 

comida, y entre una comida y otra, 

variar lo más posible los alimentos 

que se usan en cada grupo, así como 

la forma en la cual  los preparamos.

Por supuesto, la regla no excluye el 

uso de más de un alimento por cada 

grupo, siempre que se combinen 

todos los grupos y se mantenga el 

equilibrio.
¡Qué bien!

Así es jóvenes, y si tomamos en cuenta las
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Profesor, esta sencilla regla se 

resume en que, el combinar y 

variar los alimentos, nos garantiza 

que la dieta sea completa, 

equilibrada y variada.

Así es Reyhan, ya que están
presentes todos los grupos de
alimentos en cantidades
suficientes para satisfacer
las necesidades de toda la
familia.

Y como 

ejemplo en el 

desayuno  podría 

ser:

ALIMENTOS GRUPO DE 
ALIMENTOS

1 plato de melón verduras y 
frutas

2 tortillas cereales

60 g queso panela 

1 vaso de leche

leguminosas y  

origen animal

Profesor, COMBINAR 

significa que en el desayuno, 

el almuerzo, la comida, 

la merienda y la cena debemos 

incluir al menos un alimento 

de cada grupo.
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Un ejemplo de
lunch sería:

ALIMENTOS GRUPO DE 
ALIMENTOS

1 manzana verduras y 
frutas

1 sándwich de 
jamón con queso

cereales;
leguminosas y  

origen animal

Como ejemplo de
comida
tendríamos:

ALIMENTOS GRUPO DE 
ALIMENTOS

Sopa de verdura verduras y 
frutas

2 tortillas cereales

Pollo con jitomate leguminosas y  

origen animal

En la colación
vespertina como
ejemplo se podría 

ingerir:

ALIMENTOS GRUPO DE 
ALIMENTOS

1 naranja verduras y 
frutas

1 tortilla cereales

queso leguminosas y  

origen animal



24

Y para la cena
podría ser:

ALIMENTOS GRUPO DE 
ALIMENTOS

Fruta picada verduras y 
frutas

1 bolillo cereales

Frijoles y queso leguminosas y  

origen animal

¡Qué  bueno es 
conocer  todas las 

herramientas 
básicas para 
alimentarnos 

adecuadamente!

Muy bien chicos y también es importante VARIAR la dieta, que significa 

intercambiar los alimentos que están dentro de un mismo grupo. Como por

 ejemplo podemos comer 1 tortilla, o una rebanada de pan, o ½ taza de

 arroz, etc.  
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¡Yo caminé 12000 

pasos profesor!

Muy bien 

ganaste el 

reconocimiento por 

haber realizado mas 

pasos en un día.

12000

Jóvenes, les comento que el podómetro 

es una manera simple y no invasiva de 

incrementar la conciencia de la actividad 

diaria y de generar una mayor actividad

 física.

Profesor, ¿le podría 
hacer una pregunta?

Por supuesto.

Muy  bien jóvenes, es 

momento de revisar sus 

podómetros para ver 

quién tuvo más pasos en 

un día. Recuerden que 

el podómetro es un 

aparato que sirve para 

contar el número de pasos 

que da una persona y medir 

la distancia que ha 

recorrido.

Reyhan tu 
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Usted nos dijo 

que se realizó un estudio 

para analizar cuántos 

pasos al día son 

suficientes para mantener 

una buena salud. 

Así es, y concluyeron que 

<5000 pasos al día la 

persona es considerada 

como sedentaria, 5000 a 

7499 es un día típico, 7500 

a 9999 algo activos, de 

10000 a 12499 activos, y 

que >12500 son considerados 

altamente activos.

Así es, pero no te 
preocupes, puedes  
establecer una  meta de 
pasos, para que  de esa 
manera, logres  ir 
incrementando tu 
actividad física y  
cuando menos te des 
cuenta ya vas a ser una 
persona activa.

¿Entonces, como yo
sólo realicé 4500
pasos, quiere decir
que soy sedentaria?
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Quisiera compartirles algunas recomendaciones derivadas del Paso 1 ACTÍVATE 

de los "5 Pasos por tu Salud” que les pueden ayudar a incrementar su actividad 

física y por ende el número de pasos en su podómetro.

Si no se pueden venir caminando a la escuela 

porque viven lejos, que sus papás se estacionen 

a unas cuadras del colegio para que así puedan 

caminar un poco. Si vienen en transporte público 

traten de bajarse unas cuadras antes para 

ejercitarse un poco. De igual forma que sus 

papás se estacionen a una distancia razonable 

de su trabajo.

Caminen, corran y jueguen activamente con 

hermanos, papás o amigos.

Que sus papás tomen un descanso para 

caminar en el parque, en lugar de tomar 

café, y ustedes acompañenlos, sirve que 

platican como les fue en la escuela.

Usen las escaleras en lugar del elevador.

Pongan música animada mientras ayudan a 

mamá  a limpiar su casa. Es muy divertido 

moverse al ritmo de la música.

Muy buenas ideas Reyhan. Le diré a mis 

papás que es importante que también lo 

hagan.

1

2

3

4

5

Chicos nos vemos mañana. Y no se les olvide 

compartir la información en casa.
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Animemos a nuestros papás

 a ponerse un podómetro y a

 caminar al menos 10,000

pasos al día.
Hay que decirles que

 establezcan una meta 

de pasos diarios.

12000

su

Lo importante es que gradualmente 

incrementen su actividad  más allá de su 

número de partida.

.
Fin

1200
0

Chicos, platiquemos con nuestros familiares 

y amigos acerca de los beneficios de usar 

el podómetro, ya que  es una técnica de 

medición simple y nada costosa que en 

realidad motiva a las personas a 

ejercitarse más.

Además los podómetros podrían ayudar a 

motivar a las personas a moverse, y en el 

caso de los niños y adultos que tiene algún 

tipo de actividad física, a incrementar la 

actividad de una manera divertida.

Para que determinen el número de 

partida de pasos diarios y escojan 

una meta personal de pasos, una que 

sea apropiada para su situación 

personal y que puedan mantener, que 

les ayudaría hasta llegar a la meta 

de 10,000 a 12,499 pasos al día que 

sugiere una actividad física.
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