
ALIMENTOS 
NO SALUDABLES

Los alimentos no saludables, comúnmente llamados “comida chatarra”, son todos aquellos que no poseen un valor nutricional 
adecuado, es decir, que no aportan beneficios a la salud. Cuando nuestra alimentación se basa en ellos dejamos de recibir los 
nutrientes que sí necesitamos como vitaminas, minerales, fibra, hidratos de carbono y proteínas.

El consumo excesivo de alimentos no 
saludables ocasiona:

Sobrepeso/Obesidad
Resistencia a la insulina 
Problemas del corazón 
e hipertensión arterial

Estos son algunos alimentos no saludables

Etiquetado frontal nutrimental 

Nos ayuda a identificar la cantidad y porcentajes de 
grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y 
energía (calorías) que el envase o la porción de tus 
alimentos y bebidas contienen. 
El conteo de estos números nos ayuda a llevar una 
cuenta diaria del porcentaje de cada nutrimento que 
consumimos.
El etiquetado frontal nutrimental hace más visible y clara 
la información de la composición de los alimentos y 
bebidas que consumimos. 
Conocer esto nos ayuda a elegir opciones que integren 
una dieta adecuada, equilibrada, variada y suficiente, así 
como a identificar qué alimentos procesados podemos 
consumir con frecuencia, moderada o esporádicamente. 

Hamburguesa Papas Helado Pastel Hot Dog

¿Sabías que... los alimentos no saludables propician enfermedades crónico degenerativas?  éstos no 
deben ser la base de nuestra alimentación.

Refrecos

¿Cómo funciona? 
1.Identifica la información nutrimental y el número de 
porciones que reporta el envase. 
2.Observa la cantidad de grasa saturada, otras grasas, 
azúcares totales, sodio y energía que aporta cada 
envase o porción.
3.Checa el porcentaje de cada nutrimento y cuánto 
representa en tu dieta diaria. 
4.Elige el producto que mejor se adapte a tus necesidades.
5.En tu consumo diario, elige no pasarte del 100% de 
cada uno. 

Ejemplo de  etiqueta frontal

Energía Grasa
saturada Azúcares Sodio

te sientes bienSi comes bien,



Al salir de casa carga contigo una botella de agua.

Procura tener a la mano una fruta o una colación saludable, así evitarás comprar productos proce-
sados.

Planea con tiempo el menú de alimentos que consumirás en el transcurso de la semana.

Si consumes aguas frescas de frutas, procura no endulzarlas. 

Establece horarios fijos para comer, esto te ayudará a mantenerte satisfecho.

En el caso de las niñas y niños, procura no ofrecer “comida chatarra” como premio por un buen 
comportamiento. 

Procura leer las etiquetas para informarte acerca de lo que consumes.  

te sientes bienSi comes bien,
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¿Sabías que… los productos denominados light o bajos en calorías no siempre son los más 
recomendados para consumir? En ocasiones estos alimentos contienen menos cantidad de azúcar 
pero niveles de sodio y grasas muy altos, por ello lo ideal es revisar y analizar con cuidado la 
etiqueta de lo que consumes. 



Actividades sugeridasPara el tutor (a)

Realiza un menú de loncheras saludables, primero haz una lluvia de ideas en la que niñas y niños 
mencionen cuáles son sus alimentos favoritos para llevar a la escuela, identifiquen juntos si son 
los idóneos y cumplen con las características de un menú saludable. Posteriormente elijan entre 
todos los platillos y en hojas blancas y con colores realicen el menú; cada niña y niño hará el suyo 
para tenerlo a la mano y compartirlo con sus padres. 

1 Realiza en la escuela o en casa un análisis de las envolturas de los alimentos y bebidas que consumiste 
en una semana; identifica y evalúa cuáles son los alimentos idóneos para consumir con frecuencia, 
moderadamente o esporádicamente. 

2 Realiza una campaña informativa para disminuir el consumo de los alimentos no saludables. Puedes 
escribir mensajes en cartulinas para resaltar los beneficios de comer alimentos nutritivos y los 
problemas de salud que causa la “comida chatarra”. 

3
Consumir con poca frecuencia 

alimentos procesados es un hábito 
que nos ayuda también a disminuir 
la contaminación, la gran mayoría 

están envasados en recipientes que 
no son reciclables. 

te sientes bienSi comes bien,


