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OBJETIVO

desarrollo de clase

Esta semana trataré de sustituir alimentos chatarra por alimentos saludables.

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludar a los asistentes.
Preguntarles si tuvieron oportunidad de hacer alguna actividad para desarrollar su cuerpo, su 
mente y su espíritu.
Hacer las preguntas.
Entrar en la dinámica de una manera divertida.
Explicarles el contenido del tema.
Exponer el caso y el modelo.
Hacer el cuaderno de trabajo.
Leer la cápsula motivacional e invitar a la Acción-Proyección-Vida.

Aprender los aspectos básicos de nutrición y las consecuencias de no alimentarse sanamente.

2.2 NUTRICIÓN
Me cuido 2.2



DINÁMICA

Hojas blancas

Lápices

Instrucción por escrito para cada equipo

MATERIAL

Se forman seis grupos con los alumnos 
y a cada uno de ellos se les entregará la 
siguiente instrucción:

Equipo 1. Van a recibir en su casa a amigos 
a ver el futbol y pidieron que la botana no 
sea comida chatarra y que sea nutritiva, ¿qué 
les van a ofrecer?

Equipo 2. Van a recibir a comer en su casa a 
un grupo de amigos vegetarianos, ¿qué les 
van a ofrecer?

Equipo 3. El día de mañana tendrán que 
salir muy temprano de casa y deberán llevar 
algo para desayunar en el camino, debe ser 
sano y rápido de preparar, ¿qué van a llevar?

Equipo 4. Van a hacer una fiesta de fin 
de cursos y tienen que ofrecer comida 
saludable para el evento, ¿qué podrían hacer 
para compartir?

Equipo 5. Van a ir a visitar a un enfermo 
que está en cama, ¿qué podrían llevarle de 
comer?

Equipo 6. Van a hacer una visita a un jardín 
de niños y les tienen que llevar un refrigerio, 
¿qué les pueden ofrecer?

Se darán 10 minutos a los equipos para que 
desarrollen su tarea y cuando terminen se 
les pedirá leer lo que han planeado para sus 
invitados.

Objetivo de la dinámica:

Ser creativos en cambiar hábitos de alimentación, 
ya que existen muchas opciones nutritivas 
y sabrosas. Hacer un esfuerzo por descubrir 
que la comida sana puede ser muy atractiva, 
a diferencia de la comida chatarra que tiene 
poco valor nutricional y puede perjudicar la 
salud y condición física. Reflexionar lo que la 
mercadotecnia logra con el único propósito 
de enriquecer el bolsillo de algún empresario, 
sin importar mucho los efectos en los 
consumidores (refrescos, pastelillos, botanas, 
etc.).
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Me cuido 2.2

2.2 NUTRICIÓN

CONTENIDO
Es muy importante la alimentación para 
poder desarrollarse sanamente, para el 
óptimo funcionamiento del cerebro y evitar 
enfermedades futuras.

La adolescencia es la etapa de la vida donde 
se da la transición entre dejar de ser niño 
y empezar a ser adulto. Es recomendable 
que los jóvenes lleven una dieta ordenada y 
balanceada. Una alimentación debe aportar 
diariamente de 2500 a 3000 kcal para 
hombres y 2000 kcal para mujeres.

Los alimentos proporcionan la energía y los 
nutrientes necesarios para estar sanos. Entre 
los nutrientes se incluyen las proteínas, los 
carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los 
minerales y el agua.

Las proteínas se encuentran en cada célula 
viva del cuerpo. El organismo necesita 
proteínas provenientes de los alimentos que 
se ingieren para fortalecer y mantener los 
huesos, los músculos y la piel. 

Se obtienen de la carne, los productos lácteos, 
las nueces y algunos granos o guisantes. 
Las proteínas de la carne y otros productos 
animales son proteínas completas, es decir, 
suministran todos los aminoácidos que el 
cuerpo no puede producir por sí mismo.                                                                            
Las proteínas de las plantas son incompletas. 
Se deben combinar distintos tipos para 
obtener todos los aminoácidos que el 
cuerpo requiere.

Los carbohidratos son la fuente más 
importante de energía para el cuerpo.                         
Se llaman simples o complejos, dependiendo 
de su estructura química. Los carbohidratos 
simples incluyen el azúcar que se encuentra 
en productos como frutas, vegetales, 

leche y derivados de la leche. También 
incluyen azúcares añadidos durante el 
procesamiento y refinación de alimentos. 
Los carbohidratos complejos incluyen panes 
y cereales integrales, vegetales ricos en 
fécula (almidón) y legumbres. Muchos de 
los carbohidratos complejos son una buena 
fuente de fibra.

Para una dieta balanceada, se limita la 
cantidad de azúcar agregada que se 
consume y se eligen granos integrales en 
vez de granos refinados.

La grasa es una fuente de energía y ayuda 
al cuerpo a absorber vitaminas. También 
tiene un rol importante en los niveles de 
colesterol. Se requiere poca grasa para estar 
saludable.

No todas las grasas son iguales. Se deben 
evitar:
• Las grasas saturadas como la mantequilla, 

grasa sólida y grasa de cerdo.
• Las grasas trans, que se encuentran 

en las grasas vegetales, margarinas, 
galletas saladas y dulces, bocadillos y 
comidas fritas con aceites parcialmente 
hidrogenados.

Es conveniente reemplazar estas grasas por 
aceites como el de canola, oliva, cártamo, 
sésamo y girasol.

Las vitaminas son sustancias que el 
cuerpo necesita para crecer y desarrollarse 
normalmente. Por lo general, las vitaminas 
provienen de los alimentos.

Cada vitamina tiene funciones específicas. 
Si se tiene bajos niveles de determinadas 
vitaminas, se puede desarrollar una 
enfermedad por deficiencia. Algunas 
vitaminas ayudan a prevenir los problemas 
médicos. 
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Los minerales son importantes para el 
cuerpo y para mantenerse sano.  El organismo 
aprovecha los minerales para muchas 
funciones distintas, incluyendo la formación 
de huesos, la producción de hormonas y la 
regulación de los latidos cardíacos.

El agua es vital para el cuerpo. La cantidad 
depende de la talla, el nivel de actividad y el 
clima donde vive cada persona.

El agua potable de la llave es una 
combinación de aguas que se encuentran en 
la superficie del suelo (como los ríos, lagos y 
presas) y aguas subterráneas que provienen 
del subsuelo. El agua potable recibe un 
tratamiento que permite eliminar gérmenes 
que pueden enfermar a las personas.

En general, la recomendación es:
• Consumir una variedad de alimentos, 

incluyendo vegetales, frutas y productos 
con granos integrales.

• Consumir carnes magras, aves, pescado, 
guisantes y productos lácteos descremados.

• Beber mucha agua.
• Limitar la sal, azúcar, alcohol, grasas 

saturadas y grasas trans.

La preocupación de las personas por su 
imagen corporal hace que en ocasiones se 
sometan a dietas o a un tipo de alimentación 
muy drástico, que no incluyen todos los 
grupos de alimentos y que pueden dañar 
la salud. Existe una tendencia de los medios 
de comunicación a mostrar a los modelos 
muy delgados, tanto que en ocasiones esas 
mismas personas tienen problemas de salud 
relacionados con su alimentación. 

Los adolescentes pasan por procesos 
importantes de maduración, aumento de 
talla y peso, aumento de masa corporal y 
aumento de masa ósea, por lo que requieren 

una mayor cantidad de energía y nutrientes 
como carbohidratos, proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales, todo esto de 
una forma equilibrada o balanceada. 
Es conveniente tener un plan de 
alimentación personalizado y no una 
dieta generalizada, ya que las necesidades 
entre los adolescentes son muy diversas 
y dependen de las características 
personales de cada uno.

La belleza se encuentra en la persona y 
en su forma de ser. La actitud positiva, 
sencilla, prudente, inteligente, proactiva, 
hace que una persona se vea muy 
hermosa. La sonrisa es la mejor carta de 
presentación. Una postura derecha, mirar 
a los ojos, saludar cordialmente, hacen 
más bella a la persona.
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CASOS
Un grupo de amigos platicaban de cuando 
estaban chicos y uno de ellos comenta:
“Oye López, ¿te acuerdas que de chico 
te decíamos el “Gordo” López? ¿No te 
molestaba?”, y López contesta: “Claro, me 
enojaba muchísimo, y como me daba mucho 
coraje, comía más, y pues me ponía más 
gordo. Hasta que pensé, ¿qué puedo hacer 
para que ya no me molesten? La respuesta 
era dejar de estar gordo. Así que me puse a 
hacer ejercicio, me iba a correr al parque y a 
andar en bicicleta. Al principio me cansaba 
muy pronto y no aguantaba nada, pero poco 
a poco tuve mejor condición. Además, al 
hacer ejercicio se me antojaba más la comida 
sana y dejé de comer chatarra, así que fui 
bajando de peso hasta que me dejaron de 
decir “Gordo” López, ahora, solo soy López”.

• ¿Pueden mencionar algún otro rasgo 
característico que tienen algunas personas, 
que al nombrarlo suena despectivo o 
puede ser desagradable para la persona 
que recibe el comentario? ej: flaco, gordo, 
etc.

• ¿Qué opinan de la actitud de López?

PREGUNTAS
¿Qué acostumbran ingerir entre comidas?

¿Cuántos de ustedes practican algún 
deporte?

¿Creen que es importante comer frutas y 
verduras? 

¿Creen que les conviene evitar la comida 
chatarra? ¿Por qué? Enumerar las razones.

¿Alguien sabe la diferencia entre proteínas 
y carbohidratos?

Me cuido 2.2

2.2 NUTRICIÓN

Carbohidratos: compuestos químicos formados 
por carbono, hidrógeno y oxígeno. Están presentes 
en los alimentos en diferentes formas y porcentajes: 
carbohidratos complejos (cereales, legumbres, 
patatas, etc.) y carbohidratos simples o azúcares 
(miel, fruta, leche, etc.). Proporcionan energía al 
organismo. 

Fibra: elementos que están presentes en las 
frutas, cereales y legumbres.

Nutrición: conjunto de procesos o hábitos relacionados 
con la alimentación humana.

Nutrientes: materiales que necesitan las células de 
un organismo para producir la energía empleada 
en las funciones de crecimiento, reparación, 
reproducción y metabolismo, entre otras.

PALABRAS CLAVE
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CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
Que el asistente pueda reconocer los 
alimentos que le nutren y le dan vitaminas y 
minerales y los que son bajos en nutrientes. 
Deberá responder el cuaderno de trabajo.

La buena alimentación es de suma 
importancia para el crecimiento y desarrollo 
de nuestro cuerpo y cerebro. El consumo 
correcto de nutrientes y minerales es básico 
en una buena alimentación y ayuda a tener 
la energía que nuestro cuerpo necesita. 

 2.2 Me cuido

“Eres lo que comes. ¿Qué te gustaría ser?”. 
Julie Murphy (1960-) cantante de Reino Unido

“Esforzarte para llevar una nutrición adecuada, 
es la mejor inversión para tu cuerpo y mente que 
puedes hacer”. 
Anónimo

“Comer es una necesidad, pero comer de forma 
inteligente es un arte”.  
La Rochefoucauld (1613-1680) autor francés

“Somos lo que comemos, pero lo que comemos 
nos puede ayudar a ser mucho más de lo que 
somos”.  
Alice May Brock (1941) escritora estadounidense

“La mayor riqueza es la salud”. 
Anónimo

FRASES CÉLEBRES
QuitaKilos es una organización que inició 
en 1975 en la ciudad de Monterrey, siempre 
apoyada y supervisada por profesionales 
de la salud. Su objetivo principal es ayudar 
a las personas a alcanzar su peso ideal 
saludablemente. Más que un sistema, es una 
organización que promueve un estilo de vida 
donde lo principal es la salud y que ayuda 
a verse y sentirse siempre bien mediante el 
monitoreo de la alimentación y el peso de 
las personas, proporcionando consejos de 
nutrición probados y una metodología de 
grupos de apoyo mutuo. Proporciona las 
bases y estrategias necesarias para llegar al 
peso ideal; pero lo más importante, es que 
los guía para que mantengan ese peso para 
siempre. 

MODELOS

CÁPSULA MOTIVACIONAL
“Trata tu cuerpo como un templo y no como un 
depósito de basura. Tu cuerpo debe ser un buen 
sistema de soporte para la mente y espíritu.                      
Si lo cuidas lo suficiente, tu cuerpo te puede llevar 
a dónde quieres ir, con el poder, la fortaleza, la 
energía y la vitalidad que necesitarás para llegar.”  
Jim Rohn


