Alimento o comida es cualquier sustancia, animal, vegetal
o mineral –natural o elaborada– que ingerimos porque es
necesaria para el desarrollo y funcionamiento del organismo
y además nos aporta energía.
Los alimentos son para el organismo
lo que el combustible es para los motores.
Un motor sin combustible, se para;
el cuerpo sin alimentos, muere.

La palma de la mano:
te indica la cantidad recomendada
de carne, pollo o pescado.

Entonces, ¿qué es nutrirse?: es comer
seleccionando los alimentos según
los nutrientes que contienen y
combinándolos de forma equilibrada.

esCiencia

bromatología?
Es la ciencia que estudia los alimentos:
cómo están compuestos, sus propiedades,
cuál es su forma de preparación más
adecuada, los procesos de producción,
manipulación, conservación, elaboración
y distribución. También estudia asuntos
relacionados con la higiene, alteraciones
y contaminantes en los alimentos.

¿?

¿?

¿?

¿Qué es la

nutrición o dietética?
La nutrición es la ciencia que estudia
los procesos mediante los cuales los
seres vivos ingieren y aprovechan los
alimentos. Nos explica cómo organizar
nuestra alimentación y nos proporciona
conocimientos para asegurarnos un buen
estado de salud y además prevenir muchas
enfermedades.

Tu dedo pulgar:
sirve, por ejemplo, para medir la cantidad
de aderezo para una ensalada.
La punta de tu dedo índice:
te guía para saber qué cantidad de aceite,
mantequilla o mayonesa, puedes ponerle
a cada comida.
En estas
páginas web encontrarás
recetarios saludables para tu
desayuno, almuerzo, meriendas y cenas:

http://empresaspolar.com/recetas
http://www.cania.org.ve/html/caniacocina.html

El trompo
de los alimentos

te sirve de guía para comer
de forma balanceada.
Cada franja está
compuesta por un grupo
de alimentos con valores
energéticos y nutrientes
parecidos.
¡Combina los colores,
incorpora el agua y dale
movimiento a tu vida!

fuente: www.inn.gob.ve/innw/wp-content/uploads/2014/02/Trompo_de_los_Alimentos.pdf

El puño cerrado:
es una medida para saber la cantidad
de arroz, papas, verduras crudas, frutas,
ensaladas, pan, leche.

¿Qué es la
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Las demandas nutricionales del organismo
cambian según las etapas de la vida, el tipo
de actividad que las personas realizan e
inclusive de la raza, porque depende de
la genética del individuo, por eso en
algunos momentos puedes necesitar
algún nutriente en menor o mayor
cantidad.
Usa tu mano como guía para
saber qué cantidad de alimentos
debe contener tu plato:

Todos los organismos vivos comen porque sin
alimentación no hay vida, aunque sin una
buena nutrición no hay salud. Por lo tanto,
alimentarse no es lo mismo que nutrirse.

Existen varios tipos de nutrientes:
carbohidratos
grasas
proteínas
vitaminas
minerales
Cada uno tiene una función diferente en
el cuerpo. Por eso la alimentación tiene
que ser variada, equilibrada y completa.
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La palabra alimento viene del verbo
latino allere, que significa nutrir.
La palabra comida es familia
del verbo comer,
que a su vez proviene
del latín comedere.

