Es el Día Mundial de las Legumbres
¡No te lo pierdas!

Febrero 2021

Talleres de alimentación

mic
Códe

legumbres

Teoría

http://www.fao.org/3/ai6487e.pdf

Las legumbres son un alimento básico y fundamental de la cultura
alimentaria española. Además de ser ricas en multitud de nutrientes.
El 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres, por una dieta y un
planeta sanos.
Sabías que las legumbres aportan muchos beneficios para tu salud?
Son ricas en nutrientes.
Son fuente de proteínas de origen vegetal.
Son fuente de hierro, potasio y vitamina B.
Son bajas en grasa y sal y no contienen gluten.
Mejoran la fertilidad del suelo.
Tienen una larga duración.

Práctica
1. Búho de legumbres
Materiales
Imprimir plantilla adjunta

Judías rojas

Pegamento

Judías pintas

Cartulina

Judías negras

Judías blancas

Maíz o lentejas claras

Realiza tu buho de
legumbres
¡Es súper sencillo!

Proceso
Se recorta la plantilla de papel y se pega sobre la cartulina.
Se van pegando las legumbres para “colorear”.
Pueden servir como base los siguientes ejemplos.

Práctica
2.Escribe tu nombre
Materiales

Proceso

Cartulina “anterior”

En la misma cartulina que hemos hecho el búho, escribimos

Pegamento

nuestro nombre con lápiz

Legumbres
Pegamos legumbres variadas encima

¡Tu nombre ilustrado por legumbres!

Receta
Hummus de garbanzos con pimentón
Ingredientes
400 gr. Garbanzos cocidos

1 cucharada pequeña de sal

3 cucharadas aceite oliva virgen extra

1 cucharada pequeña de comino

1 diente de ajo

Pimentón dulce o picante

Elaboración
Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
1

El primer paso es escurrir bien los garbanzos cocidos. Para ello, los echamos en una
escurridera y aclaramos bien con agua corriente.

2 Una vez escurridos, los añadimos a un vaso batidor, junto con el aceite de oliva, el ajo, la
sal y el comino. Batimos bien, hasta que se forme una pasta homogénea.
3 Servimos en un bol, y añadimos por encima pimentón dulce o picante, según el gusto de
cada uno.
4 Podemos incorporar encima para decorar unas semillas de sésamo, o incluso algún
garbanzo sin triturar. Y listo, ¡Ya tienes tu hummus!
5 Puedes comerlo como primer plato o entrante. ¡Seguro que te gusta!

