
Talleres de alimentación
Alimentacó saludabl e temporad navidñ

Enero  2022



Teoría

Empezamos nuevo año y con él los nuevos propósitos, ¿te suenan?
Te proponemos seguir unas buenas pautas de alimentación saludable como uno de
tus objetivos para este año, ¡y para siempre!
Para que nuestro menú diario tenga todos los nutrientes que necesitamos lo ideal es
incluir variedad de alimentos de todos los grupos y colores.
Una forma sencilla y muy visual para mantener una alimentación saludable es crear
nuestro plato saludable en cada comida. Este plato consiste en:

 La mitad del plato está cubierta por una buena cantidad de vegetales
variados y de temporada.
 Un cuarto del plato está formado por alimentos ricos en proteínas: carnes,
pescados, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos...
 Un cuarto del plato se completa con alimentos ricos en hidratos de carbono:
arroz y pasta integral, pan integral, quinoa, patatas, boniato…
 Como postre tomamos fruta, que también forma parte de la mitad del plato
de vegetales.
 Y para beber, agua.

El resto de comidas del día pueden seguir la misma estructura: vegetales, proteína e
hidratos de carbono. Por ejemplo, desayuno formado por lácteos, fruta y pan integral
con aceite de oliva virgen extra. Para el recreo una fruta y minibocadillo de jamón
cocido con tomate natural. Y para la merienda una tostada con hummus y palitos de
zanahoria.
La estructura del plato es la misma para toda la familia, pero vamos ajustando la
cantidad en función de la edad y el ejercicio físico realizado.



Receta 

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

 MINI TORTILLAS DE VEGETALES

6 Huevos
½ vaso de Leche
Verduras y hortalizas de temporada:
brócoli, espinaca, calabacín, zanahoria,
tomate, cebolla…

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Lava los vegetales y trocéalos con la ayuda de un adulto.  Para el calabacín y la zanahoria puedes usar
un rallador o un “espirilizador”, que funciona como un sacapuntas y crea espirales con las verduras.
Por otro lado, bate los huevos y mézclalos con el ½ vaso de leche y una pizca de sal y pimienta.
Coloca diferentes mezclas de verduras en los mini moldes cubriendo solo hasta la mitad:
 a.    Espinaca y tomate
 b.    Brócoli y zanahoria
 c.     Calabacín y cebolla

Añade la mezcla de huevo batido hasta ¾ del molde

Decora con una pequeña lámina de queso y espolvorea orégano.

Llévalo al horno precalentado a 180ºC con la ayuda de un adulto y calcula unos 15 minutos 
 hasta que veas que las mini tortillas están doradas.

¡Listas para tomar! 
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Mensaje nutricional: Con esta receta tenemos los vegetales y la proteína, para hacer
nuestro plato completo podemos acompañarlas de patata asada o
arroz integral cocido, por ejemplo

50 g de queso
Sal, pimienta y orégano

Además necesitaremos mini moldes del tamaño de los utilizados para preparar magdale-
nas, pueden ser de vidrio, cerámica, acero inoxidable, silicona o papel.



Práctica 1

Materiales

Crea tu plato saludable combinando
las fichas de alimentos

Fichas de alimentos y plato.
Hojas de papel y lápices de colores (opcional).

Proceso

Imprimir y recortar las fichas de alimentos y el plato. Si lo prefieren, los niños y niñas
pueden dibujar los alimentos y el plato, colorearlos y recortarlos para hacer la
actividad.

Guiar a los niños y niñas para que completen la mitad del plato de vegetales, un
cuarto de alimentos ricos en proteínas y un cuarto con alimentos ricos en hidratos de
carbono.

Ayudarles a elegir aquellos alimentos de consumo frecuente e incluir solo alguno de
aquellos de consumo ocasional.



Vegetales Proteínas:
Carnes

Hidratos de
carbono



Práctica 2

Materiales

Une los alimentos de tu comida completa

Ficha.
Lapicero.

Proceso

Imprimir la ficha a continuación.

Guiar a los niños y niñas para que unan las diferentes opciones de alimentos con
flechas para crear platos completos. Hay varias opciones de respuesta, todas ellas
tienen que cumplir la combinación de los 3 elementos del plato: mitad de vegetales,
¼ proteínas y ¼ hidratos de carbono + postre, en total, 4 elementos para cada
comida completa.

Una vez unidas las opciones se obtendrán 5 comidas completas, pegar en la nevera
y utilizar como menú semanal para 5 comidas/cenas de la semana.

Pollo asado Pisto de calabacín, 
pimiento, cebolla y 

tomate 

Sandía Hummus 

Lentejas con 
verduritas y huevo 

cocido  

Manzana Boniato asado Pasta integral  

Crema de calabaza, 
zanahoria y cebolla 

Atún a la plancha Arroz integral 
cocido con 
verduritas 

Ensalada de 
escarola, tomate 

cherry, remolacha y 
zanahoria 

Bastoncitos de 
zanahoria, pepino y 

tomate 

Pan integral Naranja Puré de patatas 

Yogur Tortilla de 
espinacas y queso 

Gazpacho Pera 

 



Soluciones (hay más opciones): 

1. Arroz integral cocido con verduritas, Bastoncitos de zanahoria, pepino y tomate con Hummus, y Naranja

2. Crema de calabaza, zanahoria y cebolla, Pollo asado con Boniato asado y Pera

3. Gazpacho, Atún a la plancha con Puré de patatas y Yogur.

4. Ensalada de escarola, tomate cherry, remolacha y zanahoria, Lentejas cocidas con verduritas y huevo cocido, 
Pan integral y Manzana.

5. Pasta integral con Pisto de calabacín, pimiento, cebolla y tomate, Tortilla de espinacas y queso y Sandía.


