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Minerales AguaCarbohidratos

Carbohidratos simples
Son dulces, es el azúcar. Forman cristales 
y se disuelven en el agua. También se 
llaman sacáridos y hay de dos tipos, 
dependiendo del número de moléculas 
que los constituyen: 

     Monosacáridos o azúcares simples 
  Son los que tienen una sola molécula. 
Por ejemplo, la fructosa (azúcar de la fruta), 
glucosa (azúcar de la sangre) y galactosa 
(que se encuentra en productos lácteos).

     Disacáridos o azúcares dobles 
   Están constituidos por dos moléculas de azúcar unidas entre sí. 
Sus nombres son: sacarosa (azúcar de mesa), una combinación de 
glucosa y fructosa; lactosa (azúcar de la leche), una combinación 
de glucosa y galactosa; maltosa, que se encuentra en los granos 
germinados, una combinación de dos moléculas de glucosa.

Carbohidratos
                                                            Son la fuente de energía más importante para tu cuerpo. Aunque, 
atención: no todos son iguales ni funcionan de la misma manera cuando los comes.

Todos los carbohidratos simples o complejos se transforman en glucosa en el cuerpo. 
La sangre se encarga de transportarla a cada una de las células y allí se convierte en energía y, 
si no la gastas, ya sea para crecer, haciendo ejercicio o en alguna actividad física, se convierte 
en grasa y al final: engordas.  

Debemos comer lácteos, vegetales, frutas, panes, cereales, carnes, granos, grasas, dulces y 
agua. Los científicos decidieron agrupar los alimentos, según la composición química de sus 
nutrientes, para conocer a fondo sus propiedades nutritivas y saber para qué le sirven al 
organismo y en qué cantidades son recomendables los alimentos que los contienen.  

Los nutrientes que componen los alimentos son:

        carbohidratos 

        proteínas 

        grasas o lípidos

        vitaminas

        minerales

        agua
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Los carbohidratos simples dan mucha energía inmediata pero su 
efecto dura poco tiempo y nos hace tener más apetito muy rápido. 
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glucosa      +       fructosa        =      sacarosa

Carbohidratos complejos 
Son los almidones o 
polisacáridos y, como su nombre 
lo indica, tienen múltiples 
moléculas. Dan energía poco 
a poco, se descomponen 
despacio y hace que los 
niveles de azúcar en la sangre 
se mantengan estables y 
la energía dure más.

Si a estos carbohidratos le 
agregas proteínas tendrás 
energía por más tiempo.

+ =
carbohidrato

proteína
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Proteínas Grasas o lípidos
Son una reserva energética para el cuerpo, 
mantienen la temperatura porque funcionan 
como un aislante, protegen los órganos, sirven 
de transporte a algunas proteínas y vitaminas, 
dan sabor y textura a los alimentos. 
Son necesarias, pero tienes que escogerlas 
bien, si quieres cuidar tu salud.  

Grasas insaturadas: son líquidas a 
temperatura ambiente. Son muy 
buenas para la salud.

Grasas saturadas: son sólidas a temperatura 
ambiente. Son buenas para la salud, pero 
en pequeñas cantidades. En los alimentos 
procesados se obtienen añadiendo átomos 
de hidrógeno a aceites para hacerlos 
sólidos y prolongar su conservación.

  

Grasas trans: debes evitarlas, no son nutritivas. 
Se forman durante el calentamiento de las 
grasas insaturadas, por ejemplo al freir aceite. 

Las grasas están formadas por dos tipos de 
sustancias químicas: ácidos grasos y glicerol.

Cuando las comes, esas cadenas 
se rompen en otras más pequeñas para 
fabricar nuevas proteínas que reponen 
las pérdidas habituales de tu organismo 
y construyen nuevos tejidos para tu 
saludable crecimiento. 

Hay algunos aminoácidos que nuestro 
organismo no puede elaborar y son 
aportados por estos alimentos, así 
se construyen las nuevas proteínas.

Estructura básica 
de una cadena 
de proteínas
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Vitamínas Minerales Agua
Son sustancias orgánicas que 
se encuentran en los alimentos 
y contienen carbono, oxígeno, 
hidrógeno, nitrógeno, etc. 
Básicamente, las obtenemos 
con una alimentación variada. 
No todas son iguales, se pueden 
clasificar en dos grupos:

Las que quedan almacenadas 
en el hígado y en los tejidos 
grasos para entrar en acción 
cuando se necesitan. Aquí se 
encuentran las vitaminas A, D, 
E y K. Estas vitaminas se 
disuelven en grasa y por eso 
quedan almacenadas, a menos 
que la persona sufra de una 
enfermedad que es llamada 
comúnmente hígado graso. 

Las que pasan a la sangre 
en cuanto las ingieres y una 
vez en el torrente sanguíneo 
tu cuerpo utiliza lo que necesita 
y el resto lo eliminas con la 
orina. Nunca quedan 
almacenadas, por eso es 
importante reponerlas con 
frecuencia. Aquí está la 
vitamina C y todas las del 
Grupo B: B1, B2, niacina, 
biotina, ácido pantoténico, 
B6, ácido fólico y B12.

Son sustancias inorgánicas, 
por lo tanto, no contienen 
carbono. Se encuentran en las 
rocas y en el agua. 

Las plantas los absorben 
a través de sus raíces, los 
animales comen plantas 
y tú comes plantas y animales, 
así es, también, cómo ingieres 
minerales. 

En todos los grupos de 
alimentos hay algún mineral. 
Son importantes para formar 
estructuras de tu cuerpo 
y regular muchos procesos 
del organismo (calcio, potasio, 
fósforo, sodio, cloro, azufre, 
cobre, cinc, flúor, hierro, entre 
otros).  

El huevo
es un alimento muy rico en

vitaminas y minerales.
También en grasa insaturada

y proteínas.

Construyen el cuerpo y por eso son muy 
importantes para los niños. Los músculos, 
los órganos y las células están hechos 
básicamente de proteínas.

Están constituidas por cadenas proteicas 
formadas por pequeñas piezas o moléculas 
llamadas aminoácidos.
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De los alimentos obtenemos 
del 20 al 30% del agua que 
requiere nuestro organismo. 
El resto, 80 a 70% es el agua 
de los otros líquidos que 
bebemos. Tu cuerpo produce 
agua en muy pequeñas 
cantidades. 

Sin agua no hay vida. 
Las células necesitan agua 
para funcionar.

Lo recomendable es tomar 
8 vasos de agua al día.  

El agua es una combinación 
de átomos de oxígeno e 
hidrógeno que forman la 
molécula de H2O.

+ +

2 átomos de hidrógeno se enlazan 
con 1 átomo de oxígeno 

Formando la molécula de agua
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