
Descubriremos todo sobre las vitaminas, las

grasas buenas y las grasas malas.

¡Comemos saludablemente y tomamos
buenas decisiones alimenticias!

Mision: Nutricion

‘ ‘



https://youtu.be/s0IYnIjei-w


Los nutrientes son lo bueno en nuestra comida.

Debemos obtener todos los nutrientes que necesitamos ingiriendo
una dieta variada y equilibrada. 

LAS VITAMINAS y MINERALES son nutrientes
esenciales que tu cuerpo necesita para

funcionar adecuadamente.



Existen 5 grupos alimenticios
Frutas y
verduras

Pan, granos y
cereales

Leche y
productos

lácteos

Alimentos azucarados
y grasos

Fizzy
Rock

Necesitamos comer alimentos de todos los grupos de
alimentos pero menos del grupo azucarado y graso.

Carne, pescado
y huevos



Diferentes alimentos contienen diferentes vitaminas. Necesitamos 
una variedad de alimentos para obtener una variedad de vitaminas. 

Las diferentes vitaminas tienen diferentes nombres.
A menudo es solo una letra, como...

¿Por qué son importantes las
vitaminas?



VITAMINA A 
Huevos
Pescado

¡Levanta la mano si te gustan los huevos!

¡Levanta la mano si te gusta comer 
pescado!

Piensa en cambiar los dulces por un 
plátano.

Pan integral
Pollo

Arroz integral
Plátanos

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

VITAMINA B



Pescado azul
Salmón, sardinas, 
arenque y caballa

Leche
Queso

Frutas
Naranja, kiwi, fresas, 

frambuesas
¿Quién come 5 porciones de fruta y 

verdura a diario?

Las vitaminas son buenas para nuestros huesos, ojos, 
dientes, piel, pelo y para nuestra salud en general.

VITAMINA C VITAMINA D



Hablemos sobre las grasas en los alimentos

Algunos alimentos, incluyendo la mayoría de las frutas y verduras, prácticamente 
no tienen grasa.

Otros alimentos sí contienen grasa.

Intenta incluirlas en tu dieta.

Existen grasas “buenas” llamadas grasas no saturadas que se encuentran en:

Pescado Frutos secos Aceite de oliva



Grasas saturadas

También existen las grasas dañinas, llamadas 

“malas” ...

Grasas trans
Son grasas malas y deben 

evitarse siempre que sea posible.
Tampoco son grasas buenas, pero no 
son tan malas como las grasas trans.

Puedes reemplazarlas por pescado, frutos secos y 
aceites saludables.



Ven durante el recreo y participa en los juegos 
de Food Fit en el patio.



¿Cúal es tu desafío?

Comemos de forma saludable y
haciendo buenas elecciones de

comida.



Recuerda que debes estar activo/a durante al menos 
60 minutos todos los días y más si es posible.

Así que pasemos una gran semana moviéndonos

más y sentándonos menos. 

¡Y no te olvides de correr cada
día The Daily Mile!

Grábalo en tu rastreador de misiones
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