
Alimento: conjunto de sustancias nutritivas que 
toma un ser vivo para mantener las funciones 
vitales.

Grupos de alimentos:

• Cereales, patatas y azúcar
• Grasas y aceites
• Carnes, huevos y pescados
• Leche y derivados
• Legumbres, semillas y frutos secos
• Verduras, hortalizas y derivados
• Frutas y derivados

Nutriente: componente del alimento que el 
cuerpo descompone, transforma y utiliza para 
asegurar el crecimiento y funciones del orga-
nismo.

Clasificación de los nutrientes:

• Macronutrientes: proteínas, hidratos de car-
bono (azucares) y lípidos (grasas)

• Micronutrientes: vitaminas y minerales
• Agua y fibra

Es necesaria una dieta variada y equilibrada 
porque no existe ningún alimento que aporte 
todos los nutrientes necesarios.
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CONCEPTOS BÁSICOS PROTEÍNAS

Están compuestas por aminoácidos. Su aporte 
energético es de 4 Kcal por cada gramo

Función principal estructural: músculos, huesos, 
piel, sangre,… 

Otras funciones: 

• Metabólica (enzimas y hormonas) 
• Inmunitaria (anticuerpos) 
• Coagulación sanguínea 
• Transportadora de nutrientes y sustancias 

Las proteínas están formadas por aminoácidos. 
Existen 20 aminoácidos distintos, de los que 9 son 
considerados esenciales porque deben aportarse 
con la alimentación (Valina, Triptófano, Treonina, 
Fenilalanina, Metionina, Lisina, Leucina, Isoleucina 
e Histidina).

La calidad de la proteína varía en función de los 
aminoácidos esenciales que contiene. 

Así, las proteínas de “alta calidad” (también lla-
madas de alto valor biológico o completas) son 
las que contienen todos los aminoácidos esen-
ciales. Estas proteínas se encuentran en los ali-
mentos de origen animal, principalmente: carne, 
pescado, huevo y lácteos.

Los cereales y las legumbres se consideran ali-
mentos proteicos de valor biológico medio porque 
contienen la mayoría pero no todos los aminoá-
cidos esenciales. Así, los cereales son deficitarios 
en lisina y las legumbres en metionina. Cuando 
se toman ambos se complementan estos déficits 
mejorando su calidad proteica. Los frutos secos 
son también alimentos proteicos de valor bioló-
gico medio.

Los alimentos de origen vegetal (verduras, horta-
lizas, frutas...) se consideran alimentos proteicos 
de bajo valor biológico (a excepción de las pata-
tas, cuya proteína es de mejor calidad).
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HIDRATOS DE CARBONO

FIBRA DIETÉTICA

LÍPIDOS (Grasa)

Función principal: Fuente de energía fundamen-
tal para el organismo. Su aporte energético es de 
4 Kcal por cada gramo.

Se clasifican según el número de unidades de 
azúcar: 

• Monosacáridos: glucosa, fructosa y galactosa
• Disacáridos: sacarosa, lactosa 
• Polisacáridos: almidón y celulosa 

A los carbohidratos mono y disacáridos se les 
conoce también como azúcares, y tienen un 
característico sabor dulce.

Hidratos de carbono simples: azúcar, caramelos, 
dulces y refrescos. Se absorben de forma rápida 
en nuestro organismo. 

Hidratos de carbono complejos: cereales, pata-
tas y legumbres. Son polisacáridos de absorción 
lenta. Deben ser el principal tipo de hidratos de 
carbono que se consuman en la dieta. 

Es un componente de la dieta cuyo consumo es 
importante en una nutrición equilibrada.

Está compuesta por polisacáridos que resisten la 
digestión en el intestino delgado y fermentan 
en el intestino grueso. Existen dos tipos de fibra: 
soluble e insoluble.

Funciones: 

• Regula el funcionamiento del aparato digestivo. 
• Regula la glucemia. 
• Regula la absorción del colesterol. 

Las grasas son un grupo heterogéneo de sus-
tancias que se caracterizan por ser insolubles en 
agua. Ejemplos son el colesterol y los triglicéridos, 
estos últimos están compuestos por ácidos grasos.

Su aporte energético es de 9 Kcal por cada gramo.

Funciones: 

• Estructural. 
• Absorción, transporte y formación de vitami-

nas liposolubles. 
• Estructura de hormonas. 

El organismo no fabrica ciertos ácidos grasos (lla-
mados ácidos grasos esenciales) y la dieta debe 
suplirlos.

Según la ausencia o presencia de dobles enla-
ces, los ácidos grasos pueden ser saturados o 
insaturados.

GRASAS SATURADAS

Las encontramos principalmente en los produc-
tos de origen animal: grasa de la carne, tocino, 
mantequilla, manteca, queso, yema de huevo, 
lácteos enteros... 

También se encuentran en algunos aceites vegeta-
les como el aceite de palma y el de coco, que son 
los que se suelen utilizar en la bollería industrial. 

Proteínas de valor biológico alto

Lácteos y derivados, huevo, carne 
y pescado

Proteínas de valor biológico medio

Legumbres, cereales y frutos secos

Proteínas de valor biológico bajo

Verduras, hortalizas y tubérculos, 
frutas

Efecto beneficioso en enfermedades digestivas 
(estreñimiento), hipertensión arterial, diabetes, 
cáncer de colon, mama y obesidad. 

Frijol blanco
24,9 g

Frijol negro
15,5 g

Fibra (g por 100 g)

Almendras
12,5 g

Lentejas
10,7 g

Pistachos
10,3 g

Avellanas
9,7 g

Coco
9,0 g

Semillas de
girasol
8,6 g

Maíz
7,3 g

Aguacate
6,7 g

Mora
5,3 g

Guisantes
5,1 g



MICRONUTRIENTES

En este concepto se engloban las vitaminas y los 
minerales, y estos últimos se dividen en minera-
les y oligoelementos. 

VITAMINAS 

Las vitaminas son imprescindibles para el funcio-
namiento del organismo. 

Función principal: reguladora, ordenan reaccio-
nes químicas del metabolismo que ocurren en 
las células. 

Hay dos tipos de vitaminas:

• Liposolubles: son las vitaminas A, D, E y K. Se 
llaman así porque se disuelven en grasa y se 
encuentran en alimentos que contienen gra-
sas. Se pueden almacenar en nuestro cuerpo, 
por lo que por lo que su consumo no ha de 
ser excesivo.

• Hidrosolubles: son las vitaminas del grupo B 
(B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) y la vitamina 
C. Se disuelven en agua y por ello se eliminan 
fácilmente, de ahí que el cuerpo requiera de 
su consumo habitual. 

MINERALES 

Son sustancias inorgánicas. Algunos se encuen-
tran disueltos en nuestro organismo, y otros, 
como el calcio, forman parte de estructuras sóli-
das como los huesos o los dientes. 

Función principal: funciones muy variadas, 
actuando como reguladores de muchos procesos 
metabólicos y de funciones de diversos tejidos. 

Minerales: 

• Calcio 
• Fósforo 
• Magnesio 
• Flúor 
• Hierro
• Cobre
• Zinc 
• Yodo 
• Sodio 
• Potasio 

GRASAS INSATURADAS

Pueden ser:

• Monoinsaturadas: las encontramos en el 
aceite de oliva, los frutos secos y las semillas 
(como por ejemplo la soja).

• Poliinsaturadas: entre ellas se encuentran los 
ácidos grasos omega-3 y los omega-6, que 
además son ácidos grasos esenciales, es decir, 
precisamos ingerirlos en la dieta porque no 
somos capaces de fabricarlos. Los omega-3 
se encuentran principalmente en los pesca-
dos llamados azules (sardina, salmón, atún, 
caballa...), las nueces, y algunos alimentos 
enriquecidos. Los omega-6 se encuentran en 
los aceites de semillas (girasol, soja, maíz), 
los frutos secos y la yema de huevo.

COLESTEROL

Su ingesta es importante por su papel en la forma-
ción de las membranas y por ser precursor en la 
síntesis de algunas hormonas y de la vitamina D.

Se encuentra principalmente en los productos de 
origen animal: yema de huevo, carnes (especial-
mente cerdo y cordero), vísceras (sesos, hígado) 
y lácteos enteros.



Nota: Este folleto informativo ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo de Nutrición de la AECOM 
con la finalidad de ayudar al personal que atiende al niño/a en el colegio. Tiene un objetivo meramente 

informativo y no debe sustituir los consejos o recomendaciones de su pediatra.

Estas fichas son de acceso libre y pueden imprimirse o descargarse en PDF para cualquier  
dispositivo desde la web de la AECOM: https://ae3com.eu/recursos/
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ENERGÍA

La energía o calorías no es ningún nutriente sino 
que se obtiene tras la utilización de los macronu-
trientes por las células. Así, todos los alimentos, 
en función de los nutrientes que los componen, 
aportan energía o, lo que es lo mismo, calorías 
en mayor o menor medida.

Nuestro organismo gasta calorías en:

• Mantener la temperatura y las funciones 
vitales en reposo (circulación, respiración, 

digestión...), es lo que se conoce como “meta-
bolismo basal”.

• Crecer: durante la infancia, especialmente 
en el primer año de vida y la adolescencia 
(épocas en las que se crece más rápido). Este 
gasto es muy importante y, por tanto, necesi-
taremos mayor aporte calórico que en otras 
épocas de la vida.

• Moverse: por esta razón, en función del grado 
de actividad física, nuestro organismo nece-
sitará más o menos aporte de energía.


