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Teoría

 El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el 7 de abril desde el año 1948.
 Lo organiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre las 
enfermedades y fomentar hábitos saludables en todos nosotros.
 El lema de este año 2022 es  "Nuestro planeta, nuestra salud".

¿Cuáles son las recomendaciones de alimentación para cuidar nuestra salud y la del planeta?
 
 Preferir alimentos frescos y de temporada.
 Comprar alimentos de origen local y cultivados o elaborados de manera sostenible.
 Limitar el consumo de alimentos con alto contenido en sal, azúcares o grasas no saludables.
 Elegir agua como bebida principal en las comidas y durante el resto del día.
 Además, elegir alimentos sin envases o con envases sostenibles y reducir el uso 
de plástico tanto en envases como en bolsas, llevando tu propia bolsa de la compra reutilizable.

 

 
 
  



Receta 1 

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

 ROLLITOS DE JAMÓN COCIDO CON
 ENSALADILLA LIGERA

3 patatas
1 cebolla dulce
1 aguacate

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Pon a cocer las patatas en abundante agua con un poco de sal hasta que estén cocidas. 
Deja que se enfríen unos minutos para poder pelarlas y picarlas.
Coloca las patatas picadas en un bol y añade la cebolla picada fina y las aceitunas en
rodajas. Añade el queso crema.

1

2

3

12 aceitunas negras
Mostaza

https://www.youtube.com/watch?v=D53eQEp0NJI 

50 g queso crema (queso de untar)
8 lonchas de jamón cocido

Sal y pimienta

Corta el aguacate a la mitad, vacíalo y añádelo en el bol. Añade una pizca de sal y 
pimienta al gusto. Mezcla todo aplastando con una prensa de patatas o un tenedor.
Extiende las lonchas de jamón cocido y coloca la mezcla a lo largo de la loncha, 
enrolla con cuidado para que no se salga por los lados. 
Corta los rollitos por la mitad en ángulo y colócalos de pie en un plato.
Añade un poquito de mostaza a cada rollito y unos mini brotes para decorar.
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Receta  2

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

SMOOTHIE DE PLÁTANO, ARÁNDANO Y NARANJA

1 naranja
1 plátano
Un puñado de arándanos

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

Haz zumo con una naranja y añádelo a un bol. 
 Corta el plátano en rodajas y añádelo al bol junto con los arándanos.
Aplasta con un tenedor sin llegar a triturar completamente. 
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 Yogur natural
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Añade el yogur y bate todo con varillas de mano.
Colócalo en un vaso o copa y decora con una rodaja de naranja. 
¡Buen provecho!

https://www.youtube.com/watch?v=BYafVRTMs1k&list=PL_7V-
Fd0Sqt6m2zLn8T6Z27S1gDumMFoVM&index=9 



Práctica 1

Materiales

PANEL DE ACTIVIDADES SALUDABLES

Hojas de papel
Lapicero y lápices de colores

Proceso

Pegatinas para decorar

En una hoja de papel, dibujar el calendario del mes con casillas grandes.
 Colocar en el frigorífico o en la habitación del niño.
Cada día, pensar en actividades saludables para las personas o para el planeta 
y escribirlas/dibujarlas en la casilla del día.
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4 Decorar con pegatinas los días con actividades más saludables.
 Algunas ideas: Comer alimentos frescos y de temporada, ir caminando al colegio, 

salir de excursión en bici, llevar bolsa reutilizable a la compra, 
cerrar el grifo al lavarse los dientes…




