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FRUTAS DE TEMPORADA

 

Consumir al menos 2L de agua al día
Comer pescado 3 veces por semana, 1 de
ellas pescado azul (Salmón, atún, sardinas...
)
Intentar no comer alimentos azucarados
(bollería, refrescos, etc)
 Consumir diariamente leche, yogur y queso
Comer legumbres  (garbanzos, lentejas,
alubias, etc) 2 veces por semana
Comer variado y siempre en las mismas
horas
Intentar no comer carnes grasas y
embutidos.
Hacer ejercicio físico 1 hora al día
Dormir al menos 8 horas al día

Hay que consumir al menos 5 piezas de
frutas y verduras repartidas a lo largo del
día
Comer  al menos un cítrico (Naranja,
mandarina, fresa, kiwi, etc) al día
Comer  las frutas con piel si es posible

 
 

Recomedaciones del
consumo de frutas y

verduras

Recomendaciones generales



Campaña Promoc ión  come f ruta
gana  sa lud

 COME FRUTA
 GANA SALUD

MITOS

Mito: Comer piña adelgaza

Mito: Es mejor no mezclar fruta

Mito: Es igual comer fruta que zumos o
batidos

Mito: Hay fruta genéticamente
modificada que mejor no comer

     Explicación: La piña no adelgaza, tiene
efectos diuréticos, es decir ayuda a eliminar
los líquidos retenidos, por lo que el "peso"
perdido es de líquidos y lo recuperaremos
cuando nos volvamos a hidratar

      Explicación: Una dieta variada, rica en
frutas y verduras diferentes, que aportan
distintos nutrientes, se asocia con un mayor
beneficio que consumir sólo un tipo de
fruta o verdura

      Explicación: Cuando te bebes un zumo o
un batido pierdes la fibra de la fruta y
ademas de que al beber un batido o una
fruta tomas mas cantidad de azúcar y de
manera mas rápida (Ya que esta libre y no
dentro de la fruta)

      Explicación: Los transgenicos no son
malos ya que todos los cambios que se les
hacen son para nuestro beneficio
 

REALIZADO POR:
Sonia Pizarro Rivero

Ángela Peral Rol

Álvaro Talavera Ramos

Eva Sánchez Peña

Laura Lozano Conejero

Sonia Mendoza Rodrígez

Jorge Garrido Jiménez

 

Ciclo Formativo
de Grado Superior

en DIETÉTICA

Red de Salud


