
,: REItrCIONA COI{ TU ENTORilO Sobrevivir a base de sándwiches

{'1}.
t;*,FÉ

En 2005, Craig Flatman, un adolescente británico de 15 años, fue no-

ticia por mantenerse aparentemente sano y con un crecimiento y

peso normales para su edad alimentándose, durante más de tres

años, exclusivamente de isándwiches de mermelada!

Una experta en nutriclón comentó: "Estoy sorprendida de que al-

guren pueda vivir sin problemas de salud con una dieta así' Los

glúcidos le proporcionan la energía necesaria para vivir, pero no

sigue una dieta equilibrada. La mermelada y el pan le proporcionan

algunos minerales y vitaminas, pero no obtiene los suficientes. Más

adelante, podría sufrtr serios problemas de salud".

3* La srgurente tabla muestTa Los valores nutricionales del pan de molde y de la mermelada de meLocotón Supón

que estos datos son aplicables a Los sándwiches de Craig y calcula cuánta energía proporciona cada sándwich*'
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[*Un sándwtch pequeño: dos rebanadas de pan de 25 g cada una y 25 g de mermelada ]

Según La nut¡icionista: "Los gtúcrdos Le proporcionan la energía para vivir ." Si a[guren come un sándwich de mer

melada ¿toda su energía proiede de Los hidratos de carbono que contiene? ExpLica tu respuesta utllizando los datos

de [a tab[a.

La siquiente tab[a muestra algunas necesidades nutricionales para hornbres y mujeres entre J3 y 1ó años'
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La energia que le permitía mantener su peso

4. Sabiendo que 1 g de líprdos proporciona 38 kJ y 1 g de

ta de Crarg cump[e con |.as Tecomendaclones sobre La

S. Señala si el aporte de calcio de esta di'ota es:

aJ Adecuado.

bJ Def rciente, más de La mltad del recomendado.

cJ Defrciente, Tnenos de [a mrtad deL recomendado

#. Indrca sr eL aporte de vltamina A de esta dleta es:

al Adecuado.

bl Deficrente, más de la mltad del recomendado.

c] Def rclente, menos de [a mitad deL recomendado.

T. .eué función reaLizan en nuestro organismo [os mineraLes y vitaminas? ¿Qué aLimentos son especlalmente rlcos

en eslos nutrientes?
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proteínas, o de hidratos de carbono,lT d, razona si [a die-
procedencia de La energía en una dieta equiLibrada'


