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Módulo 1

Bienestar y salud

Unidad 1: ¿Cómo contribuir a 

mi salud y la de los demás?

• Alimentación

• Salud mental

• Consumo de drogas

• Medicina tradicional y natural

Para esta unidad



Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: salud humana y medicina  

OA 1 Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en 

la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el 

consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 

contaminantes, entre otros).

Objetivo de aprendizaje

Nuestra vida esta acompañada de gente que nos agrada y 

nos desagrada, de días calurosos y días fríos, de comidas 

ricas y comida “desagradable”, de deporte y 

sedentarismo, de limpieza y de suciedad… eso ¿Cómo nos 

podría afectar?



Objetivo de clase

Analizar el consumo de 

alimento diario (variedad, 

tamaño y frecuencia de 

porciones) reconociendo que 

los alimentos aportan 

distinta proporción de 

calorias.



 ¿por qué es importante 
alimentarnos?

 ¿Quién debería consumir más 
alimentos: un deportista o un 
sedentario? ¿Por qué?

 ¿Cómo afecta a las personas el 
alimentarse de mala manera?

 ¿Qué significa alimentarse 
saludablemente? Ejemplos.

 ¿Qué alimentos se consideran 
insaludables?

Para comenzar…



Nutrientes

Aporte 
calórico

Funcionalidad

¿Qué son los nutrientes?



Aporte calórico de los nutrientes
Carbohidratos

4kcal / gr

Lípidos
9kcal / gr

Proteínas
4kcal / gr

Minerales

Vitaminas

Agua

• ¿Qué alimentos son representativos 

para cada uno de ellos?

• ¿Qué funciones cumplen estos 

nutrientes?

• Estos nutrientes no aportan energía



Pirámides alimenticias



Clasificación de los alimentos por su función

Alimentos 
constructores

Alimentos 
reguladores o 
protectores

Alimentos 
energéticos

Alimentos 
complementarios



Sexo 

Edad 

Actividad 
física

Masa corporal 

No, depende de:

¿Todos debemos comer lo mismo?



Actividad 1: Para vivir hay que 
invertir energía



Actividad 2: Evaluación de una dieta. La 
importancia de las proporciones



Actividad 3: Evaluación de una dieta. La 
importancia de las proporciones

Reglas a seguir: El régimen debe tener + o - 1800Kcal/gr si es una mujer o 2000kcal si es hombre. Además, 

debe considerar una contribución de carbohidratos del 60 % y 65 % de las kilocalorías totales, la de lípidos, entre 

el 20% y 25% y un 15% de proteínas
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del Sistema Sanitario de Navarra, 37(1), 47-58. https://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272014000100006
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Cierre de actividad

• Es importante tener conciencia de lo que comemos

• Los nutrientes aportan distintas calorías

• Vitaminas y minerales no aportan calorías, pero son importante 

para el funcionamiento de nuestro cuerpo

• Los alimentos fuera de lo energético, cumplen distintos roles

• Es importante revisar las etiquetas nutricionales

• El deporte es VITAL es nuestra vida

• No todos debemos comer los mismo, esto es dependiente de: 

La edad, el sexo, la actividad física y la masa corporal


