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Revisando el diario
TRABAJO PARA CASA ACTIVIDAD FORMATIVA 1

1. ¿Cuáles son los hábitos de tu vida diaria que sigues para cuidar tu salud?

2. ¿Cómo participas en la realización de esos hábitos?

3. Enumera los materiales de apoyo y/o los las personas que te ayudan a cabo esos hábitos.

4. ¿Crees que podrías ser más autónomo o independiente en tus hábitos relacionados con la salud? ¿Te 

gustaría serlo? ¿Cómo?

5. ¿Tienes oportunidades para disfrutar de tu comida favorita en el restaurante que quieras?

6. ¿Tienes la oportunidad de practicar tu deporte favorito donde quieras?

7. ¿Cómo de satisfecho estás con la forma en la que comes?

8. ¿Cómo de satisfecho estás con la actividad física que practicas?

9. ¿Cómo debería de ser tu alimentación para estar más satisfecho?

10. ¿Cómo debería de ser tu participación en actividades físicas para estar más satisfecho?



¿Por qué es importante comer sano?

Comer alimentos sanos nos ayuda a 

tener una mejor salud

Tener una buena salud hará que tengamos más 

BIENESTAR
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Objetivos

Aprender los conceptos básicos de la nutrición

Aprender los principios de Hábitos Saludables para las personas con PC

Adquirir los conocimientos y estrategias necesarios para poder tomar 
buenas decisiones en nutrición

Conocer la importancia de la nutrición saludable en el bienestar 
emocional y físico, así como su impacto en la calidad de vida.
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Hidratos de 
carbono

Grasas

Proteinas

Frutas Verduras y 
hortalizas

Leche y 
lácteos

 Grupos de alimentos:



 Funciones de los alimentos:

1. Constructores

2. Energéticos

3. Reguladores
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Constructores

Proteínas: pescado, huevos, 
carne, legumbres y frutos 
secos.

Leche y lácteos: 
yogurt, queso…
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Energéticos

Grasas: aceite de oliva, aceite 
de girasol, mantequilla, frutos 
secos…

Hidratos de carbono: cereales, 
patatas, pan, arroz, pasta...

Las legumbres son energéticas pero también tienen
proteína.

Los frutos secos contienen grasas pero también
tienen proteína.
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Reguladores

Frutas: manzana, plátano, 
naranja, uvas, fresas, kiwi, 
sandía ...

Verduras: tomate, 
zanahoria, pimientos, 
lechuga, coliflor…
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Hidratación

Consejos para mantenernos hidratados:

 Lleva siempre una botella de agua contigo. Esto podría ayudarte a crear el hábito de 
beber con regularidad.

 Puedes añadir sabor al agua con un chorrito de limón o naranja.

 Hacer zumos de frutas naturales y agregarles agua.

 Bebe tés (excepto los que contienen cafeína - té verde y té negro) o infusiones de 
hierbas.

 En casos de disfagia, usa espesantes para el agua.

¡El agua también es importante 
para nuestro cuerpo!

El agua y otros líquidos nos 
ayudan a estar hidratados.
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ACTIVIDAD 1:
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 ¿Cuál es la diferencia entre los alimentos frescos y 
procesados /manufacturados?:

Alimentos 
frescos

Directamente de 
la naturaleza a 
nuestro plato
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 ¿Cuál es la diferencia entre los alimentos frescos y 
procesados /manufacturados?:

Alimentos 
procesados

Ha sido 
modificado en 
una fábrica
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 ¿Cómo sabemos si algo es saludable o insano?

Normalmente, los alimentos frescos son más 
sanos que los procesados.
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ACTIVIDAD 2:
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¿Fresco o procesado?
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Pero no todos los alimento procesados son insanos…

¿Cómo sabemos si un producto es sano o insano?

Leyendo las etiquetas
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Leyendo etiquetas

Debemos prestar especial atención a:

- Azúcar añadido.

- Grasas saturadas.

- Sal.

¡Demasiado no es sano!
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Leyendo las etiquetas en alimentos: 

Debería evitar 
comerlo

Debería evitar 
comerlo todos 

los días

Puedo comerlo 
todos los días
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Leyendo las etiquetas en bebidas: 

Debería evitar 
comerlo

Debería evitar 
comerlo todos 

los días

Puedo comerlo 
todos los días



ACTIVIDAD 3:
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Leyendo las etiquetas en alimentos:

Yogurt natural (sin azúcar añadido)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Grasas 1.5g

Grasas saturadas 1.1g

Azúcar 5g

Sal 0g



ACTIVIDAD 4:
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Leyendo las etiquetas en bebidas:

 Batido de chocolate:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Grasas 0.9g

Grasas saturadas 0.5g

Azúcar 12.2g

Sal 0.15g



Nutrición y salud
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Los principales problemas nutricionales relacionados con la Parálisis Cerebral son la 

desnutrición, el sobrepeso, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico y la 

deshidratación:

1. Desnutrición:               Muy bajo peso.

2. Sobrepeso:                   Exceso de peso.

3. Estreñimiento:               No hacer de vientre todos los días.

4. Deshidratación:            suele ocurrir cuando tenemos excesiva

salivación (babeo). 



Nutrición y salud
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 Si la desnutrición es el problema, intenta: comer más carbohidratos

y grasas saludables (nueces, aceite de oliva, aguacate ...).



Nutrición y salud
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 Si el sobrepeso es el problema, intenta: reducir carbohidratos y grasas

(nunca eliminar completamente de la dieta). Aumentar las verduras.



Nutrición y salud
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 Si la salivación excesiva o babeo es el problema, intenta: aumentar

la hidratación

 ¡Cuidado! La sensación de sed no 
aparece hasta que ya estamos
empezando a deshidratarnos.



Nutrition and health
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 Si el estreñimiento es el problema, intenta: comer más frutas y

verduras y aumentar la hidratación



Bienestar emocional a través de la alimentación
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También comemos para sentir el placer degustar alimentos que nos 

gustan y pasar buenos momentos con amigos y familiares.



Debemos encontrar un buen equilibrio entre comer sano y consumir alimentos poco

saludables que nos producen placer

.

¡Es simple si te lo pones fácil a ti mismo, realiza los cambios poco a poco!

Bienestar emocional a través de la alimentación
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Por tanto, encontrar un equilibrio significa comer alimentos poco saludables que

nos producen placer sólo ocasionalmente, sustituyendo lentamente los

alimentos insanos por otros más saludables.

No te decepciones contigo mismo si te desvías de tu objetivo, considera que es un

paso en falso y céntrate sólo en tomar decisiones más saludables en el futuro.

Bienestar emocional a través de la alimentación
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CONCLUSIONES

1. No todos los alimentos tienen el mismo impacto en nuestro cuerpo, algunos se 

emplearán para construir estructuras corporales,         algunos nos darán energía,       

y otros ayudarán a nuestro cuerpo a funcionar correctamente.

2. Estar hidratado también es muy importante para la salud.

3. Los alimentos frescos suelen ser más sanos que los procesados.

4. Para saber qué alimento procesado es saludable leemos las etiquetas: el azúcar, las 

grasas y la sal no deben estar presentes en grandes cantidades.



CONCLUSIONES

4. Si tenemos bajo peso, sobrepeso, estreñimiento o estás en riesgo de deshidratación, 

debemos cambiar la forma en que comemos.

5. Debemos encontrar un buen equilibrio entre comer sano 

y consumir alimentos poco saludables que nos producen placer

6. Comer sano puede mejorar tu Bienestar y tu Calidad de Vida.
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¿Por qué es importante comer sano?

Comer alimentos sanos nos ayuda a 

tener una mejor salud

Tener una buena salud hará que tengamos más 

BIENESTAR
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COMPARTIENDO TUS EXPERIENCIAS

¡Lluvia de ideas!

¿Qué quieres cambiar? ¿Qué puede hacer el acto de comer más placentero?

¿Qué necesitas? ¿Qué cambios harías en los alimentos que comes?

¿Qué puedes cambiar? ¿Cuántos cambios crees que puedes hacer?

¿Qué aprendiste en la actividad formativa? ¿Qué era nuevo para ti?

¿Qué crees que es más importante? De todo lo que aprendimos.
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ESCRIBIENDO EN MI DIARIO

¡Mi compromiso saludable!

Piensa en 3 opciones saludables que podrías 
incluir en tu rutina diaria para mejorar tu salud.

También puedes cambiar los malos hábitos por 
opciones más saludables. Trata de incluir 3 
nuevos cambios.

Haz una lista con palabras o imágenes y colócala 
donde puedas verla todos los días
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LIVE FULLY & ENJOY LIFE


