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ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA TODA LA FAMILIA
Ejercicio y una buena alimentación para un futuro más saludable

DECÁLOGO PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN

1. Establece un horario regular para las comidas.

2. Evita el comer entre horas.

3. Las raciones han de ser adecuadas a la edad.

4. Elabora menús variados y complementarios.

5. Participa en la preparación de los platos y así aumentará tu interés por los alimentos.

6. Anímate a probar nuevos sabores para aumentar la variedad de la alimentación.

7. Realiza las comidas en familia, siempre que puedas.

8. Acostúmbrate a no comer delante de la televisión.

9. Si comes fuera de casa, elige también un menú equilibrado.

10. Realiza actividad física diaria.

LAS PRINCIPALES COMIDAS DEL DÍA

DESAYUNO: Compuesto
de lácteos sin gluten (leche
o alguno de sus
derivados), cereales sin
gluten (pan, cereales de
desayuno poco
azucarados) y fruta (entera
o en zumo)

COMIDA:
Debe incluir alimentos
ricos en hidratos de
carbono (pasta sin gluten,
arroz, legumbres o
patatas) y fuentes de
proteínas (carne, pescado
o huevos). Una ración de
verduras y la fruta como
postre habitual.

MERIENDAS:
Deben ser ligeras y
nos pueden ayudar a
completar tu
alimentación,
incluyendo fruta o
lácteos.

CENA:
La cena debe planificarse en
función de los alimentos de la
comida, reduciendo las
raciones o modificando las
cocciones para que resulte
más ligera.
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LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTS
La pirámide nos ayuda a conocer la proporción y frecuencia de los alimentos en la dieta. Debes conocer los 3 conceptos

básicos de una alimentación equilibrada

VARIEDAD:
Todos los alimentos son importantes.
Cada uno nos aporta nutrientes
necesarios para la salud. Cuantos más
alimentos distintos tomen, más
completa y saludable será su dieta.

PROPORCIONALIDAD:
Se debe consumir mayor cantidad
de alimentos que se encuentran en
la base de la pirámide y menor de
los que se encuentran en la parte
superior.

MODERACIÓN:
La cantidad de alimentos de cada
grupo dependerá de cada persona y
sus necesidades energéticas diarias,
que están muy relacionadas con la
actividad física que realice.

LA ACTIVIDAD FISICA

• Opta por un ocio activo en tu tiempo libre: juegos al aire libre, excursiones al campo, paseos, etc.

Fuente: Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares

DULCES Y GRASAS
SINg

Los menos posibles
< 4 veces al día

CARNE, PESCADO, HUEVOS,
FRESCOS, LEGUMBRES

2 raciones

LÁCTEOS
SINg

2-4 raciones
FRUTA

FRESCA
3 raciones

VERDURA
FRESCA

2 raciones

ACEITE DE
OLIVA

3-6 raciones

CEREALES
SINg
4-6

raciones
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QUÉ ES UNA RACIÓN
La ración estándar “1” es la del adulto y se sugiere la siguiente relación de proporcionalidad:

Niños de 3 a 6 años 0,6
Niños de 7 a 9 años 0,8
Niños de 10 a 13 y adultos 1
Adolescentes de 14 a 18 años 1,3

3-6 AÑOS 7-9 AÑOS 10-13 AÑOS
Adultos

Adolescentes

CEREALES 4 – 6 raciones
Pan 2 rebanadas barra 3 rebanadas barra 4 rebanadas barra 5 rebanadas barra
Cereales 1-3 cs 2-3 cs 3-4 cs 4-5 cs
Pasta o Arroz 3-4 cs cocido 4-5 cs cocido 5-7 cs cocido 8-10 cs cocido
Patatas 1 pequeña 1 mediana 1 grande 1 grande
VERDURA 2 raciones

90-120 g 120-150 g 150-200 g 190-250 g
FRUTA 3 raciones

_ pieza 1 pieza pequeña 1 pieza 1 pieza grande
ACEITE DE OLIVA 3-6 raciones

1 cp 1 cs 1cs 1cs
LÁCTEOS 2 raciones 2-3 raciones 2-3 raciones 2-4 raciones
Leche 1 vaso 1 vaso 1 vaso 1 vaso
Yogur 1 unidad 2 unidades 2 unidades 2 unidades
Queso fresco _ porción 1 porción 1 porción 1 porción
Queso semi o curado _ rodaja 1 rodaja 1 rodaja 1 rodaja
PROTEIC0S 2 raciones
Carne 60-75 g 80-100 g 100-125g 130-160 g
Pescado 75-90 g 100-120 g 125-150 g 160-190 g
Huevos 1 unidad 1-2 unidades 2 unidades 2 unidades

2 raciones/ semana
Legumbres 3-4 cs cocido 4-5 cs cocido 5-7 cs cocido 8-10 cs cocido

cs: cuchara sopera; cp: cuchara de postre

EJEMPLOS DE MENÚS
Día 1 Día 2 Día 3

Desayuno 1 vaso de leche con cacao
1 rebanada de pan SINg con
aceite de oliva

1 yogur con cereales SINg y
plátano

1 zumo de naranja
1 rebanada de pan SINg con
queso fresco

Merienda 1 manzana cortada con pasas 1 bocadillo SINg de queso 1 batido de leche y cacao

Comida Arroz caldoso
Bistec rebozado – SINg- con
ensalada (canónigos, tomate y
aceitunas)
Pan SINg
Clementinas

Ensalada (lechuga y tomate)
Guiso de lentejas

Naranja

Macarrones – SINg- con salsa
de tomate
Emperador a la plancha con
ensalada (hoja de roble y
zanahoria)
Manzana

Merienda 1 yogur

con cereales SINg

1 vaso de leche
con 4 galletas SINg

1 yogur
con nueces

Cena Lomo de merluza al horno con
hojas de patata, cebolla, tomate
y parmesano
Pera

Pollo salteado con arroz y
verduras

Uva

Sopa de fideos SINg
Tortilla de calabacín y patatas
con tomate aliñado
Kiwi


