
RETO SALUDABLE UAN 

Nutrición 
 

 

 

Objetivo: Promover la adopción de estilos de vida saludable relacionados con la nutrición en la comunidad académica UAN. 

Meta: Mantener una alimentación balaceada. 

Instrucciones:  

1. Imprima el calendario y ubíquelo en un lugar visible. 
2. Identifique estrategias que le permitan cumplir el reto, organice su agenda y programe recordatorios en su celular o computador. 
3. Seleccione la actividad que desea realizar: cada semana se presentan dos opciones que asignan puntos, así:  

Semana Opción 1 (5 puntos) Opción 2 (5 puntos) 

1 
Incluir una fruta o vegetal en las onces (media mañana y 
tarde) 

Aumentar el consumo de agua durante el día 

2 Evitar el consumo de alimentos fritos o procesados Evitar el consumo de bebidas azucaradas   

3 
Reducir la cantidad de azúcar que añade a sus alimentos o 
bebidas 

Reducir la cantidad de sal que añade a sus alimentos  

4 
Probar una nueva forma preparar los alimentos que la haga 
más saludable (ej. a la plancha, al vapor, sin salsas o 

aderezos, etc.)  

Incluir un nuevo alimento (fruta, vegetal, cereal, etc.) en la 
dieta. 

4. Complete las actividades propuestas, si desea puede realizar dos o más actividades el mismo día, así sumará más puntos. A partir de la segunda 
semana obtendrá puntos bono por mantener los hábitos de las semanas anteriores: 1 punto bono por cada opción 

5. Al finalizar la semana sume el total de puntos obtenidos 
6. Desafíe a sus compañeros de oficina, sus amigos o familiares. Gana el desafío el que más puntos tenga. 

Importante: las actividades propuestas incluyen aspectos recomendados por las guías alimentarias basadas en alimentos en Colombia (1); sin embargo, 

es importante que considere la existencia de alergias o intolerancia a ciertos tipos de alimentos y se abstenga de consumirlos. Asimismo, es importante 
que consulte con su médico tratante si tiene restricciones alimentarias.   
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

Una alimentación saludable es aquella 

que ayuda a mantener un óptimo 
estado de salud y realizar actividades 

de la vida diaria; sus determinantes 

son la variedad, cantidad y calidad de 

los alimentos. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

Una alimentación balanceada aporta 

todos los nutrientes que el cuerpo 
requiere para crecer y mantenerse 

saludable. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

El cuerpo humano requiere para su 

funcionamiento macronutrientes como 
los carbohidratos, proteínas y grasas. 

Asimismo, necesita micronutrientes, es 

decir, vitaminas y minerales.   

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

Los carbohidratos proporcionan al 

cuerpo la energía indispensable para 
funcionar y realizar las actividades 

diarias. Entre los alimentos fuentes de 

carbohidratos están: cereales, raíces, 

tubérculos, plátanos y azúcares. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

Las proteínas contribuyen a la 

formación de células, tejidos, órganos 
internos, piel, huesos, músculos y 

sangre; son las responsables del 

crecimiento y mantenimiento del cuerpo 

y la producción de hormonas, enzimas y 
anticuerpos. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

Las grasas ayudan a la formación de 

hormonas y membranas y son 
indispensables para la absorción de las 

vitaminas liposolubles (A, D, E y K). 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 

El agua se necesita para el 

funcionamiento de todos los órganos. 
Como medio de transporte participa en 

la digestión, la absorción, la circulación 

y la excreción; es esencial en la 

regulación de la temperatura corporal. 

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Un plato de comida saludable reúne 

alimentos como cereales, raíces, 
tubérculos y plátanos, frutas y 

verduras, leche y productos lácteos, 

azúcares, grasas, carnes y huevos. 

Además incluye el consumo de agua. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Elija alimentos de todos los grupos o su 

mayoría en cada tiempo de comida 
principal y en los refrigerios elija de uno 

o dos grupos, variando la alimentación. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Consuma al menos cinco (5) porciones 

de frutas y verduras al día: una o dos al 
desayuno y una porción en cada comida 

(refrigerio de la mañana y tarde, 

almuerzo y cena). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Para comer de forma saludable y 

ahorrar, consuma frutas y verduras en 
cosecha y alimentos que se producen en 

su región, son más frescos y 

contribuyen a una dieta sostenible. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Incluya en su alimentación como 

mínimo dos (2) vasos de leche o 
productos lácteos cada día. Para las 

personas adultas y adultos mayores, 

elija leche y productos lácteos bajos 

en grasa (Semidescremados o 

descremados). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Comer frutas y verduras en abundancia 

sirve para mantener un peso saludable, 
pues proporcionan una sensación de 

saciedad rápida, con un bajo aporte de 

calorías. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Comer frutas y verduras aporta fibra, 

esta es importante para ayudar a 
reducir los niveles de colesterol y 

disminuir la absorción de la glucosa, lo 

que previene enfermedades del corazón 

y la diabetes. 

Puntos obtenidos:  

Semana 1: ______ puntos 

Semana 2: ______ puntos  
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Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Entre comidas principales, consuma 

frutas o verduras, evitando los 

productos de alimentos muy 

procesados. Cuando tenga hambre, 
favorezca primero el consumo 

de una fruta o verdura. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Aprenda a preparar ensaladas 

llamativas y agradables con verduras 

“crudas y/o cocidas”, y/o frutas para 

fomentar el hábito de comerlas. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Prefiera las verduras crudas. Si las 

cocina, hágalo por el menor tiempo 

posible según el tipo de preparación 

para evitar que pierdan sus nutrientes. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Para complementar su alimentación 

consuma al menos dos veces por 

semana leguminosas como frijol, 

lenteja, arveja y garbanzo. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Las leguminosas son alimentos ricos en 

fibra y contienen carbohidratos, 

proteínas, minerales como hierro, 

calcio y zinc, vitamina A y vitaminas del 
complejo B. Entre los alimentos de 

origen vegetal, las leguminosas se 

destacan por tener el mayor contenido 

proteico, y de mejor calidad. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Las leguminosas son pobres en algunos 

aminoácidos esenciales, de ahí que, 

combinándolas con cereales como arroz 

o maíz, se mejora su calidad nutricional. 
. 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 
Reduzca el consumo de productos de 

paquete, comidas rápidas, gaseosas y 

bebidas azucaradas, estos productos 

tienen alto contenido de sodio, grasas 
saturadas y azúcar que favorecen la 

aparición de enfermedades como 

diabetes, hipertensión y enfermedades 

del corazón. 

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Sustituya las bebidas gaseosas y jugos 

artificiales por agua o por jugos de 
frutas naturales sin azúcar añadido o 

bajos en azúcar. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Disminuya el consumo de alimentos que 

en las etiquetas contengan entre los 
primeros componentes azúcar, fructosa, 

glucosa, sacarosa, o jarabe de maíz. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Quite el salero de la mesa. Evite 

agregar más sal a los alimentos ya 
preparados al momento de consumirlos. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Utilice alternativas diferentes a la sal 

para sazonar y dar sabor a los 
alimentos, como hierbas, especias o 

frutas. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Evite usar sazonadores como cubos de 

caldo, consomés, salsa de soya y 
otras salsas preparadas porque tienen 

alto contenido de sodio. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

El aguacate y los frutos secos como las 

nueces y el maní sin sal proveen grasas 
benéficas para la salud y mejoran la 

absorción de las vitaminas solubles en 

grasa, necesarias para el correcto 

funcionamiento del cuerpo. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Disminuya al máximo el consumo de 

preparaciones fritas, dentro y fuera de 
casa. Prefiera preparaciones guisadas, 

salteadas, a la plancha, asadas y al 

vapor. 

Puntos obtenidos:  

Semana 3: ______ puntos 

Semana 4: ______ puntos   
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Nombre del participante 

Puntos obtenidos 
Total 

puntos Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 
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