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TEMA 2: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 
 

1. ¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN? 
 

Todos los seres humanos, como el resto de los seres vivos, necesitamos un aporte externo de 
materia  y energía. Pero comer también es un placer para los sentidos, es un acto social 
importante y marca señas  interesantes de identidad. 
 
 
Primero vamos a diferenciar entre alimentación y nutrición, que no son términos sinónimos, ya 
que se refieren a procesos distintos: 

 La alimentación es un conjunto de actividades mediante las cuales tomamos los 
alimentos y éstos se introducen  en el cuerpo. Es un acto consciente y voluntario.  

 La nutrición es el conjunto de transformaciones que experimentan  los alimentos 
dentro del cuerpo y cómo éste los utiliza. 

 
Por esto vamos también a diferenciar entre alimento y nutriente : 

 Los alimentos son compuestos que están formados por sustancias básicas que dan a 
los seres vivos materia y  energía imprescindibles para el buen funcionamiento del 
cuerpo. Se pueden clasificar atentiendo a distintos criterios:   naturaleza, origen, 
duración, etc. 

 Los nutrientes son sustancias básicas que realizan funciones específicas en nuestro 
cuerpo. Un alimento está formado por uno o varios nutrientes. Por ejemplo un 
alimento es la leche y sus nutrientes fundamentalmente: son vitaminas A y D, 
proteínas, azúcares, sales minerales y grasas. 

 
Nuestra salud depende, en gran medida, de la alimentación que sigamos, pues si esta no 
proporciona todos los nutrientes necesarios y en la cantidad adecuada, nuestro organismo 
dejará de funcionar correctamente y aparecerán alteraciones y enfermedades. 
 
 

ACTIVIDADES: 
1. En el  ser humano, el acto de tomar alimentos no solo cumple una función biológica 

imprescindible, también posee una gran importancia a nivel psicológico, social y 
cultural. Cita algún ejemplo en el que el acto de comer desempeñe un papel social. 
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2. Decide cual es la respuesta correcta: 
a) Alimentos y nutrientes son sinónimos. 
b) Los alimentos  contienen los nutrientes que necesitamos. 
c) Todo lo que comemos son nutrientes. 
 
 
 
 
3. ¿Qué significa la frase “somos lo que comemos”? ¿Estás de acuerdo con ella? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿CUÁLES SON NUESTRAS NECESIDADES? 

 
Los alimentos que tomamos permiten satisfacer tres tipos de necesidades: energéticas, 
estructurales y funcionales y reguladoras. 
 

 Necesidades energéticas. 
Para mantener la actividad de todas las células, tejidos y órganos, calentar el cuerpo y 

realizar cualquier actividad física, nuestro cuerpo necesita energía. 
Está energía la obtenemos de los nutrientes energéticos (hidratos de carbono y grasas 

fundamentalmente) que contienen los alimentos, gracias a una serie de reacciones químicas 
(metabólicas) que tienen lugar en las células y que, en conjunto reciben el nombre de 
respiración 
 
    Los nutrientes energéticos tienen diferentes valores calóricos: 
 

- 1 g de grasa proporciona 9kcal 

- 1 g de hidratos de carbono proporciona 3,75 kcal 
 
No solo cuando estamos en activo necesitamos energía, aún cuando estemos en reposo 

nuestro organismo necesita una cantidad de energía mínima para llevar a cabo los procesos 
vitales, llamada metabolismo basal. 

El metabolismo basal, que se expresa en kcal, no es el mismo para todos los individuos, 
pues depende de la masa corporal, la talla, la edad y el sexo. 

De forma aproximada: 
 

Hombres: 66,5 + 17,7 x masa (kg) + 5 x estatura (cm) – 6,7 x años de edad 
 

Mujeres:55 + 9,5 x masa (kg) + 4,8 x estatura (cm) – 4,7 x años de edad 
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A este valor basal hay que sumar el gasto energético correspondiente a la actividad física que 
se realice, la cual depende del estilo de vida de cada individuo, por lo que el gasto energético 
total puede variar de modo considerable: así en personas con una vida sedentaria es de cerca 
de 2500 kcal/día, mientras que en personas con una intensa actividad física puede llegar a las 
4500 kcl/día. 
 
 

GASTO ENERGÉTICO DE ACTIVIDADES  EN HOMBRES 
(EN MUJERES UN 10% MENOS) 
(kcal/kg de masa cororal /min) 

Aseo ( lavarse 
ducharse,  etc)   

 
0,050 

Bajar 
escaleras 

 
0,097 

Fútbol 
Baloncesto 

0,137 
0,140 

Correr 
(8-10 km/h 

 
0,151 

Dormir 0,018 Subir 
escaleras 

 
0,254 

Nadar 
Andar 

0,173 
0,151 

Montañismo 0,147 

Hacer la cama 0,057 Estar de pie 0,029 Esquiar 0,152   

Cocinar 0,045 sentado 0,029 Trab ligero 0,058   

Comer 0,030 bicicleta 0,120 Trab.activo 0,095   
 
 
 Necesidades estructurales 

 
Además de proporcionar nutrientes energéticos, los alimentos aportan otras sustancias 

imprescindibles para construir y reparar las estructuras biológicas (células, tejidos, etc); es 
decir, necesitamos nutrientes para emplearlos como materiales de construcción de nuestro 
cuerpo. 

Los nutrientes estructurales más importantes son las proteínas, pero también realizan 
esta función algunos lípidos o grasas que se utilizan para construir las membranas celulares y 
algunas sales minerales que forman el esqueleto. 
 Se calcula que, para reponer las pérdidas celulares, nuestro organismo necesita 
diariamente 0,8g de proteínas por kg de masa corporal, cantidad que se incrementa si el 
individuo está creciendo o desarrollando masa muscular. 
 
 Un gramo de proteínas produce, al metabolizarse, 4 kcal 
 

 Necesidades funcionales y reguladoras. 
 

El buen funcionamiento de nuestro organismo requiere, además, otro tipo de nutrientes, 
como las vitaminas y algunas sales minerales, responsables, en gran medida, de que las 
reacciones metabólicas transcurran adecuadamente, los órganos funcionen con normalidad, 
exista una buena coordinación de todo el organismo y, en definitiva, se lleven a cabo 
correctamente todos los procesos vitales. 

Aunque nuestro organismo necesita estos nutrientes en menores cantidades que el resto, 
resultan igualmente imprescindibles. 

 
 

ACTIVIDADES 
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3. Calcula el valor de tu metabolismo basal y el de tus padres. ¿Qué conclusiones puedes 
extraer de los resultados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El pan blanco contiene un 51% de glúcidos o hidratos de carbono, un 3% de grasas, un 

9% de proteínas, un 36% de agua y 1% de sales minerales. ¿Qué cantidad de energía 
total proporcionan 100 de este pan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿QUÉ SON PRINCIPIOS INMEDIATOS? 
 

Como ya hemos visto, los alimentos contienen los nutrientes energéticos, estructurales y 
funcionales que necesitamos, también denominados  principios inmediatos, que son, 
básicamente, las biomoléculas que constituyen nuestro organismo, es decir, los glúcidos, los 
lípidos, las proteínas, el agua y las  sales minerales. 
 

 Glúcidos 
También llamados hidratos de carbono, son sustancias fundamentalmente energéticas, 

que se encuentran en muchos alimentos de consumo diario. Se diferencian en dos grupos: 
 

✎  Glúcidos sencillos o azúcares. Tienen sabor dulce y son cristalinos y solubles en agua, 

como por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa… 
 

     ✎    Glúcidos complejos.  No son dulces y están constituidos por la unión de muchas 

moléculas de glúcidos sencillos, por lo que tienen que sufrir un proceso de rotura para ser 
empleados. El más importante de nuestra alimentación es el almidón, compuesto por la unión 
de muchas moléculas de glucosa. La celulosa que contiene fibra vegetal es un glúcido que 
pertenece también a este grupo, aunque no puede ser usado como nutrientes energético. 
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 Los glúcidos se encuentran en el pan, los cereales, las legumbres, las pastas y las 
patatas. 
 
 

 Lípidos. 
 
Se trata de un conjunto de sustancias muy diversas que se caracterizan por ser insolubles en 
agua y presentar un aspecto aceitoso. 
Dentro de los lípidos se encuentran las grasas, que son moléculas altamente energéticas que, 
en función de su composición química, se clasifican en: 

- Grasas saturadas, que suelen ser de origen animal. 

- Grasas insaturadas , casi siempre de origen vegetal y frecuentemente líquidas por lo 
que se llaman aceites 

 

ACTIVIDADES: 
5. Los pasteles, las patatas y el pan son alimentos ricos en glúcidos. ¿Sabrías decir qué 

tipo de glúcidos, simples o complejos, predominan en cada uno de ellos? Justifica la 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Envuelve unas almendras o unos cacahuetes sin cáscara en un trozo de papel y aprieta 

con fuerza. 
a) ¿Qué observas en el papel al desenvolverlo? ¿A qué crees que es debido? 
b) ¿Qué puedes deducir de los alimentos utilizados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proteínas. 

 
Estos nutrientes son las moléculas estructurales más importantes. Cerca de la mitad del 

peso celular en seco de nuestro organismo corresponde a las proteínas, que están formadas 
por la unión de otras moléculas más simples, llamadas aminoácidos, de los que existen 20 
distintos. 
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Para fabricar las proteínas con las que construir y reparar las estructuras de nuestro 
cuerpo, el organismo utiliza los aminoácidos para que obtiene de los alimentos proteicos. Las 
proteínas que ingerimos se rompen liberando sus aminoácidos constituyentes, los cuales se 
vuelven a unir, en un orden distinto, para formar las proteínas humanas de nuestras células y 
tejidos. 

De los 20 aminoácidos existentes, 12 pueden fabricarse a partir de otros aminoácidos, por 
lo que aunque la alimentación sea deficitaria en uno de ellos, este no va a faltar. Sin embargo 
los 8 aminoácidos restantes, denominados aminoácidos esenciales, no pueden ser formados 
por nuestro organismo y han de incorporarse en cantidad suficiente a través de los alimentos. 
Por ello es importante tomar alimentos que incluyan todos los aminoácidos, como es el caso 
de las proteínas animales. Las proteínas vegetales suelen ser deficitarias en algún aminoácido, 
pero al tomar legumbres y cereales (lentejas con arroz) se completan. 

   
 Vitaminas. 
Son sustancias de composición química muy variada, imprescindibles para el buen 

funcionamiento de nuestro organismo y que se necesitan en cantidades muy pequeñas. Su 
ausencia causa diversos trastornos y enfermedades. 

Las vitaminas se destruyen fácilmente con el calor por lo que se encuentran en alimentos 
crudos o poco cocinados. La luz e incluso el oxígeno del aire pueden también destruirlas, de ahí 
que sea importante consumir alimentos frescos que lleven poco tiempo almacenados. 

 
Las vitaminas se clasifican en: 
 

     ✎ Vitaminas liposolubles. Son solubles en lípidos, pero insolubles en agua. Se acumulan en 

el hígado, órgano que actúa como almacén de estas vitaminas. Las más conocidas son la A 
y la D. 

     ✎ Vitaminas hidrosolubles. Son solubles en agua, pero insolubles en lípidos. No se 

acumulan. Las más importantes son la B1, la B2, la B12 y la C.  
 
 

VITAMINAS DOSIS DIARIA 
RECOMENDADA 

FUNCIÓN ALIMENTOS EN LOS QUE ES 
MAS ABUNDANTE 

A (retinol)  
750 μg 

Antioxidante 
Participa en el proceso 
visual 
Conserva la piel en buen 
estado 

Leche y derivados lácteos, 
Zanahorias, yema de huevo 
e hígado 

D (calciferol)  
2,5 μg 

 
Calcificación de los 
huesos 

Leche y derivados lácteos 
Aceite de hígado de 
pescado 
 

B1 (tiamina) 0,4mg/1000 
kcal 
de alimento 

Obtención de energía a 
partir  de nutrientes 

Cereales y verduras, 
levadura de cerveza, 
germen de trigo. 
 

B2 riboflabina) 0,6mg/1000 
kcal 
de alimento 

Obtención de energía a 
partir  de nutrientes 

Leche. Se halla en 
numerosos alimentos. Es 
sintetizada por bacterias 
intestinales 
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B3 (niacina) 
 

6,6mg/1000 
kcal 
de alimento 

Obtención de energía a 
partir  de nutrientes 

Leche y huevos 

B12 
cianocobalamina 

 
1,2 μg 

 
Formación de glóbulos 
rojos 

Huevos y carne. Es 
sintetizada por bacterias 
intestinales 
 

C 
(ácido ascórbico 

 
60 mg 

Antioxidante. 
Conservación de las 
mucosas en buen estado 

 
Frutos cítricos, fresas y 
verduras 

 
 

 Sales minerales 
Se trata de sustancias inorgánicas que desempeñan diversas funciones en el organismo: 

unas son estructurales, pues constituyen una parte importante de los huesos y de los dientes y 
otras permiten el correcto funcionamiento de los órganos (sistema nervioso, músculos, …) e 
intervienen en la regulación de las reacciones metabólicas celulares. Las sales minerales están 
presentes en todos los alimentos y algunas de ellas disueltas en el agua que bebemos. 
 

 Agua 
Es la molécula más abundante en nuestro organismo (supone aproximadamente, el 63% 

de la masa corporal). Actúa como disolvente de la mayoría de los principios inmediatos, lo que 
resulta imprescindible para llevar a cabo todas las reacciones metabólicas propias de la 
actividad vital. El agua desempeña además otras funciones como, por ejemplo, servir de 
sistema de transporte de sustancias entre las distintas partes del cuerpo, regular la 
temperatura corporal, etc. 

Existe un equilibrio entre la cantidad de agua que eliminamos diariamente por la orina, la 
respiración, el sudor, las heces fecales y la que incorporamos por la bebida y los alimentos 
 

ACTIVIDADES 
 

7. ¿Por qué se recomienda consumir el zumo de naranja recién exprimido? 
 
 
 
 
 
 
8. Un alimento contiene vitamina A y otro, vitamina. Si ingerimos ambos alimentos en 

grandes cantidades durante una semana y luego no tomamos durante tres días 
ninguno de ellos ni otros que aporten estas vitaminas, ¿qué crees que pasará? 
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5. LAS DIETAS. 

 
La cantidad y el tipo de alimentos que una persona consume diariamente se denomina 

dieta alimentaria. 
Para que la dieta sea saludable es preciso que esté equilibrada, es decir, que se suministre 

los nutrientes energéticos, estructurales y funcionales necesarios y en proporción adecuada, lo 
cual varía en función de la edad, el sexo, y los estados fisiológicos. Existen una serie de 
recomendaciones generales para seguir una dieta equilibrada: 

♨  Diversificar los alimentos que se ingieren. Es aconsejable tomar entre un 10% y un 15% 

de alimentos proteicos, un 55-60% de glúcidos y un 30% de grasas.Según muestra la 
pirámide alimentaria 
 

 
 
 

♨ Realizar varias comidas al día, no muy abundantes. De esta forma se facilita la digestión y la 

absorción de nutrientes. El desayuno ha de ser abundante para aportar los nutrientes 
necesarios para la jornada. 

♨ Tomar alimentos vegetales frescos que cubran los requerimientos necesarios de vitaminas. 

♨ Consumir alimentos ricos en fibra. 

♨ Evitar alimentos precocinados y excesivamente refinados ya que en su elaboración han 

perdido muchos nutrientes. 
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5.1 La dieta mediterránea. 
Con este nombre se designa la alimentación tradicional de los países del sur de Europa y 

actualmente se considera una de las más equilibradas y saludables. Los alimentos básicos son: 
 Aceite de oliva 
 Cereales 
 Legumbres 
 Pescados 
 Verduras y frutas. 
 

 

ACTIVIDADES 
9. ¿Conoces alguna particularidad alimentaria cultural? 

 
 
 
 
 

10. ¿Hay personas que, por razones éticas, religiosas o culturales siguen dietas que no 
incorporan ningún alimento de origen animal. ¿Crees que tendrán carencias 
nutricionales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Seguramente habrás oído muchas veces la expresión “comida basura” ¿sabes a que 
tipo de comida se denomina así y por qué? ¿Comes con frecuencia este tipo de 
alimentos? 

 
 
 
 
 
 
 

6. LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ALIMENTOS: LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS. 
 

Las técnicas genéticas en los alimentos, básicamente consiste en introducir genes de un 
microorganismo en otra especie, por lo general vegetal que servirá luego de alimento  o en 
modificar los genes propios de esa especie. 

 
Los alimentos así obtenidos se llaman transgénicos 
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ACTIVIDADES 
 

12. Busca el significado de “genes” 
 

 
 
 
 

13. Actualmente hay defensores y retractores de este tipo de alimentos. Busca  información a 
favor y en contra. 

 
 
 
 
 
 
14. ¿Qué relación puede tener estos alimentos y las alergias? 

 
 
 

 
 
       15. ¿Sabes si están etiquetados los alimentos con toda la información necesaria para el     

consumidor. Comenta esta necesidad. 
 


