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Teoría

 El Día Nacional de la Nutrición se celebra en España el día 28 de mayo.
 Lo organiza la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD) para recordarnos cuáles son los hábitos de alimentación saludables para aprovechar 
al máximo todos los nutrientes de los alimentos.
 El lema de este año es “PESCA SALUD” porque es importante tomar pescado y productos del mar.

¿Qué nos aportan los productos del mar?
 Los pescados blancos tienen un bajo contenido de grasas con un alto contenido de proteínas,
 mientras que los azules aportan ácidos grasos omega 3 EPA y DHA, que contribuyen al funcionamiento
 normal del corazón. 
 Los mariscos también aportan una buena cantidad de proteínas y omega 3.
 Tienen vitaminas como la vitamina D y la vitamina B12.
 Aportan minerales como el yodo, el selenio y el fósforo.

¿Cómo sé cuáles son pescados blancos y cuáles azules?
 Reconocerás los pescados blancos por su cola terminada de forma recta, mientras que los 
pescados azules tienen la cola en forma de flecha.

¿Cuánto pescado tenemos que tomar?
 La frecuencia de consumo de pescado y marisco para la población española es de al menos 
2 raciones de 150 gramos a la semana y entre 1 y 2 raciones de pescado azul a la semana.



Receta 

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

DORADA ASADA CON ALIÑO DE AROMÁTICAS 
FRESCAS Y  GAJOS DE BONIATO

4 lomos de dorada
2 dientes de ajo
1 limón

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Marcar los lomos de dorada salpimentados en una sartén un par de minutos y terminar en el horno a 180ºC.
Triturar las aromáticas, con el ajo, limón y AOVE.
Pelar y cortar en gajos el boniato, masajear con AOVE, salpimentar y asar en freidora de
aire a 205ºC durante 30 minutos, moviendo cada 10 minutos.

1
2
3

AOVE (aceite de oliva virgen extra)
Sal y pimienta negra

https://www.youtube.com/watch?v=FA457_VlUW8 

Cilantro, albahaca, hierbabuena y cebollino
500 g boniato

4 Presentar el lomo sobre los gajos, terminar con el aliño y una mezcla de brotes frescos o espinacas.



Receta  2

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

BACALAO A BRASS - Receta típica de Portugal

1 kg bacalao
1 diente de ajo
1⁄2 puerro 

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

Confitar el bacalao: calentar el AOVE con 1 diente de ajo, cuando arranquen las primeras burbujas,
sumergir el bacalao, cuando vuelva a burbujear, retirar del fuego y mantener 10 minutos. 
Escurrir, desmigar y reservar.
Pelar y cortar las patatas en juliana muy fina, cocinar en la freidora de aire precalentada a 180 º
 durante 20 minutos, mover cada 5 minutos.
Saltear la cebolla, puerro y el ajo laminado en AOVE, añadir los huevos, cuando empiezan a cuajar 
añadir el bacalao, envolver, salpimentar, terminar con las patatas paja, envolver y retirar

1

2

3

 1 cebolla
 200 g patatas
 5 huevos

4 Presentar con aceitunas negras.

 12 aceitunas negras
 Sal y pimienta negra
 AOVE (aceite de oliva virgen extra)

https://www.youtube.com/watch?v=9pg9XgOu2QU 



Práctica 1

Materiales

EL ORDEN CORRECTO DE LAVARSE LAS MANOS

Un lápiz
Una goma

Proceso

¡ Las imagenes no están colocadas en orden ! ¿ Recuerdas como hay que lavarse las manos? Es tu turno, 
observa bien las imagenes y colocalas en su orden respectivo. 

En mayo también se celebra el Día Mundial de la Higiene de manos, con esta práctica vamos a recordar los pasos
para lavarnos las manos de forma correcta. Antes de comer, después de jugar y siempre que lo necesitemos.

¡Toma la pastilla de 
jabon y a frotar!

Secate bien las manos Reparte bien el jabon por
todas tus manos 

Las manos estan sucias Enjabona bien las
manos hasta que no quede nada

Mojate las manos para 
poder enjabonarte 


