
UD NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA   IES CHAPELA 
DPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

Conceptos: 

 ALIMENTACIÓN: Acto VOLUNTARIO de tomar alimentos. 

 NUTRICIÓN: Proceso INVOLUNTARIO. Conjunto de procesos a través de 

los cuales la persona ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias del 

alimento. 

 

 ¡¡NO TODOS LOS ALIMENTOS NUTREN IGUAL!! 

 

La ALIMENTACIÓN es una función VITAL para el organismo, debemos ingerir 

alimentos para: 

 Obtención de energía para realizar cualquier acción. 

 Construcción y reparación de los diferentes tejidos del cuerpo humano. 

 Regulación de las funciones del cuerpo humano (temperatura, metabolismo, 

funciones hormonales…) 

 

Una DIETA correcta será la que se adapta a las necesidades de cada persona. 

Las necesidades de la dieta no son iguales para todas las personas, 

atendiendo a las funciones anteriores, no son iguales las necesidades de una 

persona en pleno desarrollo físico que necesita de un mayor y más rico aporte 

nutricional que una persona adulta. Tampoco serán iguales las necesidades 

alimenticias de una persona en función de su tamaño, sexo, actividad física… 

debemos tener en cuenta las necesidades del metabolismo basal y también 

sabemos que en función del trabajo físico (deporte, estudio, trabajo…) 

tendremos unos requerimientos energéticos diferentes. 
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DIETA: 

 Es el conjunto de nutrientes que se ingieren durante el consumo habitual de 

alimentos.  

 Del griego diaita “modo de vida” es un HÁBITO, una “forma de vivir”.  

 Erróneamente, el término suele ser utilizado para referirse a los regimenes 

especiales para bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades, aunque 

estos casos representan modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma. 

 METABOLISMO BASAL: Es el gasto energético mínimo que el cuerpo 

necesita para subsistir. 

 1500 -1700 Kcal (adulto vida diaria normal). 

Ocupación sedentaria: 700 -1500 kcal/día 

Práctica 1 hora de deporte intenso: 600 – 800 kcal /hora 

 

¡¡¡LA ACTIVIDAD FÍSICA. LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD ESTÁN 

ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS !!! 

 

PRINCIPIOS INMEDIATOS 

 HIDRATOS DE CARBONO 

 PROTEÍNAS 

 GRASAS 

 

MACRONUTRIENTES 

 AGUA 

 SALES MINERALES 

 VITAMINAS 

 FIBRA  

 

Podemos clasificar los nutrientes en relación con la función que tienen, desde 

el punto de vista de la actividad física los nutrientes más importantes son los 

denominados ENERGÉTICOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS INMEDIATOS 

PRINCIPIOS 
INMEDIATOS  

ALIMENTOS EN LOS QUE SE 
ENCUENTRAN  

PORCENTAJE DE 
CONTRIBUCIÓN CALÓRICA 
de los PI  

HIDRATOS DE 
CARBONO 

Cereales, pan, pasta, 
legumbres, frutas, verduras, 
leche, azúcar, chocolate…  

4 Kcal/gramo 
50-60% 

PROTEÍNAS  Carne, leche, huevos, 
pescado, legumbres, frutos 
secos…  

4 kcal/gramo 
30-35% 

GRASAS  Carne roja, huevos, leche 
entera, aceite, mantequilla…  

9 kcal/gramo 
10-15% 

AGUA  0 kcal/gramo 

FIBRA  0 Kcal/ gramo 

VITAMINAS Y 
MINERALES 

 0 kcal/gramo 
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Los principios inmediatos aportan a nuestro organismo la energía necesaria, 

pero una alimentación equilibrada no solamente tiene que suministrar la 

cantidad de calorías necesarias, sino también debe ser una aportación 

completa y equilibrada. Para ello debe aportar alimentos de cada uno de los 

grupos aproximadamente en la siguiente proporción: 

 

Porcentajes de alimentos de una dieta equilibrada 
Pan, cereales 50% 
Frutas y verduras 20% 
Leche, productos lácteos 20% 
Carne, pescado, huevos 10% 
 

 

FUNCIÓN DE LOS NUTRIENTES 

NUTRIENTES  FUNCIÓN  ALIMENTOS EN LOS 
QUE SE ENCUENTRAN  

ENERGÉTICOS  Funciones esenciales y 
actividad diaria,  
actividad física  

Grasas, hidratos de 
carbono, proteínas.  

CONSTRUCTORES  Crecimiento, 
mantenimiento y 
renovación de los 
tejidos.  

Proteínas, sales 
minerales, agua, 
grasas e hidratos de 
carbono.  

PROTECTORES  Facilitan los 
mecanismos de 
defensa del 
organismo.  

Vitaminas, sales 
minerales, proteínas y 
grasas.  

 

HIDRATOS DE CARBONO 

 

Son los componentes fundamentales de la dieta humana,  están compuestos 

principalmente por cereales (almidón 80%, que es un hidrato de carbono, se 

componen de carbono, hidrógeno y oxígeno). Se clasifican en hidratos de 

carbono simples y complejos: 
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SIMPLES COMPLEJOS  

   Frutas 
   Zumos de frutas 
   Mermeladas 
   Cacao 
   Azúcar 

   Cereales 
   Patatas 
   Pastas 
   Arroz 
   Legumbres y hortalizas 
   Pan  

Los HIDRATOS DE CARBONO SIMPLES se asimilan rápidamente, nos 

aportan energía inmediata, nos proporcionarán una recuperación rápida de los 

niveles de glucógeno (que son los almacenes de glucosa), por lo que tienen 

especial importancia durante el ejercicio físico prolongado o en las primeras 

horas de recuperación tras el ejercicio físico (para rellenar los depósitos de 

glucosa), sin embargo los HDC COMPLEJOS tienen un alto valor nutritivo, nos 

aportan energía lentamente, se almacenan en los músculos y el hígado en 

forma de depósitos de glucógeno y  contienen minerales, vitaminas y fibra. 

 

GLUCOSA 

 

Los hidratos de carbono se dividen en moléculas de glucosa. Estas moléculas 

son “quemadas” para obtener energía. La glucosa es el PRINCIPAL 

SUSTRATO ENERGÉTICO DE LA FIBRA MUSCULAR Y DEL CEREBRO. Se 

encuentra en la sangre en unos parámetros constantes (varía entre unos 

valores, cuando baja el cuerpo nos alerta, nos da sensación de hambre, si baja 

mucho (hipoglucemia) nos puede dar una lipotimia). Se almacena en el 

músculo y en el hígado en forma de GLUCÓGENO. Al agotarse las reservas 

de glucosa, aparece la fatiga. 

 

HIDRATOS DE CARBONO Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 ANTES: DIETA RICA EN HdC al menos 3 días previos a la competición 
eleva el nivel de rendimiento. 

 DURANTE: Aportan  energía rápidamente. 

 DESPUÉS: Recarga de los depósitos de glucógeno. (Más efectiva las 2 
primeras horas después del ejercicio intenso).  
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PROTEÍNAS 

 

Las proteínas suponen un nutriente básico y junto con el agua el principal 

componente de los seres vivos. Tienen unas funciones esenciales en el 

organismo: 

 Función ESTRUCTURAL: formación de estructuras musculares, óseas… 
(colágeno, queratina)… 

 Función ENZIMÁTICA (En las células) 

 Función HORMONAL (insulina, h. del crecimiento…) 

 Función REGULADORA (división celular, genética…) 

 Función HOMEOSTÁTICA (mantenimiento ph…) 

 Función DEFENSIVA (inmunoglobulinas, fibrinógeno…) 

 Función de TRANSPORTE (HEMOGLOBINA,  MIOGLOBINA, 
LIPOPROTEÍNAS… 

 Función CONTRÁCTIL (ACTINA Y MIOSINA son las proteínas que hacen 
posible que el músculo se contraiga) 

 Función de RESERVA (En embrión…) 

 

Estas funciones en el deportista son aún más importantes:  

 

 REGENERAN las estructuras que se rompen al hacer deporte. Micro - roturas 
musculares, formación de hueso, recuperación de lesiones… 

 REGULAN muchas funciones  VITALES del organismo (hormonas del 
crecimiento, otras hormonas, transporte de hemoglobina.... 

 IMPRESCINDIBLES para la contracción muscular.   

 

GRASAS 

 

Las grasas tienen diferentes funciones en la dieta, tanto de forma directa por 

su valor nutritivo como de forma indirecta por condicionar el sabor de los 

alimentos, vamos a dividir las grasas en:  
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GRASAS SATURADAS  GRASAS INSATURADAS  

 Procedencia animal. 

 Sólidas a temperatura 
ambiente   

 Aumento del colesterol en 
sangre. 

   Perjudiciales para el 
sistema cardiovascular 
(aumentan las tasas de 
triglicéridos y colesterol en 
sangre). 

 Procedencia vegetal    
 Disminución del colesterol 

“malo” aumento del 
colesterol “bueno”. 

   Aporte de Omega 3 
(pescados). 

   Beneficiosos para el sistema 
cardiovascular. 

  Aporte de vitaminas… 

 

GRASAS SATURADAS  GRASAS INSATURADAS  

•   Yema de huevo 
•   Manteca y mantequilla 
•   Tocino 
•   Carnes rojas 
•   Carne de cerdo, vacuno, 

cordero, leche entera. 
•   Bollería, patatas fritas… 

(sólidas a temperatura ambiente)  

•   Aceite de oliva 
•   Pescados 
•   Margarina vegetal 

(líquidos a temperatura ambiente) 
* Las grasas insaturadas pasan a 
saturadas si se eleva mucho la 
temperatura. (Frituras, comidas 
industriales, precocinados…)  

 

FUNCIÓN DE LAS GRASAS 

 Reserva muy importante de energía (tejido adiposo o graso). 

 Regulación de la temperatura corporal. 

 Envuelve y protege órganos vitales como corazón y riñones. 

 Vehículo de transporte de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y facilita su 
absorción, forma parte de determinadas hormonas. 

 Suministra ácidos grasos esenciales para nuestro organismo que nuestro 
cuerpo no puede elaborar. 

 Impide que las proteínas sean empleadas como fuente de energía. 

 Función estructural, ya que forman parte de las membranas celulares. 

 

 7



UD NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA   IES CHAPELA 
DPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
GRASAS Y ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

La actividad física dependiente del metabolismo aeróbico (baja intensidad y 

larga duración) movilizará las grasas almacenadas como combustible 

energético (cuanta más duración, +30’, más relevancia toma el metabolismo de 

las grasas), las intensidades del ejercicio altas (metabolismo anaeróbico) 

nunca demandarán a las grasas como combustible energético, solamente 

utilizarán glucógeno.  

 

NECESIDADES CALÓRICAS 

EDAD  SEXO  Actividad 

ligera  

Actividad 

media  

Actividad 

intensa  

3 – 12 años  Niños - niñas -  1700 – 2300   

13 – 19 años  Chico 

chica  

2400 – 2700 

2100 - 2200  

2700 – 3000 

2300 - 2500  

3200 – 3600 

2700 - 3000  

20 – 40 años  Hombre 

Mujer  

2700 

2100  

3000 

2300  

3600 

2700  

+ 40 años  Hombre 

Mujer  

2200 – 2500 

1700 - 1900  

2400 – 2800 

1900 - 2100  

3300 

2500  

 

 

Para una alimentación equilibrada debemos:  

 Conocer la cantidad diaria de calorías que nuestro cuerpo necesita. 

 Adaptar la dieta a nuestras necesidades: en función de: edad, sexo y grado de 

actividad.  

Si realizamos actividad física, la alimentación tiene una importancia 

fundamental ya que influirá de forma muy importante en el rendimiento 

deportivo. Será un factor muy importante tanto en el proceso de 

entrenamiento como en el de competición. Especial importancia cobra este 
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aspecto cuando hablamos del joven deportista, ya que será un punto clave en 

su formación. 

 

CONSUMO CALÓRICO 

ACTIVIDAD  CONSUMO CALÓRICO/HORA  

ATLETISMO  750  

TENIS  300  

BALONCESTO  500  

BALONMANO  500  

FÚTBOL  450  

YUDO  480  

PATINAJE, BAILAR  300  

LIMPIAR  200  

CONDUCIR  190  

COMPRAR, PLANCHAR  180  

TRABAJOS MANUALES  120  
 

APORTACIÓN CALÓRICA DE ALGUNOS ALIMENTOS. 

ALIMENTO  APORTACIÓN CALÓRICA  

100 g PASTA  396  

150 g HAMBURGUESA  350  

100 g PASTEL  356  

100 g PATATAS FRITAS  238  

150 g POLLO  232  

100 g HELADO  193  

50 g JAMÓN  167  

200 ml LECHE  166  

100 ml ZUMO  120  

HUEVO FRITO  110  

300 ml CERVEZA  114  
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200 g MANZANA  101  

200 g ZANAHORIA  42  

BEBIDAS ALCOHÓLICAS  7 kcal/gramo (kilocalorías sin 
aprovechamiento energético.) 

 

En definitiva, para elaborar una dieta equilibrada que se adapte a nuestras 
características individuales debemos:  
 

 CONOCER NUESTRO CONSUMO ENERGÉTICO Y EL NÚMERO DE 
CALORÍAS QUE INGERIMOS. 

 PLANIFICAR UNA DIETA QUE EQUILIBRE CONSUMO Y GASTO 
ENERGÉTICO. 

OBJETIVOS:  

 MANTENER PESO CORRECTO   

 DISPONER DE ENERGÍA PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALICEMOS. 

 MANTENER Y MEJORAR NUESTRA SALUD.  

 Los aportes nutricionales inadecuados pueden causar problemas tanto por 
exceso (sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia…) como por defecto 
(pérdida de masa muscular que agrava la distrofia, afectacción respiratoria, 
infecciones…)  

 

RECOMENDACIONES DE LA DIETA DEL DEPORTISTA 

 Incluir en la dieta una importante cantidad de HdC complejos: arroz, pastas, 
patatas… 

 Incluir frecuentemente legumbres, hortalizas y verduras: hervidas o crudas 
con una comida caliente o en ensalada. 

 Incluir raciones importantes de pan. 

 Importante cantidad de fruta como  comida entre horas y frutas con cereales. 

 Cantidad de Hidratos de carbono: 60 – 70% 

 Limitar el consumo de patatas fritas sustituyéndolas por patatas cocidas o en 
puré. 

 Limitar el consumo de mantequillas sustituyéndolo por aceite de oliva. 

 Sustituir el consumo de lácteos grasos por desnatados. 
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 Limitar el consumo de grasas saturadas.  

 Eliminar el consumo de bollería industrial, ricos en grasas saturadas sustituirlo 
por cacao o los frutos secos. 

 Incrementar el consumo de PESCADO. 

 Limitar la ingestión de carnes, especialmente las de mayor contenido graso: 
buey, cerdo y sustituirlo por ternera, pollo, conejo… con menor cantidad de 
grasa. 

 Importante el consumo de proteínas elegir carnes poco grasas. 

 Eliminar salsas y alimentos precocinados con alto contenido en grasa. 

 Limitar el consumo de embutidos grasos: cerdo... 

 Sustituir la leche entera por desnatada o semidesnatada. 

 Beber al día unos dos litros de AGUA. 

 Tomar zumos de frutas naturales, no abusar de los zumos envasados con alto 
contenido en azúcares. 

 

PROPUESTA DE DIETA DE DEPORTE DE EQUIPO 

 Dulces/Mermeladas: 9% 

 Vegetales, patatas, frutas: 12% 

 Leche y queso: 12% 

 Pan, pasta y arroz: 36% 

 Pescados: 8% 

 Carnes, embutidos: 10% 

 Huevos: 13%  
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EJEMPLO DE DIETA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 

Día 1   

DESAYUNO  Muesli, café, leche, cacao, té, pan 
con tomate y aceite.  

COMIDA  Arroz, Pizza (poco elaborada) 
macedonia de frutas.  

3-4 HORAS PREVIAS AL PARTIDO  Líquidos no azucarados.  

PARTIDO  Fluidos en solución de baja 
osmolaridad  

CENA  Pasta (no muy elaborada ni 
condimentada) pescado al horno 
con patatas cocidas, sandía.  

 

Día 2   

Desayuno  Muesli, café, leche, cacao, té, pan 
con tomate y aceite.  

Comida  Paella vegetal, plátano.  

3- 4 horas previas al partido  Líquidos no azucarados.  

Partido  Fluidos en solución de baja 
osmolaridad  

Cena  Canelones, pollo al horno con 
patatas asadas, arroz con leche.  

 

Día 3   

Comida  Arroz tres delicias, pizza de 
vegetales, melocotón en almíbar.  

Cena  Pasta (poco condimentada, poco 
elaborada) pavo asado con 
patatas asadas y flan de huevo.  

Inmediatamente después de 
todos los partidos  

Solución rica en carbohidratos.  
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DIETA MEDITERRÁNEA 

 

 Estilo de vida basado en una dieta equilibrada y variada en la que predominan 
los alimentos cultivados en esta zona: trigo, olivo y vid. 

 Saludable por sus beneficios en cuanto a la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, arteriosclerosis y enfermedades degenerativas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

 

 Baja en grasas saturadas (carnes rojas). 

 Alta en grasas monoinsaturadas (aceite de oliva) 

 Rica en ácidos grasos poliinsaturados (omega -6 y omega -3). 

 Baja en proteínas animales. 

 Rica en antioxidantes (frutas, frutos secos, verduras y legumbres). 

 Rica en fibras (frutas, verduras, legumbres y cereales.) 

 

TALLER PRÁCTICO 

 

 Cálculo de necesidades energéticas medias: 50 – 55 kcal/Kg/día. 

 Cálculo de las calorías ingeridas. (Anotamos las comidas de uno o dos días). 

 

 


