Alimentacó saludabl e temporad navidñ

Diciembre 2021

Talleres de alimentación

Teoría
Durante las vacaciones navideñas no tenemos que olvidar seguir una alimentación
saludable y equilibrada.
Lo ideal es que nuestro plato tenga una buena cantidad de vegetales, acompañados
de proteína -carnes, pescados, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos- e hidratos
de carbono -arroz y pasta integral, pan integral, patatas-. Como postre elegiremos
fruta, y para beber, agua.
En los desayunos y meriendas podemos tomar lácteos, fruta, pan integral…
procurando que haya variedad de vegetales, proteína e hidratos de carbono.
Las recetas especiales y los postres dulces los dejaremos para los días especiales,
compartiendo la mesa con familia y amigos.
Una buena idea es aprovechar el tiempo libre para ayudar en la compra y en la
cocina. De esta forma aprenderemos un montón sobre la variedad de alimentos que
tomamos a diario y sus características, tipos, origen...
Además de los platos y dulces típicos de la temporada navideña, en diciembre
podemos encontrar alimentos de temporada. ¡Pruébalos porque están en su mejor
momento!
Frutas: aguacate, caqui, chirimoya, frambuesa, kiwi, limón, mandarina,
manzana, naranja, pera, pomelo, uva.
Hortalizas: acelga, alcachofa, apio, brócoli, calabaza, cardo, col lombarda,
coliflor, escarola, espinaca, nabo, repollo...
Frutos secos: castañas, ciruelas y uvas pasas, dátiles, nueces, piñones…
Pescados: bacalao, besugo, congrio, bonito rayado, caballa, dorada, pez
limón, mero...
Mariscos: almeja fina, berberecho, mejillón, navaja, pulpo, sepia…
Combina todos estos alimentos de temporada con alimentos que podemos
encontrar durante todo el año, como carnes, huevos, lácteos, legumbres, cereales y
sus derivados, aceite de oliva virgen extra... y, por supuesto, el agua.

Receta 1
Dorada con dados de calabaza y tomatitos
Mensaje nutricional: La dorada es rica en proteínas y la calabaza es fuente de fibra y
potasio.

Ingredientes (4 personas)
4 filetes de dorada

Aceite de oliva virgen extra

200 g Calabaza

Romero

12 Tomates cherry

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

Pelamos y cortamos en dados la calabaza. Los cocemos en una cacerola con agua
durante 5-10 minutos. Escurrimos y reservamos.

2 Precalentamos el horno a 180-200 ºC.
3 Colocamos los filetes de dorada en una bandeja de horno y añadimos un chorrito de
aceite de oliva y el romero. Añadimos a los lados los dados de calabaza y los
tomatitos cherry.
4 Introducimos en el horno durante 20 minutos aproximadamente, revisando de vez
en cuando por si es necesario añadir un poco de agua para que no se seque.
5 Servimos en platos individuales la dorada con la guarnición.

Receta 2
Espinacas con pasas y piñones
Mensaje nutricional: Las espinacas aportan fibra y los piñones son ricos en vitamina E.

Ingredientes (4 personas)
½ kg Espinacas frescas

1 diente de ajo

40 g Piñones

Aceite de oliva virgen extra

40 g Uvas pasas

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

Lavamos y picamos las espinacas. Las salteamos en una sartén con una cucharada
de aceite de oliva virgen extra. Las sacamos y reservamos.

2 En la misma sartén, tostamos unos minutos los piñones. Posteriormente añadimos
las uvas pasas y el ajo picado, lo dejamos un minuto y volvemos a añadir las
espinacas.
3 Servimos en platos individuales y, ¡A disfrutar!

Receta 3
3. “Rocas” de cacao
Mensaje nutricional: Las nueces aportan ácidos grasos insaturados omega 3 y las
mandarinas son ricas en vitamina C.

Ingredientes (4 raciones)
100 g de Nueces peladas
4 mandarinas
Chocolate negro mínimo 85% cacao

Elaboración
Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
1 Pelamos la mandarina y separamos los gajos.
2 Ponemos el chocolate negro en un cuenco y lo calentamos unos segundos en el
microondas para que se vuelva líquido, con cuidado de que no se queme.
3 Con ayuda de unas pinzas o un tenedor para no quemarnos, vamos mojando la
mandarina y las nueces en el chocolate negro. Las colocamos sobre papel de horno
en una superficie plana para que se enfríen y se endurezca el chocolate.
4 Una vez frías podemos disfrutar de nuestras “rocas de cacao”. También podemos
probar esta receta con uvas, manzana cortada en palitos, ciruelas pasas, castañas o
lo que se nos ocurra.

Práctica
Menú saludable para toda la familia durante
las vacaciones navideñas
Materiales
Hojas de papel
Lápices de colores

Proceso
Guiar a los niños en la elaboración de un menú semanal para toda la familia que
abarque los días de vacaciones navideñas. Las recetas o postres navideños se
incluirán solo los días especiales.
Se irá escribiendo cada receta del color del ingrediente principal, procurando el
mayor número de colores diferentes.
Si durante el curso los niños y niñas acuden al comedor escolar, se pueden utilizar
los menús semanales como inspiración para ideas de platos.
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COMIDA

CENA

Práctica
La lista de la compra
Materiales
Imprimir ficha adjunta

Tijeras

Lapicero

Pegamento

Proceso
Se le presenta al niño una lista de la compra durante un determinado tiempo (opciona) y luego se retira.
El niño debe encontrar todos los elementos de la lista y pegarlos en el carrito
Dependiendo de la edad del niño podemos usar las listas que tienen dibujos o solo las que tienen texto.

