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Unidad 3. Alimentación, nutrición y transformación de la energía Fase 1, semana 7 

Contenido Grupos alimenticios 

Evaluación sugerida 
• Identificar los grupos de alimentos (50%) 

• Describe y dibuja los grupos de alimentos (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
 
1. Introducción 
La alimentación y la nutrición son necesidades vitales 

de todo ser humano, aportan energía y hacen posible 

el funcionamiento de los órganos y la reparación de 
tejidos, entre otros. Al menos 50 tipos de nutrientes 

diferentes proporcionan una alimentación variada y 

balanceada que asegura un crecimiento adecuado 
durante la niñez y adolescencia, además de prevenir la 

aparición de enfermedades relacionadas con una 
alimentación inadecuada en todas las etapas de la vida. 

Esto lo estudiaremos por medio de esta lección. 

¡Comencemos! 
 

2. Grupos de alimentos según su contenido de 
nutrientes 

Los nutrientes son aquellas sustancias que ingresan a 

nuestro organismo a través de los alimentos (sólidos y 
líquidos), cumplen una función de nutrición y son 

indispensables para vivir en salud. Los nutrientes 

trabajan en equipo para producir energía, mantener las 
células existentes y fabricar nuevas, y regular los 

procesos del cuerpo. 

 
Los alimentos se pueden organizar de acuerdo con su 

contenido de nutrientes (figura 1): 
1. Cereales, granos y raíces. 

2. Huevos, leche y derivados. 

3. Verduras y frutas. 
4. Aves, pescado, res, vísceras o menudos. 

5. Aceites y azucares. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 1: Grupos de alimentos nutritivos. Fuente: Magone  

 

2.1. Grupo 1: cereales, granos y raíces 
En el primer grupo de alimentos se incluyen: 
 

• Cereales: maíz, arroz, trigo y avena. 

• Leguminosas: frijol de toda variedad, soya, lenteja, 

garbanzo y arveja. 

• Raíces: yuca, camote, malanga, raíz de güisquil, 

papa. 

• Plátano: variedad de plátanos y guineos. 

 
Estos alimentos aportan energía y nutrientes como 

carbohidratos, hierro y vitaminas del complejo B, y 

constituyen la base de nuestra alimentación. El maíz es 
parte del patrón alimentario de los salvadoreños y es 

excelente fuente de hierro de origen vegetal (figura 2). 

 

https://elements.envato.com/es-419/various-food-ingredients-NUBF3XD
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Figura 2: El grupo 1 lo constituyen cereales, granos y raíces. 

Fuente: Furmanphoto  

 

2.2. Grupo 2: huevos, leche y derivados 
El segundo grupo es una fuente excelente de calcio y de 

proteína, recomendada para toda la familia. Los huevos, 
leche y los derivados lácteos como el queso fresco, 

cuajada y requesón tienen bajo porcentaje de grasa y alto 

en proteína, por ello resulta preferible su consumo. El 
valor nutritivo de estos alimentos brinda proteínas de alta 

calidad, vitaminas A, D y algunas del complejo B, además 

de minerales como fósforo y calcio (figura 3). 
 

 
 

Figura 3; El grupo 2 lo forman huevos, leche y derivados. Fuente: 

Furmanphoto  

 

2.3. Grupo 3: verduras y frutas 
En el tercer grupo están todas las verduras y las frutas, 
que tienen un alto contenido de vitaminas, minerales y 

fibra en comparación a los otros. De preferencia se 

deben consumir crudas, siempre y cuando estén bien 
lavadas, por ejemplo: zanahoria, rábano, remolacha, 

cebolla, espinaca, berro, mora, perejil, chipilín, hojas de 
rábano, acelga, verdolaga, lechuga, repollo, chile 

verde, pepino, coliflor, loroco, pacaya, flor de izote, 

pitos, tomate, berenjena, pipián, güisquil, ejotes, ajo, 
ayote, cilantro, laurel, hierbabuena, apio, etc. Estas 

brindan vitaminas (A, C, K, B9), minerales (potasio, 

sodio, hierro), agua y fibra (figura 4). 

 
 

Figura 4: El grupo 3 está formado por frutas y verduras. Fuente: 

DanielVincek  

 

2.4. Grupo 4: ave, pescado, res, vísceras o menudos 
El cuarto grupo incluye las carnes de aves, pescado, res 
y menudos o vísceras, que nos aportan proteínas, 

hierro, ácido fólico, minerales y otras vitaminas, por lo 
que deben ser consumidas al menos dos veces a la 

semana (figura 5). Por ejemplo: 

 

• Carne de res, pollo, gallina; menudos: hígado, 

molleja, corazón, riñones; mariscos: pescado, 

camarones, cangrejo, langosta, conchas, ostras. 

• Embutidos: chorizo, longaniza, mortadela, jamón, 

salchicha, carne seca. 
 

 
 

Figura 5: El grupo 4 está formado por aves, pescado, res, vísceras 

o menudos. Fuente: Furmanphoto  

 

2.5. Grupo cinco aceites y azucares 
El quinto grupo son los aceites y azucares, los cuales 

son fuentes de energía; además, los aceites brindan 
ácidos grasos esenciales, y en nuestro país la azúcar 

está fortificada con vitamina A. 

 
Se recomienda cuantificar el aceite y azúcar, es decir, 

medir las cantidades que la familia consume (figura 6). 
La moderación es importante para evitar o prevenir el 

https://elements.envato.com/es-419/healthy-products-sources-of-carbohydrates-YFQEDU3
https://elements.envato.com/es-419/fresh-fruits-and-vegetables-PZQZMYS
https://elements.envato.com/es-419/milk-cottage-cheese-sour-cream-butter-eggs-DT7XPJR
https://elements.envato.com/es-419/beef-and-chicken-meat-fish-and-shrimps-DM7SBV5
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sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas, ya 

que algunos alimentos tienen grandes cantidades de 
grasa y ciertas bebidas se preparan con altas dosis de 

azúcar. El valor nutritivo lo brindan los azúcares, que 

es la fuente de energía proveniente de grasas y 
carbohidratos. 

 

• Origen animal: manteca de cerdo, mantequilla de 

leche, crema. 

• Origen vegetal: aceite de maíz, de girasol, de oliva, 

de palma, de soya, de canola, margarina, manteca 
vegetal, mantequilla de maní, aguacate. 

• Azúcares: azúcar blanca y morena, dulce de panela 

o atado, miel de abeja y caña, jaleas, mermeladas, 

melcochas. 
 

 
 

Figura 6: Grupo 5: aceites y azucares. Fuente: OlesyaSh  

 

1. 
B. Ponte a prueba 
 

1. Son alimentos que aportan energía y nutrientes 
como los carbohidratos, hierro y vitaminas del 
complejo B: 
a) Aceites y azúcares. b) Aves y pescado. 
c) Verduras y frutas. d) Cereales, granos y raíces. 

 

2. ¿Qué grupo de alimentos proporcionan grasas y 
carbohidratos? 
a) Vegetales y frutas. b) Granos y raíces. 
c) Aceites y azúcares. d) Leche y derivados. 

 

3. ¿Qué grupo de alimentos aportan proteínas, 
hierro, ácido fólico, minerales y vitaminas? 
a) Cereales y raíces. b) Aceites y azúcares. 

c) Aves y pescados. d) Ninguna de las anteriores. 

4. ¿Qué grupo de alimentos otorgan vitaminas (A, C, 
K, B9) y minerales (potasio, sodio, hierro)? 
a) Verduras y frutas. b) Leche y derivados. 

c) Cereales y raíces. d) Todas son correctas. 
 

5. Son fuente excelente de calcio y proteína, 
recomendada para toda la familia: 
a) Granos y raíces. b) Leche y derivados. 

c) Aceites y azúcares. d) Aves y pescado. 
 
 
 
 
 

 

C. Tareas de la semana 
 

A. Identificar los grupos de alimentos (50%) 
En los espacios señalados por las líneas, escribe los 
grupos a los que pertenecen los alimentos y describe 

su valor nutritivo. 

 
B. Describe los grupos de alimentos (50%) 
1. Dibuja 6 alimentos del grupo de cereales, granos 

y raíces, y 6 alimentos del grupo de frutas y 

verduras. Luego, describe su valor nutritivo. 
2. Haz un listado de los tipos de alimentos que 

ingieres en el desayuno, almuerzo y cena, y 

menciona el valor nutritivo que te proporcionan. 
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D. ¿Saber más? 
 

Video: “Grupos alimenticios”. Disponible en: Ciencia Educativa. 

 
 
E. Respuestas de la prueba 
 

 
1. d) Cereales, granos y raíces. 

2. c) Aceites y azúcares. 
3. c) Aves y pescados. 

4. a) Verduras y frutas. 

5. b) Leche y derivados.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwM5BKS7kL0
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