


Según la OMS: 
 
El consumo de agua y diversos nutrientes es fundamental para 
el crecimiento, la reproducción y la buena salud. 
 
Los macronutrientes son nutrientes que se consumen en 
cantidades relativamente grandes, como las proteínas, los 
hidratos de carbono simples y complejos, y las grasas y ácidos 
grasos. 
 
Los micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son 
las vitaminas y los minerales, que se consumen en cantidades 
relativamente menores, pero que son imprescindibles para las 
funciones orgánicas.  
 
http://www.who.int/elena/nutrient/es/ 



MACRONUTRIENTES 

HIDRATOS DE 
CARBONO 

(GLÚCIDOS) 

SIMPLES 

GLUCOSA, 
SACAROSA… 

COMPLEJOS 

ALMIDÓN y 
FIBRA 

(CELULOSA Y 
OTRAS) 

PROTEINAS 

Formadas por 

AMINOÁCIDOS, 
ALGUNOS 

ESENCIALES 

LÍPIDOS 

GRASAS 

(TRIGLICÉRIDOS) 

APORTAN ÁCIDOS 
GRASOS (ALGUNOS 

ESENCIALES) Pueden ser 
SATURADAS E 

INSATURADAS. 

COLESTEROL, … 

Forma las membranas 
de nuestras células 

Se encuentran en  las 
células animales 

AGUA 



MICRONUTRIENTES 

VITAMINAS 

LIPOSOLUBLES: A, D, 
E, K 

HIDROSOLUBLES: C, 
TIAMINA, RIBOFLAVINA, 

ACIDO FÓLICO, … 

MINERALES 

Ca, Fe, K, Na, Cl, Mn, Zn, 
Co, … 





















https://www.youtube.com/watch?v=lhS1EXOuNHQ


https://www.youtube.com/watch?v=63ePiuvnn54


https://www.youtube.com/watch?v=U_jR5i0xXs0


DOCUMENTAL: LA COMIDA PREPARADA 
 

•¿Por qué se preocupan las autoridades sanitarias por lo que comen 

los ciudadanos? 

•¿En qué radica el éxito de los envases de la “pasta box”? 

•La marca Raynal y Roquelaure fabrican dos tipos de cassoulet con 

precios muy distintos. ¿Cómo lo consiguen? 

•En el “taller de etiquetas” aprenden sobre los aditivos alimentarios. 

Indica qué información importante ofrecen sobre ellos. 

•¿Por qué el experto recomienda no consumir productos con más de 

tres aditivos? 

• ¿Por qué a los niños les gusta más el cordon bleu industrial? 

•¿Se podrían fabricar alimentos preparados sin aditivos? ¿Sería 

mucho más caro? 

•¿Qué componentes abundan especialmente en los alimentos 

preparados? 



 

•Qué problemas presentan para la salud? Indica algún dato que lo 

ponga de manifiesto. 

•¿Qué ventajas tiene el etiquetado británico? ¿Por qué no se implanta 

en el resto de Europa? 

•¿Para qué se añade tanta sal a los alimentos preparados? 

•¿Qué te parece interesante del proyecto que llevaron a cabo en una 

ciudad francesa, utilizando las cocinas de los institutos? 

•¿Por qué una empresa francesa cría los pollos en Brasil? 

•¿Cómo se crían? ¿Qué condiciones ponen a los criadores? 

•¿Qué es “Stafac”? 

•Escribe las conclusiones a las que llegan en el taller de la pasta 

boloñesa- 

•¿Y la conclusión final del documental? 

•¿Qué te ha llamado más la atención de toda la información que 

ofrece? 



https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-comida-preparada-que-esconde-video_3f14f297e.html

