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1. La alimentación y la nutrición. Los nutrientes

1.1. La alimentación y la nutrición

Alimentación: proceso voluntario. Ingestión de alimentos del entorno.

Nutrición: proceso inconsciente. Transformamos los alimentos en nutrientes.

Nutrientes: sustancias que pueden usar las células para obtener energía o 

fabricar sus moléculas.

1.2. Los nutrientes

Funciones de los nutrientes: Energética, plástica o estructural, y reguladora.

Clasificación nutrientes
● Inorgánicos: agua (transporta sustancias, medio reacciones químicas) y sales 
minerales (estructurales y reguladoras).
● Orgánicos: glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas.

Clasificación de nutrientes
●Macronutrientes: aparecen en grandes cantidades en los alimentos. Glúcidos, lípidos, 
proteínas, agua y fibra.
●Micronutrientes, u oligoelementos: aparecen en pequeñas cantidades en los 
alimentos. Son indispensables para la vida. Vitaminas y minerales.
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1. La alimentación y la nutrición. Los nutrientes

● Glúcidos, azúcares o hidratos de carbono: proporcionan energía. 

Proteínas: función estructural. Importante en formación y crecimiento de células y tejidos. 
Formadas por aminoácidos. De origen animal y vegetal.
● Vitaminas: función reguladora.

➢Simples o monosacáridos: glucosa, fructosa, lactosa. De absorción rápida.
➢Complejos o polisacáridos: almidón, glucógeno, celulosa. De absorción lenta.

● Agua: transporta sustancias y medio en el que se producen reacciones químicas del 
metabolismo.
● Fibra: tránsito intestinal.

 Lípidos: función energética, estructural o reguladora. Ejemplo: las grasas, un tipo de lípido 
están formadas por glicerol y ácidos grasos.

➢Ácidos grasos saturados: de origen animal y vegetal. Nocivos en exceso..
➢Ácidos grasos insaturados: en animales marinos y vegetales. Convenientes en la 
dieta. Serie Omega 6  (ácido linoleico del aceite de semillas). Serie Omega 3  (en 
pescado azul y nueces).

➢ Liposolubles: A, D, E, K. No se eliminan orina. Se acumulan y dan 
hipervitaminosis.
➢ Hidrosolubles: C y B. Se eliminan orina.
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1. La alimentación y la nutrición. Los nutrientes

1.3. Cómo utilizamos los nutrientes

Funciones de los nutrientes: Energética, plástica o estructural.

Para obtener energía

Cada alimento distintas cantidades de nutrientes que aportan distintas cantidades de 
energía.

Unidad medida energía es la kilocaloría (Kcal):
● 1 gramo glúcidos: 3,75 Kcal.
● 1 gramo grasas: 9 Kcal.
● 1 gramo proteínas: 4 Kcal.

Proceso obtención energía en la digestión:

1) Degradación de glúcidos y lípidos. Si no están presentes, se degradan las proteínas.

2) Una vez llegan a las células, estas rompen las moléculas obteniendo la energía 
contenida en las mismas.
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1. La alimentación y la nutrición. Los nutrientes

1.3. Cómo utilizamos los nutrientes

Funciones de los nutrientes: Energética, plástica o estructural.

Para fabricar moléculas

Proceso para obtener moléculas las células:

1) Los nutrientes de descomponen en sus componentes más simples durante la 
digestión y en el interior celular.

2) En las células, los componentes simples se organizan de nuevo dando otros 
nutrientes nuevos que las células pueden usar.



   

Biología  3º ESO Tema 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN

2. La dieta

2.1. La dieta

Dieta: cantidad y tipo de alimentos que consumimos diariamente.
Puede ser o no saludable, pudiendo entonces provocar enfermedades.

Dieta equilibrada: la que aporta al organismo la cantidad de energía 
y nutrientes que necesita. Una dieta equilibrada es saludable.

2.2. Clasificación de alimentos y dietas

Alimentos se clasifican en grupos según su origen y nutrientes: rueda de los alimentos.

Nueva rueda de los alimentos
● Seis grupos.
● Color según función de cada uno.
● Tamaño diferente según la importancia.
● Dentro del mismo grupo: tamaño reducido aquellos alimentos que debemos consumir en 
menor cantidad.
● Incluye agua y ejercicio físico.
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2. La dieta

2.3. Cómo elaborar una dieta equilibrada

Tener en cuenta:

● Dieta mixta, alimentos de todos los grupos en la cantidad adecuada. 3-5 raciones grupo I, 
2-4 raciones grupo III, 2 raciones grupo IV, 2 raciones grupo V, 3 raciones grupo VI y 3 
cucharadas aceite.
● Proporcionar energía que necesitamos. Depende trabajo diario, edad, sexo, estatura, 
peso....
● Grasas deben proceder de vegetales y pescado azul.
● Distribución del origen de la energía: 55-60% de glúcidos, 25-30% de grasas y 10-15% 
de proteínas.
● No más de un 40% de proteínas.
● Incluir fibra vegetal. Mejora motilidad intestinal 

y previene problemas intestinales.



   

Biología  3º ESO Tema 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN

2. La dieta

2.4. En qué consisten algunas dietas

La dieta mediterránea

Países mediterráneos. Equilibrada y saludable, muchos alimentos origen vegetal: cereales 
(glúcidos), frutas, verduras, legumbres (fibra), aceite oliva (grasa), aves, pescado y 
legumbres (proteinas).

La dieta vegetariana

Alimentos de origen vegetal. Rica en fibra, grasas vegetales, glúcidos complejos. Deficiente 
en algunos nutrientes, incluir leche, huevos.
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3. Enfermedades de origen alimentario

3.1. La malnutrición

Debidas a malnutrición y por consumo de alimentos y bebidas contaminados 
por microorganismos (intoxicaciones alimentarias).

Producida por dieta inadecuada.

Desnutrición: ingesta insuficiente.

Sobrenutrición: ingesta excesiva.

Enfermedades carenciales: falta de algún nutriente.

Desnutrición

Raquitismo: falta calcio y fósforo. Deforma huesos. Crecimiento deficiente. Países pobres.

Anorexia nerviosa: trastorno psicológico, imagen distorsionada cuerpo. Adolescencia.

Bulimia: anorexia nerviosa a veces. Grandes cantidades alimento y vómitos provocados.

Sobrenutrición.

Obesidad: enfermedad. Grasa corporal. Factor de riesgo corazón, diabetes o hipertensos.

Enfermedades carenciales

Avitaminosis: escorbuto (vitamina C). Hipervitaminosis: acumulación exceso vitaminas.
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3. Enfermedades de origen alimentario

3.2. Intoxicaciones alimentarias

Causadas ingestión alimentos contaminados por bacterias, virus, protozoos, parásitos
o compuestos químicos.

Toxiinfección alimentaria: la intoxicación va acompañada de infección.

Intoxicaciones provocadas bacterias

Salmonelosis: Salmonella. Origen en intestino de animales de sangre caliente enfermos. 
Contamina los alimentos. Síntomas: dolor cabeza, vómitos, diarrea, una semana.

Botulismo: Bacilo botulínico (Clostridium botulinum). Origen en lugares sin oxígeno: polvo. 
Alimentos envasados al vacío. Símtomas: trastornos neurológicos, puede ser letal.

Infección Escherichia coli: origen en el  intestino de animales. Síntomas: gastroenteritis, 
vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal.

Intoxicación Staphylococo aureus: vive en garganta, fosas nasales, 

pelo y piel. 

Parásitos

Triquina y anisakis.
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4. Conservación de alimentos

4.1. Qué es conservar

Es impedir que los microorganismos alteren las características organolépticas
(olor, sabor, color) de los alimentos, para prolongar el tiempo que son aptos

para el consumo humano.

Los alimentos se degradan porque son atacados por microorganismos: bacterias, mohos, 
levaduras...

4.2. Métodos de conservación de alimentos

Objetivo: que los microorganismos se desarrollen en los alimentos. Todos los alimentos 
tienen microorganismos, sólo hay que evitar que se multipliquen.

Métodos que usan el frío
●Refrigeración: 0 a 8ºC. Ralentiza el crecimiento de microorganismos.
●Congelación: menos de -18ºC. Paraliza el crecimiento de bacterias. Mata a parásitos.

Métodos que usan conservantes
●Naturales: sal  (salmueras, salazones), vinagre (encurtidos), azúcar (confituras), humo 
(ahumados).
●Aditivos artificiales: códigos E. muchos sintetizados en laboratorios. 
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4. Conservación de alimentos

Métodos que usan el calor

El calor es lo único que mata a las bacterias.
●Esterilización: más de 100ºC.
●Uperización: más de 100ºC corto tiempo. UHT.
●Pasteurización: entre 65 y 75ºC.
●Deshidratación: eliminar agua con calor. Total 
(polvo) o parcial (alimentos concentrados).

4.3. Aditivos alimentarios

Tipos 

Colorantes: algunos de origen animal.
●Conservantes: impiden crecimiento 
microorganismos.
●Antioxidantes: evitan oxidación alimentos.
●Agentes de textura: espesantes.
●Potenciadores sabor: glutamato monosódico (E-621)

Sustancias que se añaden a alimentos para potenciar
su sabor, conservarlos, colorearlos, etc



   

Biología  3º ESO Tema 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN

4. Conservación de alimentos

4.4. Alimentos transgénicos

Objetivos de modificación genética 

Aumentar la productividad, mejorar sabor, aumentar 
valor nutritivo, hacer alimentos inmunes a plagas, etc.

Ejemplo: tomates transgénicos (tomates Flavr Svr). 
Les hace resistentes a la peca bacteriana o mancha 
negra introduciendo genes de organismos que 
fabrican productos contra esta plaga.

¿Por qué hay controversia?

Producidos a partir de organismos modificados genéticamente (se les han introducido genes
de otros organismos para que produzcan sus características).

Beneficios:
Resistencia a plagas.
Propiedades nutritivas.
Resistencia herbicidas.
Mejora productividad.
Frutos más resistentes.
Tolerancia estrés ambiental.

Desventajas:
Superplagas.
Resistencia antibióticos.
Riesgo biodiversidad.
Alergias.
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5. Comercialización y manipulación de alimentos

5.1. Cadena alimentaria

Etapas 
●Producción: agricultura, ganadería, pesca, etc.
●Envasado: evita su contaminación.
●Almacenamiento y transporte.
●Comercialización: venta al consumidor final. Etiquetado imprescindible de todos los 
alimentos envasados.

Son las diferentes etapas por las que pasa un alimento desde que se produce hasta que llega
al consumidor final.
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5. Comercialización y manipulación de alimentos

Condiciones higiénicas en toda la cadena alimentaria para las personas que manipulan los 
alimentos (manipuladores de alimentos) y los objetos y locales.

●Lavado de manos y utensilios.
●Consumir alimentos tras su preparación.
●Lavar o pelar frutas y verduras para consumir crudas.
●Refrigerar y congelar adecuadamente.
●No congelar alimentos descongelados.
●No consumir conservar abombadas, latas oxidadas o golpeadas.
●Comprobar fecha de caducidad.
●No estornudar o toser cerca alimentos.

5.2. Manipulación alimentos
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5. Comercialización y manipulación de alimentos
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Pirámide de alimentos

Novedades de la nueva pirámide de alimentos:

●Beber agua a menudo.
●Realizar ejercicio.
●Embutidos y carnes elaboradas en la parte alta 
de la pirámide.
●Incluir alimentos integrales.
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