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1. ¿QUÉ ES LA DIETA EQUILIBRADA? 
La dieta equilibrada es aquella que: 

- Aporta energía suficiente: para las necesidades funcionales del organismo: 

principalmente alimentos como cereales, patatas, legumbres, frutos secos, aceite de 

oliva. También el azúcar, la miel y el chocolate. Aunque estos últimos conviene limitar 

su ingesta porque.  

- Que contengan elementos formadores: que contribuyen al recambio y crecimiento de 

las distintas estructuras del cuerpo (hueso, tejido muscular…) como la carne y el 

pescado. 

- Que proporcione sustancias reguladoras: que controlan las distintas fases del 

funcionamiento del organismo (metabolismo). Dentro de estos alimentos se 

encuentran las verduras, frutas frescas, huevos, legumbres, leche y derivados. 

En definitiva, una alimentación equilibrada 

es aquella que nos ayuda a mantener un 

estado óptimo de salud y aporta los 

elementos necesarios para el correcto 

funcionamiento de los diferentes sistemas 

del organismo. Aunque se pueda conseguir 

la cantidad de energía necesaria para un día 

consumiendo alimentos ricos en energía, no 

podemos olvidar la necesidad de otro tipo de elementos como las vitaminas o los 

minerales, que no suelen estar presentes y son necesarios para un correcto 

funcionamiento del cuerpo y sus sistemas. (Ejemplo: 1 gramo de azúcar proporciona la 

misma energía que 20 gramos de lechuga, pero el azúcar no contiene vitaminas ni fibra, y 

la lechuga sí). 

2. LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS. 

Una buena manera de controlar si nuestra alimentación es equilibrada es mediante la 

pirámide de los alimentos. 

Es una manera gráfica de organizar los alimentos, la cantidad que ingerimos y los hábitos de 

vida necesarios para mantener un buen estado de salud. Los niveles más bajos de la pirámide 

son los fundamentales para mantener un buen estado de salud. 

De forma general, dentro de la pirámide, se diferencian tres niveles. 

a. BASE DE LA PIRÁMIDE: Primer nivel: En este nivel se incluyen algunas consideraciones 

que sustentan, favorecen y/o complementan una alimentación saludable: 

- Actividad física: 60 minutos diarios o 10.000 pasos 

- Equilibrio emocional: dedica tiempo a la preparación de la comida y a la selección de 

los ingredientes. Sé consciente del proceso de la alimentación y no solo de una parte. 

- Equilibrio energético: es la relación entre la energía gastada por el organismo en sus 

diferentes funciones y actividades, y la energía ingerida con los alimentos.  
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- Útiles y técnicas culinarias saludables. El cocinado al vapor, los alimentos crudos 

(siempre que sea segura su ingesta) o las comidas que requieren menos elaboración 

suelen tener mayor valor nutricional 

- Beber agua: 2,5 litros/día, que habría que aumentar de manera adecuada en caso de 

actividad física, aumento de la temperatura o humedad ambiental, fiebre o pérdida de 

líquidos.  

 

 
b. SEGUNDO NIVEL: Incluyen alimentos y grupos de alimentos que se recomienda 

consumir a diario 

- La base de la alimentación adecuada la forman los cereales y productos derivados 

(pan), pasta, también las patatas y legumbres. La cantidad de este grupo de alimentos 

dependerá del grado de actividad física. 

- Frutas en general, y las de temporada en particular. 3 o más piezas de fruta variada al 

Día, mejor de temporada y bien lavadas. 
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- Verduras y hortalizas de temporada son una fuente de nutrientes y no nutrientes de 

gran importancia para favorecer un mejor estado de salud. Al menos 2 raciones de 

verduras y hortalizas cada día.  

- El aceite de oliva, tanto en crudo como en la preparación de alimentos. 

- Las carnes magras, aves, pescados, huevos y alternativas de origen vegetal, como 

legumbres, frutos secos y semillas, son elementos de la dieta mediterránea tradicional 

y forman parte de la cultura y recetarios de cocina. 

- Las carnes blancas (pavo, lomo de cerdo, algunos pescado como la lubina o la 

dorada, el conejo…) son una buena opción como fuente de proteínas y otros 

nutrientes de interés, cocinadas con poca grasa y acompañado mejor por verduras o 

ensalada. 

- Los pescados y mariscos son una buena fuente de proteínas, minerales y vitaminas, 

con un perfil graso rico en ácidos grasos poliinsaturados (colesterol del bueno). 2-3 

veces por semana. 

- Las legumbres en todas sus variedades son una fuente importante de energía y 

nutrientes, referentes de la cocina tradicional y mediterránea. Se recomienda el 

consumo de 2-3 o más raciones a la semana. 

- Los frutos secos y las semillas son de interés en el marco de la dieta mediterránea. En 

formato natural, o poco manipuladas sin sal o azúcares añadidos.  

- Los huevos son una excelente fuente de nutrientes. Una persona sana puede consumir 

4-5 por semana, mejor cocidos que fritos. 

- Se recomienda el consumo de lácteos 2-4 raciones al día, mejor con poca grasa y sin 

azúcares añadidos. 

 

c. TERCER NIVEL 

En la parte superior de la pirámide se ubican alimentos y bebidas para los que se 

recomienda un consumo opcional, más ocasional y moderado. Es decir, que no son 

necesarios para mantener una alimentación saludable. 

- Carnes rojas y procesadas (embutidos), siempre con el acompañamiento de una 

guarnición de hortalizas frescas. 

- Las grasas untables (mantequilla) 

- Moderar el consumo de azúcar y de productos azucarados (no más del 10% de la 

ingesta energética diaria a partir de azúcares añadidos) 

- Moderar la ingesta de sal y de productos salados (no más de 6 gr/día) 

- Se recomienda un consumo opcional, ocasional y moderado de bollería industrial, 

pastelería, chucherías, bebidas azucaradas, helados y confitería. 

- El consumo de alcohol no es bueno ni saludable en ninguna proporción. 

 

3. ¿CÓMO CALCULAMOS LA CANTIDAD DE COMIDA? 

La cantidad de comida que debemos tomar de cada alimento se determina por medio de 

las raciones. 

Por ejemplo, se recomiendan 5 raciones de frutas y verduras al día. Pero ¿cómo podemos 

calcularlo? 

Para ello vamos a utilizar el tamaño de nuestra mano.  
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4. ¿DE DÓNDE HEMOS SACADO ESTA INFORMACIÓN? 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/recomendaciones.htm 

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-

2015 

J. Aranceta, V. Arija, E. Maíz. Guías alimentarias para la población española (SENC, diciembre 

2016); la nueva pirámide de la alimentación saludable. Grupo Colaborativo de la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Revista Nutrición Hospitalaria, Vol. 33, suplemento 

8, 2016. 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/recomendaciones.htm
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
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5. ACTIVIDADES 

Ahora te toca a ti. Vas a analizar si tu dieta es una dieta equilibrada o no lo es. 

Para ello, vas a anotar las 5 comidas que haces en un día en un cuadro como el siguiente. 

Recuerda medir las porciones según lo que hemos aprendido en clase. 

1. Rellena el siguiente cuadro con los alimentos que has ingerido en cada una de las 

comidas. Si en alguna no has comido nada, déjalo en blanco. 

  DESAYUNO ALMUERZO COMIDA MERIENDA CENA 

  ALIMENTO PORCIONES ALIMENTO PORCIONES ALIMENTO PORCIONES ALIMENTO PORCIONES ALIMENTO PORCIONES 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

 

2. Contabiliza el número de porciones que has consumido de cada tipo de alimentos en el 

siguiente cuadro. 

ALIMENTO DESAYUNO ALMUERZO COMIDA MERIENDA CENA 

PAN           

CEREALES           

PASTA           

LEGUMBRES           

FRUTOS SECOS           

PATATAS           

FRUTAS           

VERDURAS           

ACEITE DE OLIVA           

LACTEOS           

CARNES BLANCAS           

HUEVOS           

CARNES ROJAS           

EMBUTIDOS           

DULCES           

BOLLOS           

REFRESCOS           

MANTEQUILLA           

AGUA           

 

3. En base a las porciones indicadas en cada caso. ¿Has cumplido una dieta equilibrada? 

Justifica tu respuesta indicando las porciones que has tomado, las que son 

recomendables y como podrías mejorar tu dieta si no es correcta.  


