
  

MACRONUTRIENTES
● Hola chic@s : Soy super Mango y os voy a presentar a     

                     mis amigos  los macronutrientes. 

● Nos proporcionan energía. 

● Son Hidratos de Carbono...Hidrato y Carbona. 

 Proteínas...Pros y Nas.

 -Grasas...Gras y Lipí.

● Proceden de animales y vegetales
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Hidrato y Carbona
● Hola chic@s somos Hidrato y Carbona.

Sabes que desde que te levantas ya vamos contigo…

¡claro que antes te tienes que comer una supertostada!

Bueno, también estamos en las galletas y en el bocata 
que te preparas para llevar en tu mochila.

Cuando regresas del cole, tu mamá te puede estar 
esperando con un superplato de espaguetis. 

También, por la noche nos encontrarás en un buen  plato 
de arroz con tomate .
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Hidrato y Carbona
● Hola : chic@s

 Te hablaremos de las fruta …

Nosotros estamos dentro de toda la fruta 

superbuena que puedes comer cada día :

● Uvas, plátanos , manzanas , naranjas ,melocotones

Melón ...

● Qué fruta te gusta más a ti ? 

● Has visto lo fuerte que se pone Nadal cuando se 

como su plátano en los partidos de tenir.



  

Hidrato y Carbona

Hola 

● ¿Recordáis la cantidad de zanahorias que comía Bugs 
Bunny …? lo que más le gustaba eran las hojas verdes!

¿Habéis probado todas las lechugas del mercado? 

Vivimos mejor en las patatas cocidas que en las fritas. 
Nos quema el aceite…!

Un vasito de gazpacho fresquito quita toda las sed del 
mundo.

Una batata al horno está de rechupete.



  

Pros y Nas

Hola Chic@s somos Pros y Nas 

● Estamos dentro de muchos alimentos del mundo animal y 
 del mundo vegetal.

¿ Has probado  lentejas con verduras y  arroz ? 

¿ Y garbanzos con cuscús?

Nos encanta escondernos en los guisantes, 

garbanzos y cacahuetes.

Lo que más te gustará... serán los cacahuetes.
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Pros y Nas
● Hola chic@s

● Nos encontramos contigo, cada mañana, en el vaso de 
leche .

● También en los pescados y mariscos: atún, sardinas, 
pulpo, calamares , acedias , boquerones, gambas…

● ¿Cuál comes con más frecuencia?

● Otros Pros y Nas viven en la carne. 

¡ En ese filete de pollo que te pone tu madre con las 
patatas fritas!.

 En los huevos duros de la ensalada.
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Gras y Lipi

Hola amig@s somos la pandilla de las grasas.

● No tenemos muy buena fama, pero somos importantes 
para la salud... 

Estamos en los aceites...

● También nos puedes encontrar en los cacahuetes, las 
almendras, los piñones y las nueces. 

● ¿Has visto un campo lleno de girasoles? 

● Algunos de nosotros estamos en la carne de cordero, 
cerdo y pato
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Gras y Lipi
● Hola chic@s:

● Hay carnes blancas y carnes rojas.

● Las carnes blancas tienen menos cantidad de hierro: la 
carne de pollo, pavo y conejo.

● Las carnes rojas tienen mas hierro: cerdo, ternera 
cordero…

● Hay que comer poca carne, dice la OMS.



  

MICRONUTRIENTES
● Hola chic@s Soy Super Mango y os voy a hablara de los

                      micronutrientes.

●  Son esenciales para la salud.

● Son dos: las vitaminas y los minerales...Vita Y Mine

● Tienen nombre de letras. 

● Las vitaminas A, D, E y K amigas de las grasas.

●  Y las amigas del agua : B y C.

● De los 26 minerales que hay, los más conocidos son: 
calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, hierro, cinc, 
yodo, cobre, manganeso y flúor.
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Vita y Mine
● Hola chic@S somos Vita y Mine . 

● Nosotros estamos dentro de las vitaminas y los 
minerales. Sabías que hay que comer colores … sí, 
colores . 

● Si quieres tomar todas las vitaminas y todos los 
minerales,  toma alimentos de todos los colores: verde, 
naranja, morado, rojo..

● En un buen plato de espinacas encontrás gran cantidad 
de calcio, hierro y magnesio. Que junto con el potasio 
son algunos de los minerales más importantes.
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