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MÓDULO 1: ALIMENTACIÓN SALUDABLE

INTRODUCCIÓN

Especial atención a la etapa escolar, periodo de  constante crecimiento y desarrollo. 

 Las madres y padres debemos brindar a nuestros hijos e hijas una mejor alimentación e incentivarlos a tener 
prácticas de vida saludable, previniendo problemas y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes,

hipertensión, problemas de corazón, entre otras.

ENSANUT- 2012, el 29.9% 
de escolares y el
26.2% de adolescentes 
presentan sobrepeso y 
obesidad.



Educar a sus hijas e hijos en 
alimentación, influenciándolo 

positivamente a que tomen buenas
decisiones a lo largo de su vida

Crecen 
anualmente 6 a 

7 cm

Crecen 
anualmente 6 a 

7 cm







GRUPO 1: Verduras, hortalizas y frutasGRUPO 1: Verduras, hortalizas y frutas

Fuente principal de vitaminas y minerales, regular las funciones vitales de los
sistemas nervioso e inmunológico, y para los procesos de digestión y reparación 

del organismo.
Los vegetales de color verde intenso y amarillo al igual que las frutas, también 
contienen beta carotenos se transforman en vitamina A, y que al ser ingeridos 

ayudan piel sana. 

Fuente principal de vitaminas y minerales, regular las funciones vitales de los
sistemas nervioso e inmunológico, y para los procesos de digestión y reparación 

del organismo.
Los vegetales de color verde intenso y amarillo al igual que las frutas, también 
contienen beta carotenos se transforman en vitamina A, y que al ser ingeridos 

ayudan piel sana. 

2 porciones
diarias



FrutasFrutas

Tienen vitaminas, minerales y fibra

Las frutas como la guayaba, naranja, 
piña, limón, mandarina, manzana, 

contienen vitamina C, fortalece sistema 
inmunológico. 

El mango, papaya, tomate de árbol, 
guineo, taxo, durazno y uvillas aportan 

con vitamina A, es importante para 
tener la vista sana, ayuda al 

crecimiento y desarrollo. 

Las frutas de colores amarillo, 
anaranjado, rojo y verde oscuro nos 

indican que tienen propiedades 
beneficiosas para el organismo y 
protegen contra enfermedades

Tienen vitaminas, minerales y fibra

Las frutas como la guayaba, naranja, 
piña, limón, mandarina, manzana, 

contienen vitamina C, fortalece sistema 
inmunológico. 

El mango, papaya, tomate de árbol, 
guineo, taxo, durazno y uvillas aportan 

con vitamina A, es importante para 
tener la vista sana, ayuda al 

crecimiento y desarrollo. 

Las frutas de colores amarillo, 
anaranjado, rojo y verde oscuro nos 

indican que tienen propiedades 
beneficiosas para el organismo y 
protegen contra enfermedades

Aproveche los alimentos frescos y de 
temporada



Grupo 2: Cereales, tubérculos y plátanosGrupo 2: Cereales, tubérculos y plátanos



LácteosLácteos

minerales como el calcio, 
fósforo y magnesio

minerales como el calcio, 
fósforo y magnesio

HuevosHuevos
Aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede elaborar.

Grupo 3: Alimentos de origen animal y 
leguminosas

Grupo 3: Alimentos de origen animal y 
leguminosas



CarneCarne
Reparan tejidos. proteínas que ayudan a 
desarrollar los músculos; el hierro para la 
formación de glóbulos rojos de la sangre y del 
músculo, que además previenen 
enfermedades como la anemia; ayudan a un 
mejor rendimiento académico.

Reparan tejidos. proteínas que ayudan a 
desarrollar los músculos; el hierro para la 
formación de glóbulos rojos de la sangre y del 
músculo, que además previenen 
enfermedades como la anemia; ayudan a un 
mejor rendimiento académico.

AvesAves

Proteína, niacina, 
vitaminas B6 y B12, 
hierro, zinc y fósforo.

Elimine la piel de las 
aves antes de su 

preparación y consumo



Leguminosas y oleaginosasLeguminosas y oleaginosas

Leguminosas como fréjol, lenteja,(aportan hierro) arveja, 
chochos, habas, soya y garbanzo (son una buena fuente de 
proteína, grasa buena, calcio y fibra).

Las oleaginosas como maní, nueces, semillas de sambo y 
zapallo, tocte además de proteínas contienen grasas 
esenciales.

Combinar proteínas de origen vegetal con cereales mejorar su 
calidad. 

Leguminosas como fréjol, lenteja,(aportan hierro) arveja, 
chochos, habas, soya y garbanzo (son una buena fuente de 
proteína, grasa buena, calcio y fibra).

Las oleaginosas como maní, nueces, semillas de sambo y 
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Combinar proteínas de origen vegetal con cereales mejorar su 
calidad. 

Agua Agua 

Transporte y absorción de 
vitaminas

y minerales; evita el estreñimiento 
y mantiene

hidratada la piel.
 Elemento fundamental para la vida

Interviene en todas las funciones 
que realiza el organismo,

Imprescindible para el adecuado 
funcionamiento y equilibrio del 

cuerpo.



Grasas y aceitesGrasas y aceites

AzucaresAzucares

Alimentos que se debe utilizar en pequeñas cantidades

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

SalSal

Consume debe contener yodo, flúor 
y debe usarse con moderación

CON grosellas, mango verde, limón 
ya que ocasiona daño a sus dientes 
y predisponer a la presión alta



ETIQUETADO NUTRICIONAL ETIQUETADO NUTRICIONAL 

3. Nutrientes:  Es toda sustancia química consumida normalmente 
como componente de un alimento.

4. Ingredientes

5. Porcentaje de Valor Diario (%VD):  Es una guía general para 
conocer el porcentaje de los nutrientes que contiene en una porción 
de  alimentos y su contribución al requerimiento nutricional diario

6. Sistema Gráfico / Semáforo Nutricional:  Se puede observar el 
contenido de manera gráfica de sal, azúcar y grasa.
Se recomienda seleccionar alimentos procesados  con etiqueta de 
color verde y amarillo. La  opción ideal es elegir alimentos naturales 
como frutas, verduras; o aquellos alimentos que no tienen semáforo 
a los cuales no se ha añadido sal, grasa o azúcar.

7. Advertencias y otros mensajes: Informan sobre el contenido de 
transgénicos y edulcorantes, estos últimos han sido catalogados 
como no saludables por la Organización Mundial de la Salud.
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