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Nutrición y entrenamiento 

Como ya es sabido la alimentación y el deporte están totalmente relacionados, cualquiera 

que sea tu objetivo físico lo mas importante es la alimentación, ya que ella es la que 

aporta la energía y nutrientes necesarios para tu día a día. 

Como ya lo hicimos en el trabajo anterior, utilizamos la formula TMB (Tasa Metabólica 

Basal) para saber cuántas calorías necesitamos a diario ¿pero será importante la cantidad 

de kilo calorías? O ¿el aporte nutricional de estas? 

Ejemplo: 

 

Si miramos la imagen, ambos alimentos aportan la misma cantidad de calorías. ¿pero cual 

es su aporte nutricional? 

• Las almendras aportan magnesio, potasio y vitamina E 

• Los caramelos aportan azucares refinadas, grasas entre otros. 

 

¡Entonces mas importante que contar calorías es saber que estamos comiendo! 
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• Y para eso aprenderemos que aportan los alimento y como seleccionarlos 

 

¿Cómo debes escoger tus alimentos? 

Los alimentos aportan a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesitas, realiza 

una buena selección, para garantizar que llevas mas alimentos naturales y menos 

procesados. 

 

• Frutas  

• Verduras 

• Pescados  

• Carnes magras  

• Huevos  

• Leches semidescremadas 

• Cereales. 

 

 

 

 

 

 



 
Departamento de Educación Física 
Nivel Tercero Medio 
Guía de nutrición y entrenamiento 

• Clasificación de los alimentos: 

- Energéticos: Se utilizan como fuente de energía. Grasas e hidratos de carbono. 

–  Plásticos:  Para formar nuevos tejidos (niños) o para reparar los ya existentes 

(adultos). Proteínas. 

–  Reguladores: Tienen una función reguladora de los procesos metabólicos del 

organismo. Minerales y vitaminas. 

 

 

              Beneficios de comer de manera saludable. 

• Permite mantener la mente despierta. El cerebro, para llevar a cabo sus funciones, 
necesita determinados nutrientes de manera continuada, de tal modo que una 
dieta saludable y organizada, permite el constante flujo de estos nutrientes y su 
adecuado funcionamiento. 

• Te ayuda a controlar el peso. Llevar una dieta equilibrada con bajo contenido de 
grasas y azúcares, permite mantener mejor el peso y mantenerlo estable a largo 
plazo. 

• Mejora la capacidad de respuesta de tu sistema inmune. Dado que el sistema 
inmune está relacionado con gran cantidad de nutrientes, mantener una 
alimentación adecuada hace que este se defienda de manera más eficiente de los 
agentes extraños y sea más difícil que las bacterias actúen provocando infecciones. 

• Mantiene el colesterol y la glucosa, a raya. Las dietas desequilibradas y poco 
saludables elevan los niveles de colesterol y glucosa pudiendo ser peligrosos para  

http://www.lacocinadealimerka.com/web/index.php/nutricion/como-mantener-el-peso-perdido
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la salud cardiovascular y el desarrollo de diabetes tipo 2. Llevar una dieta variada, 
equilibrada y compensada reduce la posibilidad de padecerlos o sufrir estas 
enfermedades a largo plazo. 

• Eficaz para controlar la tensión arterial. Una dieta rica en frutas y verduras puede 
ayudarte a reducir los problemas con la tensión arterial y ¿por qué? Los 
responsables son las vitaminas y minerales como el potasio que contienen. Además, 
las personas que comen de manera saludable suelen mantenerse activas y no 
practicar hábitos tóxicos, lo que reduce notablemente la posibilidad de padecerla. 

• Promueve el equilibrio y adecuado tránsito intestinal. Si tomas diariamente fruta, 
verdura, y cereales integrales, no tendrás problemas para cubrir la cantidad fibra 
diaria necesaria. Esta, además de mejorar el tránsito intestinal y regular su 
equilibrio, reduce el riesgo de determinadas enfermedades como las 
cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. ¡Recuerda consumir una cantidad 
adecuada! 

• Mejora el estado de ánimo. Determinados nutrientes como el hierro, ácido 
fólico, algunas vitaminas del grupo B o los  ácidos grasos omega-3 pueden influir 
en nuestro estado de ánimo. Una dieta variada, aporta la cantidad necesaria de 

estos y mantiene el equilibrio nuestro estado de ánimo, así como una actitud 
positiva. 

 

 

Se preguntarán que tiene que ver la nutrición con el entrenamiento físico, pero ambas 
deben actuar en conjunto, para un desarrollo saludable. Si tenemos una vida sedentaria y 
una buena nutrición de igual manera se pueden generar problemas de salud y lo mismo 
sucede a la inversa. 

Lo importante es llevar un equilibrio, no obsesionarse con lo que comemos y cuanto 
ejercicio hacemos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacocinadealimerka.com/web/index.php/menus/menu-para-personas-con-diabetes-tipo-2
http://www.lacocinadealimerka.com/web/index.php/menus/menu-rico-en-acido-folico
http://www.lacocinadealimerka.com/web/index.php/menus/menu-rico-en-acido-folico
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• Conociendo tu TMB y la cantidad de energía que necesitas a diario.  

Realiza un cuadro comparativo con la alimentación que llevas y como debería ser, para ser 

saludable, si consideras que tu alimentación es sana. Solo escribe tu alimentación sin 

comparación. 

comidas Tu alimentación  Alimentación saludable 

Desayuno   

Colación   

Almuerzo   

Colación   

Cena/ Once   


