alimentos de consumo semanal
importante cada día
comida
principal

Dulces

Patatas

Repostería, bollería y dulces varios
(preferentemente sin procesar)

2R

¡hay
que comer
5 veces
al día!

3R

Carne roja
Carnes procesadas

2R
1R

dulces
Carne blanca 2 R
Pescados y mariscos

Huevos 2-4 R
Legumbres 2 R

2R

Derivados lácteos 2 R
(preferir bajos en grasa)

Frutos secos
Semillas
Aceitunas
1-2 R

carnes y pescados

lácteos

verduras y hortalizas

¡hay
que beber
mucha
agua!

frutas

Frutas 1-2 R / Verduras 2 R
Variedad de colores y texturas
(cocidas o crudas)

cereales

Yogures y quesos

Hierbas, especias,
ajo y cebolla
(menos sal añadida)
Variedad de aromas

Aceite de oliva
Pan, pasta, arroz, cuscús
Otros cereales 1-2 R
(preferir integrales)

R = Ración

Actividad física diaria
Descanso adecuado
Convivencia

Biodiversidad y estacionalidad
Productos tradicionales, locales y respetuosos con el medio ambiente. Actividades culinarias

Beber mucha agua
Infusiones de hierBas

El Área de Desarrollo
de la Comarca Hoya de Huesca
trabaja en el fomento y promoción
del sector agroalimentario de nuestro
territorio con el proyecto “SABOREANDO
LA HOYA DE HUESCA”.
El objetivo es que el alumno conozca la
importancia de alimentarse bien, cómo pueden
hacerlo, cuántas comidas y qué alimentos son
imprescindibles en cada una de ellas.
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FRUTAS Y VERDURAS: nos aportan una gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales.
Ayudan frente a problemas intestinales, de rendimiento cerebral y de defensas.

LEGUMBRES: aportan gran cantidad de vitaminas, minerales, proteínas y
fibra, ofreciendo así multitud de beneficios frente a enfermedades del corazón,
problemas intestinales y al rendimiento cerebral.

CEREALES: nos aportan la energía necesaria para realizar las actividades
diarias. Mejor con más fibras, como los integrales.

FRUTOS SECOS: aportan grasas vegetales saludables, al
mismo tiempo que muchas vitaminas, minerales y sustancias
antioxidantes. Aportan beneficios para la memoria y el cerebro en
general y el corazón.

PRODUCTOS PROTEICOS: se debe preferir las
carnes y embutidos magros y deben acompañar
siempre a verduras y cereales. Nos aportan gran
cantidad de proteínas de alto valor biológico,
importantes para ejercer funciones de defensa,
crecimiento y reparación del organismo…

LÁCTEOS: consumirlos diariamente
por los minerales y vitaminas que
nos aportan, es una buena fuente de
calcio y aportan proteínas de alto valor
biológico. Ayudan al buen crecimiento de
los huesos.

ACEITE DE
OLIVA: debe ser
la principal grasa
de adición por sus
efectos antioxidantes y
protectores del corazón.
Aporta a los platos un sabor
y aroma únicos.
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Desde Sariñena

encuentra en el mapa de
la hoya de huesca
los productos de los que
estamos hablando...
Almudévar

NSo
o
Rí

tizalema
Río Gua

Hábitos
saludables
con productos
de la Hoya de
huesca

