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En la clase de educación física el maestro explica a los alumnos 

la importancia de la alimentación para estar sanos

Hola muchachos. Esta vez 

vamos a hablar de esto… 

¿Alguien sabe cómo se llama?
Es un no sé qué de la 

alimentación…

Tiene un nombre… 

¿Cómo se llama?
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Mmmm... ¿El plato 

de los alimentos? 

No chicos. Se llama: El 

Plato del Bien Comer.

Si, está en los empaques 

del pan y galletas.
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Así es. El Plato del Bien Comer es una guía de 

alimentación para la población mexicana y fue 

diseñada 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 considerar una 

alimentación correcta.
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¿Profesor, y qué debemos 

hacer para tener una 

alimentación correcta?

Aprovechar lo mejor 

posible los alimentos que 

tienen a su alcance y 

procurar que las comidas 

del día reúnan las 

características que a 

continuación les 

explicará Reyhan.

¡Qué bien, suena 

interesante!

Reyhan,  

¿hiciste tu 

tarea? Sí profesor

Entonces ¿les podrías 

anotar por favor en el 

pizarrón a tus compañeros  

cuáles son las 

características de una 

alimentación correcta?

Por supuesto profesor, 

las características que 

debe cumplir una 

alimentación correcta 

son las siguientes:  
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Completa: Que tenga alimentos de los 3 grupos.

Equilibrada: Que los grupos y los nutrimentos guarden las proporciones 

apropiadas entre sí para crecer, desarrollarse, mantenerse sano y con 

un peso adecuado.

Variada: Que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las 

comidas. No es comer gran variedad en una comida, sino cambiar o no 

repetir de una comida a la siguiente, o de un día a otro.

Suficiente: Consumir en cada comida la cantidad necesaria de alimentos 

de acuerdo con las necesidades de cada persona, ni más ni menos, así 

como tratar de distribuirla a lo largo del día para evitar periodos muy 

largos sin comer.

Higiénica: Preparar los alimentos con  limpieza para no enfermarse.

Adecuada: Que sea de acuerdo a la edad, sexo, tamaño corporal, 

actividad física y estado de salud del individuo, además se deben incluir 

alimentos de acuerdo con los gustos y la cultura de quien los consume y 

ajustados a sus recursos económicos.
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¡Muy bien Reyhan!. Chicos 

les comento que el combinar 

y variar los alimentos, nos 

garantiza que la dieta sea 

completa, equilibrada y 

variada. La alimentación 

correcta no tiene que ser 

costosa, es cuestión de 

aprender a combinar los 

alimentos y preferir los 

alimentos de temporada.

Y tener una buena alimentación 

nos da la oportunidad de darle al 

cuerpo todos los nutrimentos que 

requiere para poder realizar 

mejor nuestras actividades.

Así es chicos.

Profesor, ¿nos puede 

explicar el Plato del 

Bien Comer?
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Por supuesto, el Plato del Bien Comer,  ilustra que los 

alimentos se dividen en  tres grupos y que consumir 

los tres grupos, permite una alimentación completa. 

Además sugiere equilibrio por tener igual tamaño. 

¿Alguien me puede decir cuáles son estos tres 

grupos?

Yo profesor, los 

3 grupos son:

Verduras y frutas

Cereales

Leguminosas y alimentos de origen 

animal
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Muy bien, ¿y nos podrías 

hacer el favor de explicar el 

grupo de verduras y frutas?

Sí, por supuesto profesor. 

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.

Muy bien, ¿alguien nos 

puede mencionar lo que 

se recomienda de este 

grupo?

Sí profesor, se 

recomienda:
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Consumir estos alimentos crudos siempre que sea 

posible.

Variar el tipo de verduras y frutas consumidas  (variar 

y combinar colores rojo, naranja, verde, amarillo, 

blanco y morado).

Consumir verduras y frutas de temporada.

Preferir verdura o fruta a los jugos ya que conservan 

su fibra y existe menor pérdida de vitaminas.



11

Perfecto, ¿quién nos 

podría hablar del 

grupo de cereales?

Yo profesor. 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.

¿Y alguien nos puede 

decir, por favor, cuáles 

son los alimentos que 

componen este grupo?

Sí profesor, 

son: 

Cereales y derivados: 

maíz, trigo, arroz, avena, 

cebada, amaranto, 

tortillas, pastas para 

sopa, pan, galletas,  

cereales industrializados.

Tubérculos: papa, 

camote, yuca.
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Muy bien,  por último ¿quién nos podría 

hablar del grupo de leguminosas y 

alimentos de origen animal?

Yo profesor, las leguminosas y 

alimentos de origen animal 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.

Muy bien ¿Y quién nos puede decir, 

por favor, cuáles son los alimentos 

que componen este grupo?

Este grupo incluye las leguminosas como frijol, 

lenteja, haba, garbanzo, alubia y soya.  Aportan fibra 

y es recomendable consumirlas en mayor cantidad. 

Los productos de origen animal como carnes, quesos y 

embutidos, aportan grasas saturadas y colesterol,  así 

que es recomendable consumirlos en menor cantidad.
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Muy bien ¿y quién nos 

podría dar algunas 

recomendaciones  

respecto a este grupo?

Yo profesor, se 

recomienda:

Preferir el consumo de carnes blancas, como pollo sin 

piel, pavo, pescado.

Preferir el consumo de carnes rojas magras .

Preferir el consumo de embutidos de pavo, bajos en 

sodio.

Preferir quesos blancos  como panela, cottage, 

requesón.
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Yo quisiera dar una 

recomendación que es 

muy importante.

Por supuesto, 

¿cuál es?

Se recomienda combinar leguminosas con cereales 

(frijol + tortilla, arroz + lentejas) ya que mejora la 

calidad de las proteínas. Pero en general se 

recomienda combinar todos los grupos para que la 

dieta sea completa y equilibrada.

Muy bien chicos, les comento que cada grupo 

reúne alimentos “equivalentes”, lo que significa 

que se pueden intercambiar entre sí, y no se 

pueden intercambiar alimentos de diferente 

grupo debido a que se altera el aporte nutritivo.

¿y qué grupo es más 

importante profesor?

Cada uno de los grupos tiene la misma importancia, ya que aportan 

sustancias distintas, por lo que se recomienda que el consumo de 

alimentos sea variado tanto en cada tiempo de comida como en los 

diferentes días de la semana y todos los grupos son necesarios 

para el mantenimiento de las funciones del cuerpo.

¡Qué interesante 

profesor!
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¡Profesor, ya va 

a empezar!

Muy bien Rubén ¡tú 

me las vas a explicar!

¡Ouch, por 

respondón...

¡Muy bien chicos! Necesito que 

me comenten para la próxima 

clase algunas recomendaciones 

para integrar una alimentación 

correcta.

Al día siguiente:

Se recomienda incluir al 

menos un alimento de cada 

grupo en las tres comidas 

del día combinándolos para 

mejorar el valor nutritivo 

de la dieta, y de una a otra 

comida cambiar los 

alimentos usados.

Rubén, te escuchamos, y 

para que veas que no soy 

tan malo como tú crees, 

cada uno de tus 

compañeros te ayudará 

con 2 recomendaciones, y 

sirve que veo si todos 

hicieron su tarea. Así es 

que los escucho jóvenes.

.
.
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Realizar cinco comidas al día en horarios 

regulares, de preferencia 3 comidas 

principales y un refrigerio entre cada comida, 

especialmente entre el desayuno y la comida, 

porque ayuda a evitar el sobrepeso; además 

es recomendable consumir verduras o frutas 

en los refrigerios.

Muy bien, ¿alguien 

quiere comentar 

algo más?

Sí profesor, debemos de incluir  al menos un 

alimento de cada grupo en cada una de las 

comidas del día, y comer de acuerdo con 

nuestras necesidades y condiciones y 

debemos consumir 5 raciones de verduras y 

frutas preferentemente crudas y con 

cáscara, y preferir las de temporada ya que 

son más baratas y de mejor calidad.
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Además debemos consumir 

suficientes cereales (tortilla, 

pan, pastas, arroz, etc) 

combinados con leguminosas 

(frijoles, lentejas, habas, etc) 

y pocos alimentos de origen 

animal, pero de preferencia el 

pescado o el pollo sin piel.

Consumir lo menos posible 

grasas, aceites, azúcar y sal y 

preferir los aceites a la manteca, 

mantequilla o margarina.

Consumir cinco raciones por día de 

verduras y frutas,  ya que entre más 

consumamos estos alimentos, más nos 

beneficiaremos de ellos. Es importante 

consumir alimentos de acuerdo con las 

necesidades de cada persona, ni más ni 

menos.
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Consumir poca grasa, aceites, azúcar y sal 

como frituras, capeados y empanizados. 

Preferir el consumo de pescado, atún y 

sardina,  pavo o pollo.

Los quesos blancos y frescos, como 

panela o requesón, son mejores para 

una buena alimentación que los 

maduros, como chihuahua y manchego. 

No debemos olvidar consumir de 6 a 8 

vasos de agua simple potable al día.

Es recomendable cocinar con poca sal y 

endulzar con poca azúcar, además evitar 

poner en la mesa el salero y la azucarera, y 

moderar el consumo de productos que los 

contengan en exceso. 
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Debemos tomar agua hervida o desinfectada, 

lavar y desinfectar las verduras y las frutas 

que se comen crudas y procurar la máxima 

higiene al almacenar, preparar y consumir los 

alimentos.

Qué bien chicos, se ve que todos hicieron 

la tarea muy bien. Y como ya empezó el 

descanso, ¡listos a poner en práctica todo 

lo que han aprendido! 

Fin
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