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Unidad 3. Nutrición y alimentación de los seres vivos Fase 2, semana 3 

Contenido Cultivo y consumo de hortalizas. 

Evaluación sugerida 
• Hortalizas beneficiosas para el ser humano. (50%) 

• Grupos de hortalizas. (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 
Las hortalizas son las plantas cultivadas, generalmente en las huertas o regadíos, que son consumidas como 

alimento. Esto incluye a las verduras y a las legumbres verdes. Las hortalizas no incluyen a las frutas ni a los 
cereales. La siguiente lista es una selección de las hortalizas más saludables para nuestro organismo. Aunque no 

todas las hortalizas contienen la misma cantidad de calorías, todas suelen poseen un escaso valor calórico y 

energético, razón por la cual también se las utiliza como alimentos en dietas reducidas en calorías. Esto lo 
estudiaremos mediante esta lección ¡Comencemos! 

 
2. ¿Qué son las hortalizas? 
Las hortalizas son vegetales comestibles cuyo cultivo 

se realiza en huertas. Se trata de plantas valoradas por 
sus cualidades nutricionales, así como, por su sabor 

que forman parte de la dieta del ser humano. 

 
Por lo general, el concepto de hortaliza incluye a las 

legumbres y las verduras dejando fuera los cereales y 
las frutas (Fig. 1). El agua es el principal componente de 

la hortaliza, representando cerca del 80% de su peso. 

Estas plantas también contienen hidratos de carbono 
minerales y vitaminas; ya que cuentan con un nivel 

reducido de calorías, son alimentos que se 

recomiendan cuando se busca combatir el sobrepeso. 

 
 

Figura 1. Hortalizas vegetales. (Fuente: furmanphoto)  

2.1. Importancia del consumo de hortalizas 
La nutrición es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio la relación que existe entre los alimentos y los 
seres vivos. En la nutrición humana juega un papel 

fundamental la combinación de alimentos ricos en 

proteínas (alimentos constructores y reparadores), en 
grasas y carbohidratos (alimentos energéticos), y en 

vitaminas y minerales (alimentos reguladores). Esto se 
logra a partir de una alimentación balanceada, la cual 

se caracteriza por ser suficiente, completa, adecuada, 

equilibrada y variada (Fig. 2). 

 
 

Figura 2. Vegetales nutritivos (Fuente: Manuta)  

 

Las hortalizas juegan, por sus cualidades nutritivas, un 

papel trascendental en el equilibrio de nuestra dieta. 

Los expertos en nutrición recomiendan tomar como 
mínimo 400 gramos de hortalizas y verduras al día. 

https://elements.envato.com/es-419/rainbow-colored-vegetables-GCJQN45
https://elements.envato.com/es-419/fresh-organic-vegetables-M8PUWAL
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Por tanto, el consumo de las hortalizas y las verduras, 

son un sinónimo de salud por varias razones: 
 

● Su alto contenido de agua. Facilitan la eliminación 

de toxinas de nuestro organismo y nos ayudan a 
mantenernos bien hidratados. 

● Aporte de fibra. Ayudan a regular la función del 

intestino y prevenir o corregir el estreñimiento. La 
fibra tiene un gran interés dietético porque además 

posee efectos beneficiosos tanto en la prevención 
como en el tratamiento de ciertas enfermedades: 

exceso de colesterol, diabetes, obesidad, cálculos 

en la vesícula biliar, hemorroides y venas varicosas, 
divertículos y cáncer de colon. 

● Fuente casi exclusiva de vitamina C, provitamina A 

y ricas en folatos. 
● Contienen antioxidantes que se sabe con certeza 

que son un factor protector a ciertas enfermedades 
conexas con la degeneración del sistema nervioso 

y enfermedades cardiovasculares. 

 
Existen tres grupos de hortalizas, que son: 

 

Grupo A. Son aquellos que poseen una absorción 
inferior al 5% de hidratos de carbono, por lo que, su 

consumo se usa en dietas hipocalóricas. Por ejemplo: 
espinaca, lechuga, apio, berenjena, coliflor y rábano. 

 

Grupo B. Estas hortalizas tienen entre un 5 y un 10% de 
carbohidratos. Como la cebolla, nabos, guisantes, 

alcachofas, zanahoria y remolacha. 

 
Grupo C. Es el grupo que más hidratos de carbono 

tiene en su composición: más del 10%. Por ejemplo: la 
papa (patata) y la yuca. 
 

Las hortalizas son ricas en vitaminas (especialmente en 
vitaminas A, E, K, B y C) y en minerales entre los que se 

destacan  el hierro, potasio, magnesio, sodio y calcio. 

Algunas poseen sustancias llamadas volátiles, como es 
el caso de la cebolla que hace llorar a quien la corta. 

 

• Partes comestibles de las hortalizas 

 
Las raíces: la zanahoria y los brotes de soja. 

 

Las hojas: la lechuga y la acelga. 
 

Los tallos: la lechuga, la acelga, el apio y el hinojo. 
 

El fruto: el tomate, el pimiento, el pepino y la calabaza. 

2.2. Beneficios de las hortalizas para el cuerpo  
Además de ser sabrosas, las hortalizas son importantes 
para la salud y tienen beneficios específicos para cada 

parte del cuerpo. Cada uno de estos alimentos tiene 

una serie de nutrientes variados, que son específicos 
para el funcionamiento adecuado de los diferentes 

órganos, tejidos y células del organismo humano. 

 
2.2.1. Beneficios nutricionales 

Las verduras y hortalizas aportan muchos beneficios 
desde el punto de vista nutricional y en la prevención 

de enfermedades. Son sobre todo importantes porque 

regulan el tránsito intestinal y porque las vitaminas que 
aportan, modulan muchos procesos metabólicos. 

Todos los vegetales tienen un alto porcentaje de agua, 

y destacan también por su contenido de hidratos de 
carbono, minerales y vitaminas. 

 
De las verduras y hortalizas, las más interesantes por su 

aporte en vitamina A y C son los tomates, pimientos 

rojos y verdes, zanahoria, acelga, espinaca, y todo tipo 
de ensaladas. Pero, además, no debemos olvidar las 

frutas que aportan un alto contenido de vitaminas. 

Brócoli: para eliminar las bacterias de los pulmones. 
El brócoli es una de las verduras más completas en 

términos de nutrientes. Una fuente de vitaminas A, C y 
antioxidantes, es un alimento que puede contribuir al 

aumento de la inmunidad del cuerpo, cuando se 

consume regularmente (Fig. 3). 
 

Tomate: para preservar la salud del corazón. 
El tomate, además de ser sabroso, también aporta 
beneficios para la salud, debido al alto contenido de 

fibras y nutrientes, tal como: calcio, hierro, fósforo y 
diversas vitaminas. Altamente ricos en vitamina C y 

licopeno. Poseen antioxidantes que contribuyen a 

mejorar el flujo sanguíneo y a controlar los niveles de 
colesterol, evitando así enfermedades cardíacas. 

 

Zanahoria: para la salud de los ojos y la piel 
Las zanahorias son fuentes de nutrientes importantes 

como las vitaminas A, C, K y minerales como el hierro, 
potasio y manganeso. Las zanahorias protegen la vista 

contra la degeneración, previenen el envejecimiento 

prematuro y el cáncer, y contribuyen a la salud de la 
piel y al mantenimiento del bronceado debido a la alta 

concentración de betacaroteno. 
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Figura 3. Beneficios de las hortalizas. (Fuente: Irrin)  

Lechuga: para la salud ósea e intestinal 
Este vegetal, tan popular y ampliamente consumido, 
tiene varios beneficios para la salud: protección ósea, 

por la alta concentración de vitamina K; prevención de 

anemia por ácido fólico; así como, una buena función 
intestinal. 

 

 
 

 
 

 

1. 
B. Ponte a prueba 
 

1. Las hortalizas son frutas comestibles cuyo cultivo 
tiene lugar en huertas: 
a)  Verdadero b) Falso     

     

2. Las hortalizas son fuente exclusiva de vitamina C, 
provitamina A y ricas en folatos: 
a)  Verdadero                b) Falso     

     
3. El agua es un componente deficiente en las 

hortalizas: 
a)  Verdadero                   b) Falso         

4. Son hortalizas del grupo A: espinaca, lechuga, 
apio, berenjena, coliflor y rábano: 
a)  Verdadero                   b) Falso       

   

5. Las hortalizas aportan beneficios nutricionales y 
previenen enfermedades: 
a)  Verdadero                   b) Falso         

 

 

 

C. Tareas de la semana 
 

A. Hortalizas beneficiosas para el ser humano (50%) 
1. Completa los siguientes enunciados y encuentra 

las respuestas para la sopa de letras. 

a) Es una de las verduras más completas en 
términos de nutrientes:___________________ 

b) Son fuentes de nutrientes importantes como las 

vitaminas A, C, K y minerales como el potasio, el 
hierro y el manganeso:___________________ 

c) Proporciona beneficios para la salud, debido al 

alto contenido de fibras y nutrientes, como el 
fósforo, el calcio, el hierro y diversas 

vitaminas:_____________________________ 

2 Encuentra en la sopa de letras, cinco hortalizas 

diferentes a las respuestas anteriores. 

 
 

 

 
 

 

B. Grupos de hortalizas. (50%) 
1. Describe las vitaminas y minerales que están en los 

tres grupos de hortalizas. Dibuja tres ejemplos de 

cada grupo. 
2. Lista 3 hortalizas y los beneficios que tienen para tú 

cuerpo. 
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D. ¿Saber más? 
 

 
• Video. Verduras y hortalizas. Disponible en: https://bit.ly/3p7ck19 

 
 

 
E. Respuestas de la prueba 
 

 
1: b) Falso 

2: a) Verdadero 

3: b) Falso 
4: a) Verdadero 

5: a) Verdadero
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