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Teoría
El Día Mundial del Veganismo se celebra el 1 de noviembre desde 1994.
La alimentación vegana se basa en frutas, verduras, hortalizas, cereales, frutos secos,
legumbres, semillas y sus derivados. No incluye: carne animal, pescado, marisco, lácteos,
huevos, miel y sus derivados.

El veganismo no solo implica a la alimentación, es un estilo de vida que también excluye ropa
o cosmética que involucren animales.

¿Cómo se pueden conseguir todos los nutrientes que necesitamos?

Como en cualquier tipo de alimentación, en una dieta a base de vegetales
es imprescindible incluir variedad de alimentos .

Se debe prestar especial atención a conseguir una cantidad suficiente de proteínas, 
hierro, calcio, zinc y vitamina B12.



Receta

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

Crema de calabaza

1 kg Calabaza (ya limpia)
1 Puerro
1 Cebolla
Aceite de oliva virgen extra

Comino
Sal y pimienta
Pipas de calabaza para decorar

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Pelamos y cortamos la calabaza, el puerro y la cebolla y los ponemos en una cazuela.
Añadimos el aceite de oliva, comino y pimienta y salteamos.
Añadimos agua más o menos hasta la mitad y cocemos 15-20 minutos
comprobando si es necesario añadir más agua.
Trituramos con la batidora hasta conseguir una crema fina y homogénea.
Probamos por si es necesario añadir una pizca de sal.
Emplatamos y ponemos 8-10 pipas de calabaza por encima.
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Mensaje nutricional: La calabaza es fuente de fibra, vitamina C y potasio.



Receta

Ingredientes (4 raciones)

Elaboración

“Flan” de caqui y cacao

3-4 Caquis (unos 500 gramos ya pelado)
Dos cucharadas de Cacao soluble 100% cacao
Frutos secos al natural para decorar

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Pelamos y troceamos los caquis y los ponemos en un vaso de batidora.
Trituramos los caquis para conseguir una textura crema.
Añadimos el cacao 100% y mezclamos bien.
Lo servimos en recipientes individuales y dejamos reposar hasta que espese
a nuestro gusto (es suficiente con un ratito).
Decoramos con frutos secos al natural.
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Si quieres realizar más actividades:
FAO. 2021. Libro de actividades - Nuestras acciones son nuestro futuro. Mejor producción, mejor 
nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Roma. 
https://doi.org/10.4060/cb5047es

Mensaje nutricional: El caqui tiene un alto contenido de fibra y es fuente de vitamina A.



Práctica

Materiales

 Rodea los alimentos que podrían comer
personas que sean veganas.

Imprimir ficha adjunta
Rotuladores

Proceso

Rodea los alimentos que podrían comer personas que sean veganas.

PISTA poned. Son aquellos que no proceden de aminales.



Práctica

Materiales

Encuentra los alimentos básicos
de una alimentación vegana

Imprimir ficha adjunta
Lapicero

Proceso

Guiar a los niños en la resolución de la sopa de letras.

Si es posible, tener los alimentos de forma presencial para que los puedan ver y los
conozcan.

Frutas
Hortalizas
Legumbres

Verduras
Cereales
Semillas


