
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice actividad física de manera regular 

como: caminar, correr, nadar, saltar la 

cuerda, bailar y practique el deporte de su 

preferencia.   

 

Lo importante es ser constante en la rutina 

que elijas.  Comience poco a poco,  de 30 a 

45 minutos por día y de 4 a 5 días a la 

semana.   Entre los beneficios: mejora su 

estado de ánimo, la circulación, ayuda a 

mantener un peso adecuado, fortalece 

músculos y huesos. 

 

 

 
 

 

Cápsulas de Nutrición 
 

Para llevar una vida sana tres (3) factores 
básicos, debe tomar en cuenta: 
alimentación saludable, actividad física 
y el descanso. 

 
 Las tres requieren de una planificación, de 
ordenamiento, constancia y compromiso: 

 
1. Distribuya los alimentos del día en 

cinco (5) a seis (6) comidas 

(desayuno, almuerzo, cena y 

meriendas) El desayuno no debe faltar 

porque activa el metabolismo y provee 

la energía para iniciar tu día.  Las 

meriendas: a media mañana, media 

tarde  y en la noche, permitirá cubrir 

las necesidades nutricionales para el 

buen funcionamiento del organismo. 

 

2. Sírvase porciones pequeñas de  

alimentos en cada tiempo. 

 

3. Consuma frutas y vegetales por su 

contenido en fibras, vitaminas y 

minerales. 

 

4. Prefiera comer más ensaladas verdes, 

frescas y cocidas. 

 

5. Limite las frituras.  Prefiera alimentos 

cocidos al vapor, hervidos, horneados 

y a la plancha. 

 

6. Consuma alimentos que aporte 

proteínas de alta calidad: carnes, 

Recomendaciones para una alimentación saludable en el 2016 

pescado, huevo, leche.   Prefiera 

carnes blancas (pollo, pavo, cerdo), 

cortes de carne de poca grasa.  

Aumente el consumo de pescado 

natural o enlatado. 

 

7. Disminuya  el consumo de alimentos 

grasos,  salados y  azucarados. 

 

8. Prefiera jugos naturales en lugar de 

bebidas artificiales azucaradas. 

 

9. Tome suficiente agua (8 vasos o más) 

en el día.   Prestar atención a los 

adultos mayores y niños para 

mantenerlos hidratados.   

 

10. Evite el consumo de bebidas 

alcohólicas y energizantes. 
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Descanse: 

El descanso es reparador y 
favorece el buen 
funcionamiento del sistema 
nervioso, favorece la 
concentración, estado de 
ánimo estable y desempeño 
laboral.  Es recomendable 
que los niños duerman de 
10 a 11 horas y los adultos 
entre 7 y 8 horas para 
obtener un descanso 
completo.  Una pequeña 
siesta de 15 minutos ayuda 
a reponer energía para 
terminar la jornada. 
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Haga actividad física: 


