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EDUCAR PARA UNA VIDA SALUDABLE 

 

Una dieta sana es aquella en la que la ingesta de alimentos ayuda a mantener, 

recuperar o mejorar la salud. Se basa en una alimentación rica y equilibrada en la cual no se 

tendría que eliminar ningún producto, aunque sí tener claro aquellos que se han de consumir 

en menor medida. 

Una alimentación saludable ayuda a proteger la salud y a prevenir enfermedades. 

Muchos estudios relacionan la falta de una alimentación saludable con enfermedades 

crónicas (cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, etc.), demostrándose así que una 

alimentación inapropiada es uno de los principales factores determinantes del desarrollo de 

estas enfermedades. 

Una alimentación sana permite por un lado que nuestro organismo funcione con 

normalidad, que cubra nuestras necesidades fisiológicas básicas, y por otro, reduce el 

riesgo de padecer enfermedades a corto y largo plazo. No se trata de una relación directa 

de causa-efecto, pero sí contribuye a aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de dichas 

enfermedades. 

Por el contrario, una mala alimentación, con exceso de grasas saturadas, sal, azúcar y 

la forma de cocinar ciertos alimentos (frituras y rebozados) se asocian a algunas 

enfermedades. Según la OMS, cerca de 2,7 millones de personas fallecen al año por una mala 

alimentación, por un bajo consumo de frutas y verduras. Algunas de las enfermedades que se 

relacionan con una mala alimentación son las siguientes: 

 Diabetes 

 Cáncer 

 Sobrepeso y obesidad 

 Problemas bucodentales. 

 Hipertensión arterial 

 Colesterol elevado o hipercolesterolemia. 

La comida rápida, rica en grasas y azúcares o los alimentos precocinados son 

alimentos que favorecen la proliferación de bacterias cariógenas. 

 

¿Qué beneficios puede aportar una alimentación sana a los estudiante? 

  

Es importante que recuerdes que una dieta equilibrada y adecuada  ayudará a aumentar la 

memoria y mejorará la capacidad de concentración y bienestar personal haciendo que el 

rendimiento académico se mantenga. 

Es imprescindible que se  realicen  al menos tres comidas al día, eliminando dentro de lo 

posible alimentos grasos difíciles de digerir y que  proporcionarán un valor energético 

innecesario. 

El arroz, la pasta y las legumbres pueden ser un gran aliado a la hora de aportar los hidratos 

de carbono que el cuerpo necesita. Puede ser acompañarlo con recetas en frío como 

ensaladas, hortalizas y verduras. 

Es importante  ingerir proteínas como las que  se encuentran en fuentes poco grasas como 

las carnes blancas, el pollo o el pescado blanco. 

Por último, no olvidar el aporte necesario de vitaminas y minerales que  ofrecen las frutas 

y las verduras pues son esenciales a la hora de favorecer el proceso de aprendizaje. 

Es importante tener  en cuenta que las digestiones pesadas o el exceso en las comidas 

puede provocar somnolencia y hasta malestar de modo que no se pueda  estudiar en las 

condiciones adecuadas. Tener horas fijas y mantener un control en las comidas puede 

ayudar para que esto no ocurra. 

 

 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/como-definimos-una-alimentacion-saludable
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CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA: 

 

1. El primer desafío para nuestra salud  es sentirnos cada día mejor, es comprender que 

la clave está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día y que nos permitan 

mantener un peso corporal saludable. 

 

2. Añadir variedad de alimentos, sumar lo que nos gusta en su medida justa. 

 

3. Hacer ejercicio físico moderado de acuerdo a nuestras posibilidades. 

 

4. Base su dieta en alimentos ricos en hidratos de carbono. 

 

5. Coma raciones moderadas: reduzca, no elimine alimentos. 

 

6. Coma regularmente, saltarse las comidas, sobre todo el desayuno, puede conducir a 

una sensación de hambre descontrolada, causando a menudo una sobre ingesta.  

 

7. Beba muchos líquidos ¡Las personas necesitamos beber por lo menos 1,5 litros de 

líquidos al día! Y necesitamos más cantidad si hace calor o si realizamos mucho 

deporte. Hidratarse es fundamental para vivir. El agua es obviamente una buena 

fuente de líquidos pero la variedad puede ser tanto agradable como saludable. Otras 

opciones son las bebidas dietéticas pero éstas no deben sustituir el aporte de agua. 

 

8. Muévase: La ingesta de demasiadas calorías y no hacer suficiente ejercicio pueden 

dar lugar a un aumento de peso. La actividad física moderada ayuda a quemar las 

calorías que nos sobran. También es bueno para el corazón, para el sistema 

circulatorio, para la salud en general y el bienestar. Así que haga de la actividad física 

una rutina diaria. ¡Use la escalera en vez del ascensor (tanto como para subir como 

para bajar)! Dé un paseo en su descanso para comer. Camine mientras habla por 

teléfono. ¡No hace falta ser un atleta para moverse! 

 

 

NUESTRO CUERPO Y LA SALUD SON EL RESULTADO DE 

NUESTRAS ELECCIONES ALIMENTARIAS. 
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 “VIDA ACTIVA” 

 Pasen más tiempo al aire libre: salga a pasear, visite plazas, museos, suba el cerro. 

 Hagan deporte en la vida cotidiana: suban por las escaleras en vez del ascensor, 

movilícense caminando o en bicicleta, etc. 

 Hagan deporte en su tiempo libre: caminatas, trotar, jugar futbol o bailar pueden ser 

buenas opciones. 

 Jueguen en familia: el luche, cachipún, la cuerda, las escondidas, silla musical... 

 Construyan juntos (huerto, juego, etc.). 

 Visiten amigos y familiares (el cariño es saludable). 

“DESCANSO SALUDABLE” 

 Dormir entre 8 y 11 horas las y los niños/as y entre 7 y 9 horas las y los adultos/as. 

 Dejar espacio para el ocio es necesario. 

 Menos de 2 horas diarias de pantallas (TV, computador o teléfonos inteligentes). 

 Incentiven los hobbies, las actividades artísticas y deportivas. 

EL RANKING DE LOS 10 CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 Prefieran una dieta saludable que combine distintos tipos de alimentos (legumbres, 

carnes, pescados, frutas y verduras, granos, lácteos, semillas, etc.) 

 Tomen más agua y menos bebidas. 

 Coman frutas y verduras todos los días. 

 Eviten la comida chatarra, déjenla sólo para ocasiones especiales. 

 Cultive sus propios alimentos, estos se pueden poner en pequeños maceteros 

alrededor de la casa. Con más espacio puede sembrar árboles. 

 Evite la sal en la comida, si cree que le falta, agrégale limón, pimienta, cebolla, ajo o 

sabores fuertes para sustituirla. 

 No utilice mucho aceite al cocinar, no es necesario. 

 Prefiere aceite de girasol o vegetal porque tienen menos grasas. 

 Prefiera las frutas frescas en lugar de enlatadas. 

 Establezca un horario para las comidas y evite comer a deshoras. 

 

 

 

 

 


