
La pirámide de la alimentación saludable es un instrumento 
educativo. Se basa en los conocimientos científicos más 
actuales sobre nutrición, pero su objetivo es mostrar esta 
información de una manera sencilla y comprensible para 
facilitar que todos podamos incorporar una ingesta saludable 
en nuestra vida cotidiana.
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Alimentos ricos en fibra, alimentos frescos, locales y de temporada, especias y hierbas aromáticas, comer en la mesa y con moderación
Sal, grasa de origen animal, azúcares, alimentos precocinados

Pirámide de la alimentación saludable
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• Procuremos ir a la escuela caminando, en bicicleta 
o en transporte público.

• Aprovechemos para movernos y pasárnoslo bien en 
la escuela cuando jugamos a pelota, a la comba…

• Subir y bajar escaleras es mucho más sano que 
utilizar el ascensor!

• En casa, no pasemos más de una hora sentados 
con la tele, la consola o el ordenador. ¡Vamos a 
jugar!

• El fin de semana es el momento ideal para realizar 
actividades que nos gusten, con la familia y los 
amigos… ¡aprovechémoslo!

• Recordar utilizar siempre las protecciones 
adecuadas: casco, espinilleras… y protegernos con 
crema solar.

• Haciendo actividad física diaria ganamos 
siempre: creceremos más fuertes y sanos, nos 
sentimos mejor; aprendemos a trabajar en equipo, 
conocemos más gente… y nos lo pasaremos muy 
bien.

• Se debe hacer 5 comidas al día: un primer desayuno 
por la mañana antes de ir a la escuela, el desayuno 
a media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena.

• El desayuno es una comida muy importante para 
empezar el día con energía.

• Hay que comer, como mínimo, 2 piezas de fruta cada 
día para que nos aporten vitaminas y fibra. Un zumo 
no equivale a una pieza de fruta.

• Se debe reducir el consumo de grasas y de azúcar: 
repostería industrial, golosinas, Snacks… Deben ser 
de consumo ocasional, nunca diario. Si es necesario, 
se pueden sustituir por pan.

• Los lácteos y sus derivados, como los yogures y los 
quesos, son importantes porque nos aportan calcio, 
muy necesario para el crecimiento.

• Hay que comer legumbres: garbanzos, lentejas, 
judías y guisantes porque nos aportan fibra, 
proteínas vegetales y son un alimento muy saludable.

• Cuando tenemos sed, hay que beber agua, es la 
mejor bebida. Los refrescos azucarados y con gas no 
se pueden consumir a diario.

• La alimentación debe ser tan variada como sea 
posible. Debemos 
consumir alimentos 
de temporada y de 
proximidad.

• Mantener un horario estable a la hora de ir a dormir 
y de levantarnos por la mañana, incluidos los fines 
de semana.

• Eliminemos las siestas si tenemos problemas de 
insomnio.

• Evitemos el uso del ordenador, del teléfono móvil y 
de cualquier otro aparato, después de las 21 h.

• Dejar un intervalo de 15 a 20 minutos para pasar de 
la actividad a un ambiente de descanso.

• Evitemos las cenas abundantes.

• El ambiente de la habitación debe ser silencioso, 
oscuro y con una temperatura agradable entre los 
16 y los 20 grados.

• Una ducha de agua a temperatura corporal antes 
de ir a dormir facilita la relajación.

Habría que hacer 60 minutos 
de actividad cada día: caminar, 
correr, montar en bicicleta 
o patinete, saltar, bailar... ¡tú 
eliges cómo moverte!

5 raciones diarias de 
fruta y/o verduras como 
mínimo. Podemos escoger 
las frutas y verduras de 
cada temporada

Procuremos 
dormir cada día 
9 o 10 horas


