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MATERIA: CIENCIAS I  
TEMA: Importancia de la dieta completa 
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1. OBJETIVO 
 

 Explicar el proceso general de transformación de los alimentos en 

términos del sistema digestivo.  

   

2. CONTENIDO 
 

DIETA: Se define como el conjunto de comidas y bebidas que componen la 

alimentación habitual de una persona, además debe cubrir las necesidades del 

cuerpo, dependiendo de la edad, sexo, y el tipo de actividad de cada individuo. 

 

Una dieta correcta te aportará los nutrientes que tu cuerpo necesita para crecer 

y desarrollarte como un adulto sano. 

 

COMO PLANEAR UNA DIETA CORRECTA 

 

Grupo 1. Verduras y frutas. Nos proporcionan principalmente agua, fibra, 

carbohidratos, vitaminas y minerales, los cuales ayudan a que nuestro cuerpo se 

mantenga bien y funcione correctamente. 

 

Grupo 2. Cereales y tubérculos. Constituyen una fuente saludable de energía 

(carbohidratos). Por ejemplo, maíz, avena y papas. 

 

Grupo 3. Alimentos de origen animal. Nos aportan principalmente proteínas, 

grasas, vitaminas, minerales y fibra. Por ejemplo, huevos, leche, queso, pollo y 

pescados. 

 

Grupo 4. Leguminosas. Tienen un lato contenido de fibra y aminoácidos. Son 

plantas en las que las semillas están dentro de una vaina, frijoles, habas, 

lentejas, etc. 

 

Una manera gráfica de representar estos tres grupos es el "plato del buen comer", 

que nos orienta sobre cómo elegirlos y combinarlos para consumir una dieta 

correcta:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la dieta completa 

a) Completa: es decir que contenga de todos los 

nutrimentos. 

 

b) Equilibrada: los nutrimentos deben guardar las 

proporciones adecuadas entre sí. 

 

c) Inocua: significa que su consumo habitual no 

implique un riesgo para tu salud. 

 

d) Suficiente: debe cumplir las necesidades de 

todos los nutrimentos de acuerdo con la edad, 

complexión y salud. 

 

e) Variada: que incluya diferentes alimentos de 

cada grupo en las diferentes comidas. 

 

f) Adecuada: significa que puedes elegir los que 

más te gusten, de acuerdo a tus recursos 

económicos. 

 


