
¿Para qué sirven los alimentos?

Los alimentos nos sirven para poder vivir, estar activos y sanos. Una alimentación balanceada 
asegura una vida saludable.

En nuestra comida diaria debemos tomar alimentos que cuiden nuestros huesos, dientes, 
músculos y piel, y que nos den energía para jugar y estudiar.

A  los alimentos que comes a diario se les llama dieta.

Tu dieta debe ser balanceada, es decir, completa y equilibrada, de lo contrario tendrás 
problemas con la salud.

Una dieta completa es aquella que contiene alimentos de todos los grupos (proteínas, 
carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas).

Nosotros venimos 
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¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ALIMENTOS?



La clasificación más importante de los alimentos es por su valor nutritivo: proteínas, 
carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas.

•  Las proteínas
 Sirven para formar los órganos en crecimiento, 

ayudan a reparar las heridas, forman los 
anticuerpos que nos defienden de las infecciones 
y enfermedades. Son proteínas de origen animal: 
carnes, leche, huevos. También hay proteínas de 
origen  vegetal como las legumbres (frijol, lenteja, 
pallar, garbanzo), espinaca, zanahoria algas 
marinas, entre otros.

•  Los Carbohidratos
 Son los alimentos que dan calor y energía al 

cuerpo y que son necesarios para realizar algún 
trabajo, para el estudio y el ejercicio físico. Hay 
carbohidratos en los cereales (arroz, maíz, trigo), 
camote, papa, yuca y miel de abeja.

•  Las Grasas
 Forman las reservas de energía que se acumulan 

en varias partes del cuerpo humano. Las grasas de 
origen animal son: leche, mantequilla y manteca, y 
las grasas de origen vegetal: aceites y margarinas 
(de oliva, maíz, soya, palma).

•  Los Minerales 
 Son los alimentos reguladores de las funciones de 

todo el cuerpo humano . También ayudan a asimilar 
otros alimentos. Como decíamos, únicamente 
hay dos sustancias minerales que se toman 
directamente: el agua y la sal. Los otros minerales  
forman parte de los alimentos de origen animal y 
de origen vegetal.
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Clasificación de los alimentos
(según su valor nutritivo)



Las vitaminas sirven para que el cuerpo trabaje sin dificultad y sin enfermedades. Entre las 
más importantes están las vitaminas A, B, C y D.

FREJOL

LAS VITAMINAS

Las vitaminas son sustancias que se encuentran en muchos alimentos naturales. Son muy 
importantes para que funcionen bien los órganos del cuerpo humano. Solamente se necesita 
una pequeña cantidad de vitaminas, pero cuando falta esta cantidad se presentan enferme-
dades.

•  La Vitamina A
 Sirve para el crecimiento del cuerpo y para 

atacar a los microbios que ingresan en el 
organismo para producir enfermedades. 
Se encuentra en la leche, los huevos, el 
pescado, la zanahoria y la espinaca.

•  La Vitamina B 
 Ayuda a mantener el apetito y el desarrollo 

normal de la piel. Se encuentra en la yema 
del huevo, las legumbres, la leche, la carne 
y el pan.

•  La Vitamina C
 Sirve para tener las encías sanas y evitar 

el escorbuto y las infecciones.
 Se encuentra en las frutas cítricas: toronja, 

naranja, limón, lima y la mandarina.

•  La Vitamina D
 Sirve para evitar las enfermedades de 

los huesos y para tener dientes y huesos 
duros. Se encuentra en la leche, la yema 
del huevo y el pescado.

Debemos tratar de comer alimentos variados que pertenezcan a todos los grupos  de alimentos 
que sean naturales, que estén bien conservados y limpios.



 • La vitamina C se encuentra en ____________________________________________

 • Los alimentos de origen mineral que se consumen directamente son 

  ____________________________________

 •  Las frutas son alimentos de origen _________________________________________

 •  Las proteínas se encuentran en alimentos de origen ________________________

 •  Para tener energía se necesita comer alimentos que contengan ___________
  __________________________________________________________________________

        Para crecer hay que comer alimentos que contengan                   carbohidratos

 Para tener energía hay que comer alimentos que tengan                proteínas

 Para mantener el apetito se necesita                     vitamina D

 Para tener las encías sanas se necesita                     vitamina B

 Para tener los huesos duros se necesita                     vitamina C

  Práctica en clase

¿Qué cosa es esa
que se pueda dividir, 
pero nadie puede ver

por dónde se ha dividido?

Una cajita chiquita, 
blanquita como cal.
Todos saben abrir, 

nadie la sabe cerrar.

Una cosa quiticosa
con  burbujas y con, nata; 

que se corta sin tijeras
y se cose sin agujas.

Blanca por dentro verde 
por fuera.

Si quieres que te lo 
diga, ¡espera!

Oro no es 
plata no es; 

abre la cortina y
sabrás que es

1 Adivina, 

2 Completa 

3 Une 
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•  Escribe los alimentos que correspondan según el tipo de vitamina que posee:

 Vit. A  _______________________________________________________________

 Vit. B  _______________________________________________________________

 Vit. C  _______________________________________________________________

 Vit. D  _______________________________________________________________

•  Escribe el nombre de la comida que se prepara en tu casa. También escribe 
el nombre de los ingredientes que se utilizan en dicha comida.

  Nombre de la comida                    Ingredientes

 ________________________  __________________________________________

        __________________________________________

        __________________________________________

        __________________________________________

 Alimentos que tienen vitamina “A”
 _____________________________________________________________________________

 Alimentos que tienen vitamina “B”
 _____________________________________________________________________________

 Alimentos que tienen vitamina “C”
 _____________________________________________________________________________

 Alimentos que tienen vitamina “D”
 _____________________________________________________________________________
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Tarea para la casa

1

a)  ¿Qué es? Una mulita cargada entra en una quebrada
 y cuando sale no tiene nada. _______________

b)  Cuánto más come más flaco se pone. _______________

c)  Señorita meca, rodilluda y panza hueca. _______________

d)  Tengo el cuerpo como queso y media vara de pescuezo. _______________

e)  Bebo por el lomito y destilo por el piquito. _______________

2 Observa 

Cuchillo        cuchara         tetera        sartén       olla

Animal Vegetal Mineral

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________



3 Escribe 

1. Los alimentos solamente son de origen vegetal.  .................................... 
 

2. Para crecer sanos y fuertes tenemos que comer los alimentos.  ........... 

3. Son ejemplo de alimentos de origen animal: el pescado,  los huevos,
 las carnes y la leche.  ................................................................................... 

4. La mayoría de alimentos provienen de animales y plantas que viven
 en la tierra.  .................................................................................................... 

5. Son alimentos sólidos el agua, la leche, jugos de frutas.  ........................ 

5 Traza 

 aceite   • •  bolsa
 fideos   • •  botella
 conserva de pescado   • •  cáscara
 mermelada   • •  lata
 plátanos   • •  frasco

4 Une 

  Nos proporcionan energía. 

  Necesarios para el desarrollo
  de nuestro cuerpo.

  Nos proporcionan vitaminas.

  Necesarios para mantener
  fuertes a nuestros huesos y
  músculos.
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Sabías que...

La buena alimentación en un niño como tú es muy importante para que crez-
cas sanos y fuertes. El desayuno o alimentación en la mañana es de gran 
importancia para tus actividades diarias. Un niño que asiste en “ayunas” a la 
escuela se fatiga más fácilmente, no presta atención a la enseñanza de sus 
maestros y lo más importante: no crece y tiene dificultades para aprender y 
ser un buen alumno.

En seguida verás una lista de alimentos para que tengas un buen desayuno.

ALIMENTOS CANTIDAD

Jugo de naranja Un vaso

Cereal integral Una taza

Leche Un vaso

Huevo solo o combinado Uno

Tortilla o pan Uno o dos

Muchas personas no quieren comer alimentos que contengan grasa por que no quieren estar 
gordos. En realidad, depende de la cantidad de grasa que se come en proporción con las pro-
teínas y carbohidratos.

Mucha grasa en la dieta no es conveniente, porque el cuerpo humano es capaz de fabricar su 
propia grasa  a partir de los carbohidratos y de las proteínas. El mejor ejemplo lo da la vaca, 
que come hierba y produce leche, de la cual se saca mantequilla.
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