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Nuestros platos. 

• La alimentación desempeña un 
papel fundamental  dentro de los 
distintos factores ambientales que 
influyen en el bienestar de las 
personas. 

• El hombre no come bien por 
instinto, sino que aprende a 
cocinar  y comer en un entorno. 
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Nuestros platos. 

• Los cambios  sociales, 
comunicativos y económicos a los 
que estamos siendo sometidos,  
ejercen una fuerte influencia en las 
costumbres alimentarias de las 
sociedades, haciéndonos olvidar 
los hábitos propios y adquirir otros 
extraños, no siempre mejores.  
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Nuestros platos. 

• La elección de una dieta 
equilibrada y suficiente debe 
constituir una tarea simple, puesto 
que comer es un proceso que 
realizamos a diario y, del cual, 
depende nuestra salud. 



5 

Nuestros platos. 

• Hay una serie de consejos de salud 
alimentaria importantes : 

– Evitar el consumo excesivo de las grasas 
(sobre todo, las animales o saturadas) y del 
colesterol. 

– Aumentar el consumo de frutas y verduras. 

– Moderar la ingesta de proteínas 

– Mantener el peso ideal 

– Practicar habitualmente algún deporte 
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Nuestros platos. 

–Utilizar la sal con moderación 

–Disminuir el consumo de azúcares 

–Aumentar el consumo de alimentos 
ricos en fibra 

–Cocinar de forma saludable 

–Repartir bien las comidas 

–Moderar el consumo de alcohol. 
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34%

51%

15%

Grasas

H de C

Proteínas

100 grs de arroz 

150 grs de pollo 

3 caracoles 

100 grs de judías verdes 

25 grs de garrofón 

2 cucharadas de aceite de oliva 

30 grs de tomate 

5 grs de fibra 

58,5 mgrs de colesterol 

752 kcal. 
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56%
21%

23%

Grasas

H de C

Proteínas

1salmonete grande (200 grs) 

50 grs de patata 

75 grs de cebolla 

10 grs de piñonesgarrofón 

1 cucharadas de aceite de oliva 

¼ de limón. 

2 grs de fibra 

103 mgrs de colesterol 

416 kcal. 
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34%

57%

9%

Grasas

H de C

Proteínas

150 grs de patatas 

150 grs de cebollas 

125 grs de judías verdes 

1 cucharada de aceite de oliva 

7,5 grs de fibra 

0 mgrs de colesterol 

363,2 kcal. 
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http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/recetario/imgs/60305_g.jpg
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28%

57%

15%

Grasas

H de C

Proteínas

50 grs de patatas 

50 grs de cardos 

70 grs de judías blancas 

30 grs de cebollas 

70 grs. de col 

25 grs de judías verdes 

30 grs de nabo 

30 grs. de zanahoria 

1 cucharada de aceite de oliva 

9 grs de fibra 

0 mgrs de colesterol 

460 kcal. 
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http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/recetario/imgs/60305_g.jpg
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64%14%

22%

Grasas

H de C

Proteínas

125 grs de berenjenas 

125 grs de pimientos rojos 

30 grs de bacalao seco 

30 grs de cebolla 

2 cucharadas de aceite de oliva 

3 grs de fibra 

12 mgrs de colesterol 

437,7 kcal. 
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38%

52%

10%

Grasas

H de C

Proteínas

100 grs de arroz 

50 grs de judías blancas 

125 grs. de acelgas 

50 grs. de tomate  

15 grs. de tocino 

1 diente de ajo 

2 cucharadas de aceite de oliva 

9,5 grs de fibra 

15 mgrs de colesterol 

915 kcal. 
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81%

2%

17%

Grasas

H de C

Proteínas

250 grs de anguilas 

1 diente de ajo 

10 grs. de almendras 

Pimentón picante 

2 cucharadas de aceite de oliva 

Guindilla 

perejil 

2 grs de fibra 

134 mgrs de colesterol 

704,3 kcal. 
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28%

57%

15%

Grasas

H de C

Proteínas

30 grs de nabo 

50 grs de cardos 

70 grs de col 

70 grs de judías blancas 

25 grs de judías verdes 

30 grs de zanahoria 

75 grs de acelgas 

50 grs de patatas 

1 cucharada de aceite de oliva 

30 grs de cebolla 

9 grs de fibra 

0 mgrs de colesterol 

460 kcal. 
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82%

14% 4%

Grasas

H de C

Proteínas

100 grs de lechuga 

30 grs de cebolla 

50 grs de tomate 

6 aceitunas 

Vinagre o limón 

1 cucharada de aceite de oliva 

7,5 grs de fibra 

0 mgrs de colesterol 

206 kcal. 
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40%

28%

32%
Grasas

H de C

Proteínas
50 grs de bacalao seco 

150 grs de patatas 

20 grs de cebolla 

10 grs de piñones 

½ diente de ajo 

1 cucharada de aceite de oliva 

¼ de huevo 

perejil 

3 grs de fibra 

86 mgrs de colesterol 

506 kcal. 



26 



27 

59%
32%

9%

Grasas

H de C

Proteínas
75 grs de harina + 1 cucharada de 
aceite de oliva + 1 cucharada de vino 
blanco 

30 grs de atún en acite de oliva 

50 grs de tomate 

10 grs de piñones 

20 grs. de pimientos 

1 cucharada de aceite de oliva 

4 grs de fibra 

15 mgrs de colesterol 

815 kcal. 



28 



29 

47%

38%

15%

Grasas

H de C

Proteínas

60 grs de harina + 2 cucharada de 
aceite + ¼  cucharada de cerveza 

25 grs de bacalao salado 

200 grs. de espinacas 

50 grs. de tomate 

1 diente de ajo 

½ huevo duro 

2 cucharadas de leche 

13 grs de fibra 

149,7 mgrs de 
colesterol 

623,9 kcal. 
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35%

46%

19%

Grasas

H de C

Proteínas

100 grs de fideos gruesos 

75 grs de cigalas 

50 grs de gambas 

75 grs de rape 

30 grs de sepia  

10 grs de mejillones 

30 grs de tomate 

1 diente de ajo 

2 cucharadas de aceite de oliva 

2 grs de fibra 

99 mgrs de colesterol 

720 kcal. 
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47%

42%

11%

Grasas

H de C

Proteínas

80 grs de arroz 

40 grs de garbanzos cocidos 

50 grs de costilla 

30 grs de morcilla 

20 grs de patata 

50 grs de tomate 

10 gras de ajos 

2 cucharadas de aceite de oliva 

4 grs de fibra 

56mgrs de colesterol 

963 kcal. 
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