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Talleres de alimentación

La alimentación del niño celiaco



Objetivo

Explicación: Aunque el gluten no es tolerado por los celiacos, tiene propiedades muy 
interesantes para la industria alimentaria, como su elasticidad. Por ejemplo, el pan de 
trigo se aprovecha de esta elasticidad para ofrecer sus características propias.  

Teoría

Práctica

Materiales

1. Figuras con pasta de sal

El 27 de Mayo es el Día Nacional del celiaco.

Cada vez son más los niños que sufren de esta afección que limita su estilo de 
alimentación.

Además, es importante que sus compañeros o amigos, conozcan su situación y a 
qué es debido.

Los celiacos tienen una intolerancia alimentaria permanente al gluten, un tipo de 
proteína presente en algunos alimentos. 

 El gluten es una fracción proteínica del trigo, el centeno y la cebada, o sus  
 variedades híbridas

Harina de trigo
Sal
Agua
Bol grande
Paletas de amasar



Práctica

Materiales

Objetivo
2. ¿Dónde está el gluten?

Imprimir ficha adjunta
Rotuladores

Es importante que los niños aprendan a identificar aquellos alimentos que potencialmente 
podrían contener gluten. Ya sea porque ellos mismos son celiacos, o porque tengan algún 
familiar o amigo que podría serlo.

Proceso

Proceso

Los niños deberán rodear aquellos alimentos que, habitualmente, contendrían gluten.

Solución: Pan, Pasta, Pizza, Galletas

Se añade al bol, 1 vaso de harina de trigo y ½ vaso de sal. Y se mezcla bien (por cada 
participante).

Se añade un poco de agua (1/4 vaso) y se empieza a remover. Se repite esta operación 
hasta que se obtenga una pasta.

Se coge la pasta con las manos y se amasa bien.

Si ha quedado húmeda o se pega mucho a las manos, puede añadirse un poco más de 
harina.

Con esta pasta podemos hacer las figuras que queramos. 

Se las pueden llevar a casa y dejar secar durante un par de días en un lugar seco para 
que quede la figura dura. Ésta puede pintarse posteriormente.





Receta

Ingredientes

Elaboración

Pan esponjoso sin gluten

250 gr. de almidón de maíz
200 gr. de harina de arroz
50 gr. de almidón de patata

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
El primer paso es añadir la harina de arroz, el almidón de maíz, el almidón de patata y el 
psyllium husk o goma guar en un bol, y remover bien.
En otro recipiente, añade el 30 ml agua tibia, junto con la levadura, el azúcar y el vinagre. 
Disuélvelo todo y déjalo reposar uno 5-10 minutos.
Una vez pasado ese tiempo, incorpora en un bol de cristal la mezcla de harinas y 
almidones, la levadura disuelta, 10 gr. de sal y 470 ml de agua.
Mézclalo bien durante unos minutos con una cuchara de madera o varillas eléctricas, 
hasta que quede una masa blanda y homogénea.
Pon la mezcla en un bol de cristal, tápalo con un film plástico, y déjalo reposar hasta que 
doble su tamaño.
Cuando ya haya aumentado de tamaño, añadimos la masa a un recipiente de metal, 
previamente forrado con papel de horno. Extendemos bien y alisamos la superficie.
Cubre la superficie con papel de aluminio, pero dejando espacio suficiente para que 
crezca la masa. De este modo evitaremos que se queme por la superficie antes de que 
esté bien hecho.
Hornea a 220º C durante 15 minutos con calor únicamente en la zona inferior. Al mismo 
tiempo, mete un recipiente con agua al fondo del horno.
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Agua
15 gr. levadura fresca
1 cucharada azúcar
1 cucharada de vinagre


