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“Alimentación y estilos de 

vida saludables” 

“Comer es una necesidad, pero comer de 

forma inteligente es un arte”                

(Francois De La Rochefoucauld) 
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Los tres pilares de un cuerpo sano!!! 

Alimentación 
saludable 

Actividad 
Física 

Descanso 
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¿A qué llamamos Alimentación saludable? 

A qué llamamos Alimentación saludable 

? 

• La Alimentación saludable es aquella 

dieta que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía, que cada 

persona necesita para mantenerse 

sana. 

 

• Esta deberá estar acompañada de 

hábitos saludables con el fin de tener 

una mejor calidad de vida. 
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• Es todo aquello que 

comemos de manera 

habitual. 

• Y sus características son 

las siguientes: 

 

 Variada 

 Equilibrada 

 Adecuada 

 Completa 

 

 

¿Qué es una dieta y cuáles son sus características? 
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Dieta variada (Alimentos para tener una nutrición 

saludable y que son necesarios para nuestro organismo ) 

Carbohidratos Proteínas Grasas Vitaminas 

Minerales Agua Fibra 
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Dieta equilibrada 
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Dieta Adecuada 

Edad 

Actividad física 

Antecedentes patológicos 

Disponibilidad de alimentos 
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Dieta completa 

Tiempo de 

Alimentación 

Ejemplo de Alimentos 

Desayuno:  Papaya con naranja picada 

1 taza de avena 

2 huevos sancochados 

Merienda: 1 manzana 

Almuerzo:  2 tazas de Ensalada de verduras 

1 presa de Pollo al horno 

1 taza de lentejas  

Merienda: 1 puñado de nueces y pecanas 

1 vaso de yogurt descremado 

Cena: 2 tazas de crema de verduras  pollo  
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Ejemplos de desayunos saludables 
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Ejemplo de almuerzos y cenas saludables 
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Desayuno 

• Fruta 

• Lácteos o 
huevos 

• Cereales 

Merienda 

• Fruta 

• Frutos 
secos 

Almuerzo 

• Verduras 

• Proteínas 

• Tubérculos, 
menestras o 
cereales 

• Fruta 

Merienda 

• Yogurt 
descremado 

• Fruta 

Cena 

• Verduras 

• Proteínas 

• Tubérculos 
o Cereales 

Tiempos de alimentación 
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Y ahora hablemos de la actividad física y sus beneficios 

Según la OMS, la actividad física regular y en niveles 

adecuados: 

 

• Mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio; además 

de mejorar la salud ósea y funcional. 

 

• Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, 

accidente cerebrovascular, diabetes, diferentes tipos de 

cáncer (como el cáncer de mama y el de colon) y 

depresión. 

 

• Reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de 

cadera; y es fundamental para el equilibrio energético y el 

control de peso. 
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¿Cuánta actividad física se recomienda? 

Recomendaciones de la OMS: 

 

 Para niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad: 

•Practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física 

moderada o intensa. 

•Ello debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y 

huesos, por lo menos tres veces a la semana. 

 Para adultos de 18 a más años de edad: 

•Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad 

física moderada, o al menos 75 minutos semanales de 

actividad física intensa. 

•Conviene realizar las actividades de fortalecimiento 

muscular 2 o más días a la semana y de tal manera que se 

ejerciten grandes conjuntos musculares. 
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 Estudios realizados por la National Heart, Lung, 
and Blood Institute,  demuestran que no dormir 
lo suficiente: Aumenta el riesgo de tener 
presión arterial alta, enfermedad cardíaca y 
otras condiciones médicas. Por ello se 
recomienda dormir de 7 a 8 horas diarias. 

 

 Descansar bien contribuye al crecimiento de los 
niños y ayuda a los adultos y a los niños a 
aumentar la masa muscular, combatir 
infecciones y reparar células.  

 

 Mientras menos duerme una persona, mayor es 
la probabilidad de que aumente de peso o 
sufra obesidad, desarrolle diabetes y prefiera 
comer alimentos con alto contenido de calorías y 
carbohidratos. 
 

 

 

La importancia del sueño en la salud 



 © 2020 ARTHUR J. GALLAGHER & CO.  |  AJG.COM 

15 

La importancia del sueño en la salud 

 Calcio y magnesio son 

minerales que desempeñan 

un papel importante en las 

conexiones nerviosas y, por 

tanto, un mayor aporte en la 

dieta favorece el sueño y el 

descanso durante la noche. 

 

 Es recomendable evitar el té, 

el café o el alcohol, así como 

el chocolate o las bebidas 

energizantes. 
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Hábitos Saludables que no debemos olvidar!!! 

 Realizar actividad física. 

 Dormir de 7 a 8 horas diarias. 

 Cenar preparaciones livianas. 

 Tomar entre 2L de agua al día. 

 Ser ordenados y disciplinados al comer. 

 Evitar saltar las comidas. 

 Tener aseo tanto al preparar, como al consumir 

nuestros alimentos. 

 Evitar el consumo de gaseosas, bebidas 

azucaradas y frituras. (Mientras menos etiquetas 

mejor, volvamos a lo natural.) 
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