
UNIDAD 2: LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN. 
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1. 1 Alimentación y nutrición

¿Es lo mismo nutrición y alimentación?

Nutrición: procesos por los que el organismo obtiene la materia y 

la energía que necesita para:

-Elaborar su propia materia

-Realizar las funciones vitales

Proceso inconsciente

20:08

Alimentación: proceso por el que tomamos los alimentos que nos 

proporcionarán los nutrientes. 
Proceso consciente



¿Es lo mismo nutriente que alimento? 

¿Qué se muestra en 

la fotografía?

¿Cuáles serían los 

nutrientes?

1.2 Los nutrientes

Nutrientes: sustancias que necesitan las células para 

Mira en casa las etiquetas de distintos alimentos 
e indica en tu cuaderno que nutrientes contienen20:08

Nutrientes: sustancias que necesitan las células para 

realizar sus funciones vitales. Se obtienen de los 

alimentos

1.2 Los nutrientes

Clasificación de los nutrientes:

-Inorgánicos: agua y sales minerales

-Orgánicos: glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas

Nutrientes inorgánicos

Nutriente Función

Agua (componente -Disolvente para los nutrientes
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Agua (componente 

mayoritario del cuerpo. 

Aprox: 60%)

-Disolvente para los nutrientes

-Transporte de sustancias

-Regula temperatura corporal

Sales minerales -Forma estructuras de nuestro organismo (Ej: calcio o 

fósforo ==> huesos y dientes)

-Regulan el funcionamiento del organismo

(Ej: Hierro ==> interviene en transporte de oxígeno)



1.2 Los nutrientes
Nutrientes orgánicos

Nutriente Función Ejemplo

Glúcidos o 

hidratos de 

carbono

Aporte inmediato de energía. Sencillos: glucosa

Complejos: almidón, fibra

Proteínas
(formadas por

aminoácidos)

Formación y crecimiento de 

células y tejidos

Aminoácidos: alanina, 

metionina, lisina…

Lípidos -Reserva energética y Grasas
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Lípidos -Reserva energética y 

aislamiento térmico.

-Formar membranas celulares

Grasas

Colesterol y fosfolípidos

Vitaminas Imprescindibles, en pequeñas 

cantidades, para el correcto
funcionamiento del cuerpo

Vitaminas: A, B, C, D…
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2. Los alimentos

En función de los nutrientes que contenga, los alimentos se clasifican en: 

energéticos, constructivos y reguladores

2.1 Alimentos energéticos

Ricos en glúcidos y grasas

Las proteínas también pueden aportar energía, pero 

en menor medida y sólo se utilizan en estado de 

desnutrición
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¿Cuánta energía aportan los nutrientes?

1 g glúcidos ==> 4 kcal
1g grasas ==> 9 kcal
1 g proteínas ==> 4 kcal

Cuando los nutrientes llegan a la célula sufren una serie de reacciones que los 

“rompen” en moléculas más sencillas y liberan  la energía que contienen.

2. Los alimentos

Gasto energético = suma de la energía que gastamos

¿En qué gastamos la energía?

Metabolismo basal = cantidad mínima de energía necesaria para realizar las 

funciones del organismo en reposo. (respiración, temperatura corporal, ritmo 

cardiaco…)

¿Tenemos todos el mismo No, varía con la edad, sexo, talla, peso… y 
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¿Tenemos todos el mismo 
metabolismo basal?

No, varía con la edad, sexo, talla, peso… y 

varía durante la lactancia o el embarazo

Actividad física
Las personas que llevan vida sedentaria gastan menos que los que hacen 

deporte.

Energía que se necesita para realizar la digestión y la absorción de nutrientes



2. Los alimentos

2.2 Alimentos constructivos

Ricos en proteínas

Función plástica o estructural: forman y 

reparan células, tejidos y órganos

Las proteínas nos aportan los aminoácidos esenciales, que son aquellos que 

no puede fabricar nuestro organismo
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no puede fabricar nuestro organismo

2.3 Alimentos reguladores

Ricos en vitaminas y sales minerales

Imprescindibles, en pequeñas 

cantidades, para el buen 

funcionamiento del organismo

3. La dieta y la rueda de los alimentos

3.1 La dieta

Conjunto de alimentos y agua que toma cada día una persona. Puede ser 

saludable o no.

¿Qué es?

¿Cómo sería una dieta equilibrada?

Aquella que nos aporta la cantidad que necesitamos de energía y de los 

diferentes nutrientes  ==> dieta saludable
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3.2 La rueda de los alimentos

Nos orienta sobre la frecuencia y cantidad con la que debemos consumir los 

diferentes alimentos, que clasifican seis grupos:

Grupo I y II = alimentos 

energéticos (ricos en hidratos 

de carbono y grasas)

Grupos  III y IV = alimentos plásticos
(ricos en proteínas)

Grupos V y VI = alimentos  reguladores 

(ricos en sales y vitaminas)



3. La dieta y la rueda de los alimentos

3.2 La rueda de los alimentos

Grupo I
Grupo II

Grupo III

El tamaño indica en que 

proporción debe estar en la 

dieta. Ej: Hay que consumir 

más alimentos energéticos 

del grupo I que del II

Dentro de un grupo, la 

posición del alimento 
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Grupo IV
Grupo V

Grupo VI

posición del alimento 
indica con que frecuencia. 

Ej: Grupos III: consumir con 

más frecuencia legumbres 

que frutos secos.

En el centro se incluye el 

agua y el ejercicio físico, 

para recordar su 

importancia.

4. Como hacer una dieta saludable o equilibrada

Variada

Que proporcione la energía
que necesitamos

La energía diaria debe proceder:

55 – 65% de glúcidos.

25 – 30% de grasas

10 -15% de proteínas
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10 -15% de proteínas

Las grasas preferiblemente de 

vegetales y de pescados azules.

Fibra vegetal

Agua (1l o 1,5 l 

al día)

Ejercicio físico diario



5. Tipos de dieta

5.1. Dieta mediterránea Típica de países mediterráneos

-Gran importancia de cereales y sus derivados (pan, pasta, arroz…)

- Legumbres, frutas y verduras

- Aceite de oliva 

- Pescado fresco

- Productos lácteos (queso y yogurt)

- Carnes blancas y huevos

- Bajo consumo de carnes rojas y embutidos
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- Bajo consumo de carnes rojas y embutidos

5.2. Dieta atlántica

-Gran consumo de pescados y mariscos.

-Cereales, pan, patatas y legumbres

-Aceite de oliva

-Frutas y hortalizas (principalmente berzas, repollo y grelos)

-Huevos y productos lácteos

- Consumo moderado de carne.

Son dietas equilibradas y similares 

que varían en las proporciones

5. Tipos de dieta

5.3. Otras dietas

Hay dietas qué se apartan de las recomendaciones de dieta equilibrada por 

diversas razones: salud, cultura, religión o decisión personal.

Dieta vegetariana

En la dieta vegetariana estricta 

únicamente se toman alimentos de 

Dieta blanda

Dietas con escasa cantidad de 

fibra. Se recomiendan cuando 
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únicamente se toman alimentos de 

origen vegetal.

Existen variantes que incluyen leche o 

huevos (ovolacteovegetariana)

fibra. Se recomiendan cuando 

hay problemas gastrointestinales 

o tras una operación

Dieta hipercalórica

Alto contenido en alimentos 

energéticos. Recomendada para 

personas que necesitan ganar peso.

Dieta hipocalórica

Menor cantidad de alimentos 

energéticos que los 

recomendados. Para personas 

que necesitan perder peso



6. Consecuencias de una mala alimentación

¿Cuándo decimos que se produce malnutrición?

Cuando se produce una ingesta:

- Insuficiente ==> desnutrición

- Excesiva ==> sobrenutrición

- falta de algún nutriente ==> enfermedades carenciales

Trastornos relacionados con la desnutrición
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Raquitismo ==> falta de calcio y fósforo

-Crecimiento deficiente y deformidad en los huesos.

-Alta incidencia en los países pobres debido a la falta de alimento

6. Consecuencias de una mala alimentación

Trastornos relacionados con la desnutrición

Anorexia nerviosa ==>  trastorno psicológico

-Percepción distorsionada de su cuerpo

-Miedo a ganar peso ==> dieta muy escasa y ejercicio excesivo

-En casos graves pueden llegar a dejar de comer pudiendo ocasionar la 

muerte.

Campaña 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qFbYW6bNViw
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Campaña 

publicitaria contra 

la anorexia con la 

modelo Isabelle

Caro (1982-2010) 

que con 25 años 

pesaba 32 kg.

https://www.youtube.com/w

atch?v=-Ik3qFoHlaA



6. Consecuencias de una mala alimentación

Trastornos relacionados con la desnutrición

Bulimia (a veces acompaña a la anorexia)

Se ingieren grandes cantidades de alimento y, a continuación, se provoca el 

vómito para no engordar.

Enfermedades provocadas por la sobrenutrición

Obesidad (ingerimos más de lo que 
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Obesidad (ingerimos más de lo que 

gastamos ==> exceso grasa corporal.

-Una personas se considera obesa si 

la cantidad de grasa sobrepasa:

-15% del peso en hombres

-25% del peso en mujeres

-Factor de riesgo para enfermos del 

corazón, diabéticos o hipertensis

6. Consecuencias de una mala alimentación

Enfermedades carenciales

Avitaminosis: falta o deficiencia de alguna vitamina.

-Escorbuto ==> falta de vitamina C

-Raquitismo ==> falta de vitamina D

-Beriberi ==> falta de vitamina B1

Busca información de los síntomas de estas fermedades carenciales y en 
que alimentos podemos encontrar dichas vitaminas
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que alimentos podemos encontrar dichas vitaminas

Hipervitaminosis: cuando se acumulan vitaminas que el organismo no 

puede eliminar.



UNIDAD 3: SALUD E HIGIENE ALIMENTARIA
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1. La contaminación de los alimentos

Los alimentos son perecederos y se alteran ya sea por descomposición 

natural o por la presencia de contaminantes:

1.1 Contaminación biológica

-Debida a bacterias, hongos, animales parásitos, algas y virus

-Los alimentos crudos o poco cocinados que estén contaminados, pueden 

causarnos diversas enfermedades

Salmonelosis (bacterias Salmonella)
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Salmonelosis (bacterias Salmonella)

-Contagio: agua contaminada o alimentos mal 

conservados elaborados con huevo

-Síntomas: dolor de cabeza, vómitos y diarreas ==> 

deshidratación

Toxoplasmosis (protozoo Toxoplasma gondii)

-Contagio: carne cruda o poco cocinada infectada por el parásito.

- Muy grave en mujeres embarazadas, pues afecta gravemente al feto. 



1. La contaminación de los alimentos

1.1 Contaminación biológica

Anisakis (nemátodo)

-Contagio: pescados crudos con larvas 

del gusano.

-Síntomas: Vómitos, diarreas, 

urticaria, hinchazón de párpados y 

labios, dolor abdominal…
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Triquinosis (nemátodo Triquinella)

-Contagio: Carne cruda (cerdo) contaminada con larvas

-Síntomas: dolor abdominal, vómitos, diarrea y fiebres.

1. La contaminación de los alimentos

1.2 Contaminación química

- Debido a restos de:

-Pesticidas en frutas y verduras

-Hormonas utilizadas en el engorde del ganado

-Detergentes o desinfectantes empleados durante el transporte,        

almacenamiento o elaboración del producto

- Producen intoxicaciones y algunos pueden tener efecto cancerígenos
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1.3 Contaminación física

- Restos de vidrio, pedazos de metal, plástico… 

procedentes de accidentes en la manipulación.



2. Higiene alimentaria en la cadena de producción de los alimentos

Higiene alimentaria: medidas encaminadas a garantizar que los alimentos se 

consuman en buen estado.

Cadena de producción alimentaria: etapas por las que pasa un alimento desde que se 

produce hasta que llega al consumidor

2.1 Higiene en la cadena alimentaria

Producción y envasado: Almacenamiento y transporte:
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Producción y envasado:

-Métodos de conservación adecuados

-Limpieza de utensilios y superficies

-Vestimenta adecuada y limpia de las 

personas que manipulan el alimento

Almacenamiento y transporte:
- Condiciones adecuadas de temperatura, 

humedad y aislamiento.

Comercialización:
-Personal que manipule el alimento con 

vestimenta adecuada.

-Lugar de ubicación del alimento limpio y 

protegidos de insectos…

-Etiquetado visible y adecuado

2. Higiene alimentaria en la cadena de producción de los alimentos

2.2 Higiene en el consumidor

Al comprar el alimento:
-Coger los alimentos refrigerados al final.

-Observar las fechas de consumo

-Comprobar el buen estado del producto.

-Tras hacer la compra no tardar en llegar a 

casa para no romper la cadena del frío.

Al almacenar el alimento:
Guardar refrigerados en la nevera (máx. 

4ºC) y los congelados en el congelador (por 

debajo de -18ºC)

-No congelar alimentos que se hayan 

descongelado.

- Almacenar por separado alimentos crudos 

y cocidos para evitar contaminación

Al preparar el alimento:
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Al preparar el alimento:
-Lavarnos las manos  y los utensilios antes de 

tocar los alimentos

-No toser ni estornudar encima de 

alimentos.

-No utilizar los mismos utensilios para 

alimentos crudos y cocinados.

-Pelar o lavar la fruta

-Comer bien cocinados carnes y pescados.

-Consumir los alimentos recién preparados y 

evitar consumirlos su han estado varias horas 

fuera del frigorífico



2. Higiene alimentaria en la cadena de producción de los alimentos

2.3 Información al consumidor: la etiqueta

TODOS los alimentos, por LEY, deben llevar un ETIQUETA que informe al consumidor de:

Marca comercial y nombre del producto

Identificación del fabricante

Lote: conjunto de unidades envasadas o producidas en condiciones idénticas

Volumen del producto o peso neto
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Volumen del producto o peso neto

Lista de ingredientes y aditivos alimentarios

Fecha de caducidad (en productos muy 

perecederos) o de consumo preferente (en 

alimentos semiperecederos)

Condiciones de conservación y utilización.

Información nutricional

3. La conservación de los alimentos

Conservar: impedir que los microorganismos alteren las características originales 

del alimento (aspecto, olor, sabor…) para prolongar el tiempo apto para el 

consumo

3.1 Métodos de conservación
¿Qué métodos para conservar se te 
ocurren?

Frío

Refrigeración: entre 0 y 4ºC

Congelación: temperaturas inferiores a -18ºC

Impiden el 

desarrollo de 

microorganismos 

que proliferan a 

20:08

Congelación: temperaturas inferiores a -18ºC que proliferan a 

temperatura 

ambienteCalor Destruir microorganismos

Esterilización o UHT ==> someter a los alimentos a Tª = 165ºC durante 2 ó 3 segundos.

Pasteurización ==> calentar hasta alcanzar 65 y 75ºC durante un tiempo corto y enfriar 

rápidamente

Deshidratación ==> Eliminar el agua de los alimentos mediante calor. Puede ser:

-Total: el alimento se reduce a polvo (leche, sopas instantáneas…)

-Parcial: se obtienen alimentos concentrados 



3. La conservación de los alimentos

3.1 Métodos de conservación

Conservantes

-Sal ==> salazones y salmueras

-Vinagre ==> encurtidos

-Humo de quemar madera ==> ahumandos

-Aditivos químicos 

Sustancias que añadidas al alimento impiden el crecimiento 

de los microorganismos. 

3.2 Aditivos alimentarios
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3.2 Aditivos alimentarios

Sustancias que se añaden al alimento para conservar su sabor, olor, color… 

modificar sus características o mejorar su conservación. Se identifican con un 

código que va de E-100 a E-500.

- Colorantes ==> dan al alimento un aspecto más atrayente. Ej: curcuma

-Conservantes ==> impiden crecimiento de microorganismos. Ej: ácido ascórbico

- Antioxidantes ==> evitan oxidación. Ej: ácido ascórbico

-Agentes de textura ==> para modificar la consistencia de los alimentos (espesantes). Ej: 

alginato.

- Potenciadores del sabor ==> realzan el sabor de alimento. Ej: glutamato


