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Estrategia para promover entornos y conductas saludables 
entre la población adolescente y joven.

Este boletín contiene una propuesta para acercar a la comunidad 
educativa alternativas para hacer fácil la elección de opciones 
saludables en el horario de recreo, favoreciendo la actividad física 
y la alimentación equilibrada.

Con ello se pretende contribuir a fomentar hábitos saludables 
entre la comunidad educativa de los centros de enseñanzas  
no universitarias y formación profesional y potenciar las buenas 
prácticas de actividad física y alimentación en este horario.

Las actividades que se proponen pueden dar continuidad a otras 
medidas de promoción de la salud que estén ya en marcha.

LA PROPUESTA INTEGRA CUATRO PARTES:

Una primera sobre cómo realizar actividades físicas y hacer  
que el tiempo de recreo y descanso favorezca la participación 
activa de la población adolescente y joven:

1  Recreos activos 

Una segunda parte sobre los alimentos más adecuados   
para consumir en el recreo y meriendas:

2  Ideas y recomendaciones para comer en el recreo

Una tercera para propiciar y favorecer espacios y recursos  
en los centros:

3  Cantinas y máquinas expendedoras saludables

Y una cuarta parte con ejemplos de meriendas saludables:

4  Recetario

EL RECREO COMO 
ESPACIO SALUDABLE 
EN LOS CENTROS DOCENTES
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1  RECREOS ACTIVOS
Son numerosos los beneficios para la salud de la práctica 
regular de actividad física en la población joven, como tener 
menos tejido adiposo, una mejor condición física, huesos más 
fuertes y menos síntomas de ansiedad y depresión entre otros 
(Carbonell, et al. 2010).

La National Association for Sport and Physical Education 
(Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física) 
declara que el recreo provee al alumnado de oportunidades 
de participar en actividades físicas que les ayudan a desarrollar 
un cuerpo sano y el placer del movimiento. También permite 
practicar habilidades de vida como la resolución de conflictos, la 
cooperación, el respeto por las reglas, turnarse, compartir, utilizar 
el lenguaje para comunicarse y la resolución de problemas en 
situaciones reales y podría facilitar mayor atención y enfoque en 

el aprendizaje en el programa académico (Council 
on Physical Education for Children, 2001), de manera 
que por participar en este tipo de actividades no 
estructuradas, los chicos y chicas pueden desarrollar 
habilidades sociales, emocionales, físicas y cognitivas 
(Clements, 2000).

Muchos de los estudios existentes indican que el 
esfuerzo cardiosaludable que realiza el alumnado 
durante los recreos cumple en poca medida con los 
niveles recomendados (invertir el 40-50% del tiempo 
de recreo en actividad física de moderada a vigorosa 
intensidad) (Ridgers, Salmon, Parrish, Stanley, et 
al., 2012). También sugieren que las intervenciones 
deben tener en cuenta los determinantes para la 
práctica de actividad física que muestran los sujetos 
de esta población (Montil, 2004), como el género, 
la obesidad y el nivel de dominio motor.

El recreo es uno de 
los momentos de la jornada 
en el que el alumnado tiene 

la oportunidad de divertirse, 
hacer ejercicio, relajarse, 
relacionarse y aprender.

El recreo activo es una propuesta a la comunidad educativa 
para mejorar la adherencia a la actividad física del alumnado 
durante los recreos, de manera que sea activo y contribuya 
a generar hábitos saludables que a su vez puedan extrapolar 
a su rutina diaria. (Delgado-Fernández, 2006)
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BENEFICIOS DEL RECREO:

Físicos: El recreo aumenta el 
tiempo de actividad física para 
el alumnado; promoviendo mejor 
salud y aptitud física, ayudando 
a prevenir la obesidad.

Sociales: El recreo permite que 
los chicos y chicas aprendan y 
practiquen habilidades sociales 
importantes como compartición, 
comunicación, cooperación, 
resolución de problemas y conflictos 
y respeto a las normas y el orden.

Emocionales: Ser activo en el 
recreo reduce la ansiedad y ayuda 
a controlar y manejar el estrés. 
También, fortalece la autoestima y 
promueve la relajación entre clases.

Cognitivos: La actividad física 
mejora el desarrollo cognitivo. 
El recreo proporciona un descanso 
necesario de la experiencia en el 
aula que permite mejorar los niveles 
de atención y concentración.

 QUÉ SIGNIFICA SER ACTIVO EN EL RECREO

Consiste en realizar actividad física libre durante el recreo.

La meta es que todos los alumnos y alumnas participen y 
se muevan, proporcionándoles la suficiente actividad física, 
placentera, motivadora e inclusiva que facilite el desarrollo de 
competencias para asumir un estilo de vida activo.

Se puede realizar una planificación de juegos y/o ejercicios 
por parte del profesorado y alumnado y es importante facilitar 
materiales, pero lo más importante es motivar a que se realice 
cualquier actividad física que sea saludable de forma libre.

1   Recreo inclusivo: Es importante considerar al alumnado 
con necesidades individuales y al alumnado en riesgo de 
llevar estilos de vida pasivos, como padecimientos crónicos, 
discapacidades físicas o sobrepeso. También es importante 
prestar especial atención a las chicas, que en estos espacios 
suelen ser menos activas y a veces son excluidas por el tipo 
de actividades que se realizan.

La mayoría de las actividades pueden modificarse para asegurar 
que todo el alumnado pueda participar y recibir los beneficios.

2   El acceso al agua: El centro debe disponer de fuentes 
apropiadas y el alumnado debe tener acceso al agua antes, 
durante y después del recreo.

Y especialmente las personas que muestran signos de 
agotamiento (sudor, debilidad, calambres musculares, 
náuseas, pulso débil, piel fría y húmeda, etc.) deben 
contar con acceso inmediato al agua.

El centro debe disponer de fuentes 
apropiadas y accesibles al alumnado.
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1  Imprimir y colocar un registro 
o planilla en un lugar accesible al 
alumnado (entrada aula por ejem-
plo). Indicar que cada día después 
del recreo y de forma individual, 
marquen la casilla correspondiente 
si han sido activos.
2  Indicar, recordar diariamen-
te que los alumnos y alumnas se 
anoten en el registro cada día que 
realicen actividad física.
3  Informar al alumnado sobre lo 
que significa ser activo en el re-
creo, poniendo ejemplos de ello.
4  Cada alumno/a propone dos 
actividades o juegos activos para 
realizar en el recreo.
5  Colocar en clase un cartel 
modelo con una frase y/o dibujo/ 
imagen saludable para animar a 
realizar los recreos activos.
6  Cada alumno/a realiza un car- 
tel (en el aula o casa) y lo expone 
y comparte en clase. Con ellos se 
puede realizar un concurso en el 
aula o centro.
7  Realizar un collage saludable 
entre todo el alumnado, aportando 

imágenes, dibujos y/o frases. Se 
puede organizar un debate sobre 
las frases aportadas o de gente 
famosa. Por ejemplo: Muévete y 
te sentirás bien, “Si se le diese a la 
educación física la misma importan-
cia que a otras asignaturas, todos 
seríamos más inteligentes”, “Haz 
deporte, no es aburrido, es saluda-
ble y también entretenido”, “Todos 
los grandes pensamientos son con-
cebidos al caminar” (Nietzsche), “La 
energía y persistencia lo conquistan 
todo” (Franklin), etc.
8  Realizar un Rap saludabe en 
grupos de alumnos/as. Consiste 
en motivar al alumnado con ejer-
cicios de improvisación en clase, 
hacer producciones escritas y 
atribuirles canciones. Con ello se 
puede contribuir a aumentar la 
motivación, el vocabulario, salir de 
la monotonía, reforzar la memoria, 
expresar sentimientos, etc.
9  Lipdub activo y saludable impli-
cando a todo el centro (profesora-
do y alumnado). Se trata de un vi-
deo musical realizado por un grupo 
de personas que sincronizan gestos 

y movimientos haciendo playback 
con una o varias canciones. Se pue-
den escenificar los deportes favo-
ritos, realizando los gestos y movi-
mientos más característicos. Se tra-
ta de una dinámica de integración 
grupal, socialización e interacción 
del grupo que ayuda a optimizar la 
coordinación y el equilibrio, reduce 
el estrés y potencia la autoestima y 
las relaciones personales.
10  Realizar un Photovoice activo 
que consiste en tomar fotografías 
por parte del alumnado sobre qué 
identifican o relacionan en el cen-
tro docente con la actividad física, 
colocando comentarios sobre ello 
en las imágenes. Después analizar 
las imágenes y comentarios en el 
grupo/clase para extraer recomen-
daciones sobre el tema y puntuar 
para valorar cómo implementar las 
medidas saludables más votadas. 
Con esta técnica se pretende invo-
lucrar al alumnado e incrementar 
el conocimiento y concienciación 
sobre su centro, la transformación 
de su autopercepción, la creación 
y utilización de nuevos recursos. 

 DINÁMICA Y PROGRESIÓN DE LOS RECREOS ACTIVOS

Esta es una propuesta de progresión para hacer el “recreo activo”, dependiendo de 
la implicación que el profesorado o comunidad educativa valores y decida asumir, y 
que oscila entre los niveles uno y diez, siendo el nivel uno, el de mínima implicación 
y el diez el que requiere una mayor participación tanto del profesorado como del 
alumnado y del centro en su totalidad.

En general, se ha de prever facilitar que los alumnos/as dispongan de los materiales mínimos 
para que participen de forma activa, como cuerdas, aros, pelotas, elásticos, rayuelas, etc.

Se valora positivamente la regularidad con la que el alumnado interviene en la iniciativa.

CÓMO SE HACE

1  RECREOS ACTIVOS

Indicar al alumnado que a partir de ahora los recreos pasan a ser “Activos” 
y que esto consiste en realizar actividad física libre y marcarlo en un registro. 
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REGISTRO DE RECREOS ACTIVOS

Nº NOMBRE ALUMNO/A L M X J V L M X J V L M X J V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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La merienda y el tentempié del recreo de media mañana y en la merienda son 
buenas oportunidades para completar la alimentación de los y las jóvenes, y 
hay que aprovecharlas para que tomen alimentos saludables que les ayuden a 
recibir la energía necesaria para continuar con la actividad, física y cerebral que 
requieren durante la jornada.

En muchos casos se sustituye el bocadillo por bollería industrial o por golosinas 
u otros alimentos cargados de calorías vacías, grasas saturadas, colorantes, y se 
cambia el agua por bebidas azucaradas (colas, limonadas, etc.).

Además, los envoltorios de los alimentos no suelen ser los más adecuados, 
utilizando plásticos, aluminios, etc.

El profesorado y el centro educativo en general, junto con la creciente 
preocupación de las familias por la alimentación de sus hijos e hijas, pueden 
contribuir de manera esencial a que la calidad nutricional de la ingesta de 
media mañana y tarde pueda ser cada vez más satisfactoria.

El recreo es un buen momento para la observación y análisis y favorecer cam-
bios positivos que pueden tratarse en sesiones de clase sobre alimentación 
saludable en el centro educativo, y con las familias en las tutorías y AMPA.

Las sesiones pueden enfocarse desde diferentes asignaturas a lo largo del cur-
so, trabajando sobre el desayuno saludable, la composición de alimentos, aná-
lisis de publicidad, cálculo del índice de masa corporal,

cálculo de calorías consumidas diariamente, vocabulario sobre alimentación 
saludable, dieta mediterránea, etc. Lo ideal es que la temática (alimentación, 
nutrición, cocina) pueda tratarse de forma práctica y transversal dentro de las 
asignaturas. Por ejemplo, en matemáticas realizar cálculos o porciones para 
una receta, en historia tratar sobre la historia de los alimentos y en geografía 
buscar la procedencia de éstos, etc.

También el profesorado puede contribuir orientando de forma general, por 
ejemplo colocando en la clase de forma visible recomendaciones sobre el con-
sumo de alimentos saludables en el recreo.

Además, se pueden incorporar medidas generales como inscribirse en programas 
de hábitos saludables multicomponentes, reservar días señalados y organizar o 
instaurar el “día de la fruta”, el “día del bocadillo”, celebrar la llegada del otoño 
con el “día de los frutos secos”, organizar un desayuno saludable para todo el 
centro, poner en marcha medidas en relación a la prohibición de publicidad, etc.

2  IDEAS Y RECOMENDACIONES 
PARA COMER EN EL RECREO

Padres y madres pueden 
colaborar con el centro 
en numerosas actividades 
para promover la 
alimentación saludable 
con actividades como:

  Semana o día de la 
fruta. Día del desayuno 
saludable. Concursos 
de recetas con 
degustación. 

  Concurso de fotografía 
o photovoice con la 
alimentación saludable 
como tema principal.

  Visitas a mercados y 
centros de producción 
de alimentos. 

  Cursos de cocina.
  Colaborar en encuestas 
de hábitos alimenticios 
realizadas por el 
alumnado. Concursos 
de cata de frutas 
(tacto, olfato, sabor).

  Editar un libro de 
recetas tradicionales 
de la zona en el 
que colaboren otras 
generaciones.
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 RECOMENDACIONES GENERALES

  El recreo es un rato de ocio. No es obligatorio comer a esa hora si se hizo un desayuno completo.
  Un desayuno completo debe aportar 4 grupos de alimentos: frutas y/o vegetales, lácteos (calcio), proteína 
magra (hierro) y carbohidratos complejos (fibra).

  Los tentempiés y las meriendas deben aportar el 10% de las calorías del día (por ejemplo, si una persona 
joven tiene un requerimiento de unas 2.000 kcal, el 10% serían unas 200).

  Buscar alimentos que sean bajos en grasa, azúcar y sal y libres de grasas trans.
  La fruta es, sin dudas, una de las mejores opciones para media mañana y media tarde.
  Variar el tipo de alimento para que no sea aburrido. Por ejemplo la fruta puede ir en distintas formas y 
preparaciones, cambiar el tipo de pan y relleno del bocadillo. Cada día de la semana se puede llevar algo 
diferente para comer en el recreo: un día fruta, otro bocadillo, otro lácteo, etc.

  Elegir también alimentos al horno, a la plancha o la parrilla, en lugar de alimentos fritos, con el fin de no 
sobrepasar los niveles de grasa.

  Los carbohidratos complejos como avena, maíz, arroz y pan integral son mejor opción que 
las harinas refinadas.

  La proteína ayuda a mantener el cuerpo con sensación de saciedad y reducir la 
ansiedad. Es preferible el empleo de pechuga de pollo o pavo fresca a la plancha 
al empleo de fiambres.

  Elegir lácteos 2% de grasa o descremados, fuente de calcio para los huesos.
  La mejor opción para beber, ¡siempre es el agua! El agua corriente siempre es 
sana y segura.

  Utilizar recipientes cómodos y con una buena tapa para los alimentos ya 
preparados. El papel de aluminio y el papel film adherente son cómodos, 
aunque el aluminio no debe ser empleado con alimentos 
ácidos como tomate, cítricos, café, etc., ya que se favorece 
la dispersión del aluminio al alimento. El papel film no es 
recomendable usarlo sobre alimentos calientes. Ambos, 
aluminio y adherente, son contaminantes, por lo que su uso 
debe ser muy moderado. En sustitución de ambos pueden 
usarse servilletas de papel, saquitos de tela, fiambreras, etc.

Y EN GENERAL EVITAR…

  Bollería industrial, bollería de la panadería, galletas, 
barritas de cereales (tienen azúcar o miel), chocolate 
(sólo si es negro), mini pizzas comerciales, snacks salados 
(patatas fritas, palomitas, etc). Estos preparados son 
solo para ocasiones muy especiales, porque contienen 
demasiadas grasas saturadas y mucho azúcar.

  La carne roja y procesada (OMS, 2015) y minimizar el 
uso de embutido o fiambre (Rohrmann, 2013).

  Zumos, batidos y refrescos porque contienen mucho 
azúcar que además de dañar los dientes pueden hacer 
perder el apetito y aumentar el peso.

¡OJO CON LA PUBLICIDAD¡

Los centros docentes son espacios protegidos 
de la publicidad (Ley 17/2011 de 5 de julio, de 
seguridad alimentaria y nutrición). Además, 
suelen ofertarse alimentos hipercalóricos que 
no son los adecuados para una dieta óptima, o 
se intenta hacer creer por ejemplo que fruta es 
lo mismo que los preparados de puré de fruta 
con azúcares en exceso, o que un lácteo es 
algo embotellado con cosas para las defensas.

2  Ideas y recomendaciones para comer en el recreo 9



 FACTORES QUE INFLUYEN 
A LA HORA DE ELEGIR

1. A qué hora se despierta y qué y cuánto desayuna. Una 
persona que madrugue mucho quizás tenga más 
hambre a la hora del recreo que otra; o una que 
beba un vaso de leche, coma pan tostado con 
aceite y un plátano, llegará a la hora del recreo 
(sobre las 11 horas) con el estómago aún lleno.

2. Qué alimentos gustan y cuáles no, aunque es 
recomendable probar cosas nuevas.

3. Qué edad tiene y nivel de actividad. Porque si es menor 
de 12 años años y lleva un plátano, un bocadillo y 
un brick de leche, no le va a caber nada o casi nada, 
pero si es mas mayor y si es una persona activa, 
incluso puede quedarse corta.

 IDEAS DE TENTEMPIÉS Y MERIENDAS PARA EL RECREO

LOS BOCADILLOS: Adaptado de Ana Martínez Rubio (2013):

  Lo mejor es que el pan sea crujiente, del día y de buena calidad, evitando el pan de molde.

  Para disponer de pan tierno, se puede comprar la tarde anterior pan de chapata, candeal, gallego o cualquier 
otra variedad de las que se mantienen blandas durante más días. También se puede congelar pan en porciones 
y sacar la parte del bocadillo del congelador la noche anterior u horas antes.

  El pan integral tiene la ventaja de aportar más fibra y previene el estreñimiento. Hay que tratar de evitar 
los panes comerciales elaborados a base de harinas refinadas y con grasas 
hidrogenadas o de palma.

  Untar con un poquito de aceite, mostaza, humus o paté de sardinas 
contribuye a mantener fresco el bocadillo y lo pone más sabroso.

  El relleno se debe alternar y hacer variado, evitando la monotonía: 
cualquier variedad de queso, atún, tortillas, embutidos magros, etc.

  Se puede aprovechar para introducir algún vegetal: rodajitas 
de tomate, tomates cherry, hojas de lechuga en tiritas, 

pepinillo agridulce.

  Se pueden combinar sabores dulces y salados: queso con 
membrillo, con mermelada, etc.

  El tamaño debe ser proporcional a la edad.

  Lo ideal es dejar todo preparado o pensado la noche 
anterior para evitar que las prisas de última hora nos 
hagan recurrir a opciones poco saludables.

2  Ideas y recomendaciones para comer en el recreo

 SUGERENCIAS SEGÚN NECESIDADES

1. Si se desayuna un vaso de leche y pan o cereales:

  Un plátano o una manzana
  Un bocadillo vegetal
  Yogur o zumo natural

2. Si solo desayuna un vaso de leche:

  Un bocadillo de tomate y atún, o de queso de bola y 
pepino, o de tortilla francesa, o de pavo a la plancha

  Un puñado de frutos secos variados

3. Si tiene sobrepeso:

  Un recipiente de fruta, incluido medio plátano
  1/2 bocadillo vegetal o con 30 gramos de embutido 
magro (sin grasa) o con 1 filete fino de pollo a la 
plancha
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LA FRUTA, QUE NO FALTE

  Siempre sanas y jugosas, aportan 
vitaminas y fibra y son fáciles de llevar.

  Se recomienda siempre la fruta de temporada.

  Hay mucha variedad para elegir: uvas, 
manzanas, peras, melocotones, persimon, 
naranjas, ciruelas, fresas, albaricoques, sandía, 
melón, etc. El plátano y las mandarinas son 
muy manejables y fáciles de pelar.

  Se pueden llevar también dátiles o pasas.

  Los frutos secos naturales son también buena 
alternativa por su contenido en grasas saludables y 
minerales. Un puñado de frutas desecadas también 
es una solución práctica y fácil.

LOS LÁCTEOS

  Existen envases muy manejables de leche sola.

  Los batidos en bricks, en cambio, contienen 
demasiada azúcar y colorantes. Es mejor evitarlos 
y consumirlos en casa: un vaso de leche caliente 
o fría, con cacao que contenga poca azúcar.

  Se puede llevar un yogur natural sin azúcar al que 
añadimos trocitos de plátano, copos de avena, 
miel o semillas de chía.

¿Y PARA BEBER? ¡AGUA!

El agua corriente siempre es sana y segura, 
puede ser de la fuente del patio de recreo.

Cuando haga frío, otra opción son los termos con 
infusiones como el rooibos con leche, leche caliente 
con achicoria soluble, que apaciguan el frío y el 
estómago y no son calóricos. En otras temporadas 
el té frío al limón o el agua de cebada fría con miel o 
malta o achicoria con leche son otras opciones.

Algunas opciones pueden ser: un roiboos con 
vainilla, un té frío al limón con azúcar morena, etc.

Ocasionalmente se pueden tomar smoothies (batidos 
cremosos de frutas y verduras de temporada), 
aunque lo ideal es consumir la fruta fresca y sin 

triturar. Podemos aprovechar el excedente 
que tengamos de alguna fruta y prepararlo 

a nuestro gusto. Estos batidos pueden 
llevarse en termos, evitando los plásticos 

y pueden ser una manera colorida de 
hidratarnos. Algunas ideas pueden 
ser: un smoothie verde, limonada de 
hierbabuena, limonada de sandía, etc.

2  Ideas y recomendaciones para comer en el recreo 11



3   CANTINAS Y MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS SALUDABLES

Desde hace algún tiempo, se han proliferado campañas, programas y 
actividades para fomentar hábitos saludables en los centros educativos, pero 
la realidad en las cantinas y/o máquinas expendedoras de alimentos de estos 
centros es muy distinta.

En muchas ocasiones los productos que se ofertan son productos portadores 
de grasas trans, azúcares, sal y aditivos y con pocos o ningún componente 
saludable.

Consumir patatas fritas, ganchitos, bollería industrial, refrescos azucarados, 
chucherías, etc., de forma habitual es un problema, y si los tenemos tan a mano 
los adquirimos aunque traigamos de casa un bocadillo o fruta. Además, las 
personas que no llevan el desayuno de casa no tienen mucho donde escoger. 
Los bocadillos equilibrados, la fruta, los zumos naturales, los cereales, los 
yogures o los frutos secos no suelen encontrarse.

Dependiendo de la sensibilidad sobre el tema, la oferta se limita más o menos, 
y esto ya empieza a cambiar porque cada vez son más los equipos docentes que 
reclaman que se prohíban algunos productos y piden que haya otras alternativas.

Siempre es un buen momento para propiciar cambios en estos espacios hasta ahora 
algo olvidados, que forman parte también de la vida de la comunidad educativa.

  Una Cantina saludable ofrece alimentos como frutas, verduras, zumos o jugos naturales, agua, ensaladas de frutas, 
bocadillos saludables de verduras, pescados o carnes no procesadas, lácteos (yogur, leche). Alimentos que si 
requieren preparación, son preparados en el día, sin exposición al aire libre, al calor, cumpliendo con la normativa 
por la que se establecen las normas de higiene y para evitar su deterioro y protegerlas de la contaminación.

  Una Máquina saludable ofrece igualmente alimentos y bebidas como frutas frescas de temporada, fruta 
desecada, frutos secos y semillas sin sal, cereales sin azúcar, agua, bebidas naturales, bajas en azúcar, etc.

Ambas promueven la alimentación equilibrada mediante la oferta de alimentos de alta calidad nutricional y disponen 
de una oferta variada de productos alimenticios y bebidas saludables, y en general preparaciones equilibradas 
que favorecen el crecimiento y desarrollo de las personas jóvenes y la comunidad educativa en general.

 COMO EJEMPLO, ESTA MÁQUINA EXPENDEDORA “SALUDABLE” DE UN CENTRO DOCENTE
HTTP://COLEGIOKHALILGIBRAN.ES/2018/02/01/MAQUINA-EXPENDEDORA-DE-ALIMENTOS-SALUDABLES/

Las cantinas y máquinas expendedoras saludables son aquellas que ofertan alimentos 
y bebidas de la dieta mediterránea y en general disminuyen al mínimo la oferta de 
alimentos y bebidas con azúcar añadido, grasas hidrogenadas, sal y aditivos.
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FRUTAS
  Son recomendables las de temporada y del lugar: 
uvas, manzanas, peras, melocotones, naranjas, 
ciruelas, fresas, albaricoques, sandía, melón, etc.. 
También se puede ofertar ensalada de frutas en 
envases individuales, frutas desecadas (pasas, 
orejones, ciruelas, higos secos, dátiles, etc.).

BOCADILLOS
  Intentar minimizar el empleo de embutidos, 
ofertando otras opciones a base de queso, huevo, 
pescado, legumbres verduras, carnes frescas, etc., 
en detrimento de cualquier tipo de fiambre.

  Se puede disponer de patés y rellenos para los 
bocadillos como hummus (paté de garbanzos), 
paté de aceitunas negras y nueces, etc.).

BOLLERÍA, GALLETAS, MAGDALENAS Y DULCES
  Deben ofertarse pocas veces, como mucho una 
vez a la semana, sobre todo, los dulces, bollitos y 
galletas industriales.

  Se puede recomendar la preparación de algún 
dulce o repostería casera empleando aceite de 
oliva, harina integral y cantidades reducidas de 
azúcares. Por ejemplo, magdalenas, tortas de 
aceite, brownie con chocolate negro y frutos 
secos, bizcocho de zanahoria, bizcocho de yogur y 
aceite de oliva, rollitos de canela.

FRUTOS SECOS
  Naturales o tostados, sin azúcar ni sal añadidos, 
evitando que sean fritos: almendras, nueces, 
cacahuetes, etc.

CEREALES Y DERIVADOS
  Arroz inflado, tostadas de pan 
integral, arroz con leche casero.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CELÍACOS
  Galletas de arroz, arroz inflado, todo tipo de 
productos sin gluten.

BEBIDAS
  Agua de la red gratuita. Embotellada también 
vale, pero los envases contaminan.

  Otra oferta son los batidos naturales sin azúcar 
añadido (hechos con leche, leche de soja o 
de almendras), limonadas, zumos o jugos de 
frutas y/o hortalizas (melón, remolacha, tomate, 
zanahoria, etc.). Otra opción son las bebidas 
con infusiones como el rooibos con leche, leche 
caliente, que apaciguan el frío y el estómago y no 
son calóricos.

LÁCTEOS
  Leche (común y desnatada), sola, caliente o fría, 
con o sin cacao. También leche descremada o 
yogur natural con monodosis de miel, evitando 
los envases de bebidas azucaradas (los batidos y 
zumos comerciales contienen demasiada azúcar o 
colorantes).

  Yogures (solos, con cereales o con frutas), enteros 
y descremados, sin edulcorantes artificiales.

  Postres lácteos sin edulcorantes artificiales. Vasitos 
de fruta con yogur natural y cereales, haciendo 
variaciones al gusto.

OTRAS OPCIONES
  Ocasionalmente se pueden ofertar smoothies 
(batidos cremosos de frutas y verduras), aunque lo 
ideal es la fruta fresca y sin triturar.

  Tortitas integrales y crepes con harinas integrales o 
avena: fáciles de preparar y que se pueden rellenar 
al gusto de salado o dulce con fruta fresca.

  Crema de cacahuete no hidrogenada, plátano y 
miel. Crema de sésamo y mermelada.

  Gofres salados con espinacas. ‘Paninis’ ó 
‘Minipizzas’ caseras.

 ALIMENTOS Y BEBIDAS 
RECOMENDADAS
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Se pueden realizar ofertas semanales y colocarlas de forma bien visible. 
Esta oferta puede ir valorándose y acercándola todo lo posible al gusto 
del alumnado y comunidad educativa en general. En las máquinas puede 
informarse también sobre la oferta y las cualidades de los productos.

TABLA SEMANAL DE EJEMPLO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

  Bocadillo de 
queso, tomate 
natural y orégano 

  Manzana o fruta 
de temporada

  Bocadillo de 
atún, salmón 
ahumado o paté 
de pescado

  Manzana, naranja 
o mandarina

  Batido de frutas
  Un puñado de 
frutos secos (en 
bolsas de papel o 
de tela)

  Bocadillo de 
pollo a la plancha 
con aguacate

  Kiwi troceado 
o fruta de 
temporada

  Bizcocho, 
magdalenas o 
galletas caseras. 
O pan integral 
con aceite y 
chocolate negro

  Brick de leche no 
azucarada

Y EN GENERAL EVITAR

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.6 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, en 
los centros docentes de Andalucía se prohíbe la venta de alimentos y bebidas con 
un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares. 
En concreto, la venta de alimentos hipercalóricos con un alto contenido calórico 
proveniente de azúcares o grasas y con bajo valor nutricional.

  En las celebraciones organizadas en los centros docentes se prohíbe la venta de 
alimentos envasados y bebidas que no cumplan con los criterios nutricionales 
definidos en el anexo de esta Ley 17/2011.

  Evitar la bollería industrial, bollería de la panadería, galletas, barritas de cereales 
con azúcar, chocolate (solo emplearlo ocasionalmente si es negro), mini pizzas 
comerciales, snacks salados (patatas fritas, palomitas, etc). Estos preparados 
contienen demasiadas grasas saturadas y mucho azúcar 
entre otros.

  Evitar también los zumos envasados, batidos y refrescos. 
La leche condensada, polvo para preparar refrescos, 
chicles, caramelos, gominolas, caramelos masticables y 
similares, porque contienen mucho azúcar y pueden hacer 
perder el apetito y no comer otros alimentos más sanos.

  Evitar la carne roja y procesada (OMS, 2015) y minimizar el 
uso de embutidos (OMS, 2013).

¡Y recordad que los centros docentes 
deben estar libres de publicidad!
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 CÓMO PUEDE CONTRIBUIR EL CENTRO DOCENTE

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE DISPONIBILIDAD E IMPLICACIÓN

1   Realizar acuerdos (dirección, consejo escolar, responsables de la cantina y máquina) para buscar alternativas 
de forma conjunta, e incorporar el concepto de cantina y máquina saludables. Para ir incorporando alimentos 
de alta calidad nutricional o alimentos aptos para personas diabéticas, hipertensas y celíacas, se puede contar 
con el asesoramiento del centro de salud de la zona.

2   Diseñar una campaña informativa para promover el 
uso de la cantina y/o máquina saludable entre la co-
munidad educativa, realizando material informativo 
para colocar en la máquina y/o cantina, a modo de 
distintivo, como el elaborado por la Comunidad de 
Murcia (2016).

3   Elaborar indicaciones para colocar en la máquina so-
bre las cualidades de los alimentos que se ofrecen, la 
cantidad de calorías netas por porción envasada, etc., 
esto puede tratarse en diferentes materias en el aula.

4   Realizar un Concurso en el aula para analizar las recomendaciones y proponer leyendas en las máquinas. 
Con ello podremos atraer a la comunidad a acudir a la “nueva” cantina como por ejemplo:

  Curso nuevo, cantina nueva. Nuevos productos frescos, naturales y saludables para todos los gustos. Un buen servicio 

para toda la Comunidad Educativa.

  La cantina es el punto de encuentro donde el profesorado y el alumnado reponen fuerzas del esfuerzo realizado durante la jornada.

  Si tienes prisa y realizas un pedido rápido, acércate para tomarte un buen vaso de leche y una tostada… 

  Con el buen tiempo apetece un zumo natural o quizás, simplemente te guste estar en nuestra cantina…

5   Implementar un desayuno/tentempié saludable para atraer a la comunidad: Ofrecer la posibilidad de comer 
algo sano y gratuito sin traerlo de casa, un tentempié o merienda con más fibra, más vitaminas naturales y 
proteínas de origen vegetal: fruta de temporada, macedonia, batidos naturales y bocadillo.

6   Informar a las familias sobre las medidas adoptadas, de manera que sean conscientes que el centro contribuye 
y trabaja para que sea un espacio saludable. Por ejemplo: ¡Ya tenemos máquina expendedora de alimentos 
saludables!, o enviarles una nota informativa sobre ello:

Estimada familia:

Como ya muchos y muchas sabéis, tenemos la intención de ser cada vez más, un centro con comida saludable, por ello, he- 

mos empezado a implementar una serie de medidas para disminuir en la dieta de nuestra comunidad educativa la cantidad 

de azúcar, de grasas hidrogenadas y saturadas y los aditivos que nos sea posible.

Entre las medidas adoptadas hemos retirado de la máquina expendedora de alimentos y bebidas, las bebidas azucaradas, 

bollería industrial y snacks y hemos incorporado alimentos saludables como frutas frescas de temporada, frutos secos 

y agua. También ahora el alumnado en los recreos, tiene la opción de adquirir alimentos saludables a media mañana en 

nuestra cantina. En ella a partir de ahora se ofrecen tostadas variadas, fruta de temporada, bizcochos caseros, pan integral, 

macedonias, etc. ¡Comer sano ahora es más fácil!

En definitiva, se trata de pasar a disponer de un centro docente con una cantina y/o máquina con comida 
saludable en cuanto que conste de menos grasa, menos azúcar y menos proteínas de origen animal, y 
una oferta con más fibra, más vitaminas naturales y proteínas de origen vegetal.
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 DEL BLOG COCINAR RICO Y SANO
H T T P S : / / C O C I N A R - R I C O Y S A N O . B L O G S P O T. C O M

DE LA ESCUELA DE PACIENTES, ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PATÉS Y BASES 
PARA UNTAR

A partir de algunos patés y bases 
para untar podemos preparar 
multitud de bocadillos combinando los 
ingredientes que más nos gusten.

Hummus o paté de garbanzos
 ½ bote grande de garbanzos en conserva 

o 200 g cocidos o que han sobrado del 
puchero  ½ diente de ajo o ajo en polvo  
3 cucharadas de tahini o pasta de sésamo o 
semillas  el zumo de ½ limón  una pizca de 
cominos molidos  2 cucharadas de aceite de 
oliva y pimentón para decorar

Escurrimos los garbanzos y los lavamos 
hasta eliminar la espuma de la conserva, 
o bien empleamos garbanzos cocidos 
o que han sobrado. Batimos todos los 
ingredientes hasta conseguir una pasta 
homogénea (si está muy espeso se 
pueden añadir 2-3 cucharadas de agua 
para facilitar el triturado). Es ideal como 
entrante acompañado con palitos de 
zanahoria o apio y como base saludable 
para multitud de bocadillos, en lugar 
de la mayonesa. Combina muy bien 
con carnes, pepino, tomate, queso, 
etc. El tahini o pasta de sésamo es una 
excelente fuente de calcio y muy fácil de 
hacer (triturar 50 gr de sésamo tostado 
(ajonjolí), 50 a 75 ml de agua, un poco de 
sal y unas gotas de aceite (opcional).

Paté de aceitunas negras   
y nueces

 75 g de aceitunas negras sin hueso 
 50 g de nueces  2 cucharadas soperas 

de aceite de oliva virgen extra  pimienta 
negra recién molida

Escurrir las aceitunas y ponerlas en un 
recipiente para batir. Añadir las nueces, 
el aceite de oliva y pimienta negra 
abundante. Triturar bien con ayuda de la 
batidora.

Paté de “cangrejo”
 1 paquete de palitos de mar 
 ½ cebolla  mayonesa ligera 
 pimienta negra  eneldo

Troceamos juntos los palitos de mar y la 
cebolla hasta que estén muy finamente 
picados. Añadimos la mayonesa, la 
pimienta y una pizca de eneldo y 
mezclamos bien. Tapamos y dejamos 
reposar 1 h en el frigorífico para que se 
potencie su sabor.

Guacamole

PARA UNAS 4 PERSONAS:
 2 aguacates grandes, muy maduros  

1 tomate pequeño maduro  ½ pimiento 
verde  ¼ de diente de ajo o ajo en polvo  
cebolla (opcional)  zumo de ½ limón  2 
cucharadas de aceite de oliva  pimentón 
picante  sal

Partimos los aguacates por la mitad, 
apartamos el hueso y vaciamos la pulpa 
con ayuda de una cuchara. Troceamos 
muy picados el pimiento, el tomate, 
el ajo y un poquito de cebolla (según 
gustos), los añadimos a la pulpa y 

aplastamos bien con la ayuda de 
un tenedor. Sazonamos con el 

limón, sal y aceite y a la hora de servir 
decoramos con un toque de pimentón 
picante o lo empleamos como base de 
bocadillos de atún, queso, etc.

Paté de atún y pimientos 
del piquillo

Mezclamos y trituramos bien 2 pimientos 
del piquillo escurridos, 1 lata de atún en 
aceite bien escurrida, 2 palitos de mar, 1 
cucharadita de alcaparras y 2 cucharadas 
de mayonesa ligera.
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Paté de higaditos de pollo
 ½ kg de higaditos de pollo  2 cebollas 

grandes  6 dientes de ajo  4 cucharadas de 
aceite de oliva  ½ cerveza o un chorreón de vino 
oloroso  1 cucharada de mantequilla  pimienta 
negra en grano  sal  vinagre  laurel

Limpiamos bien los higaditos y dejamos 
que escurran. En una sartén amplia 
sofreímos la cebolla y el ajo hasta 
que estén transparentes. Añadimos 
los higaditos, dejamos que se doren 
y sazonamos con la sal, el laurel, un 
chorrito de vinagre y la cerveza o 
vino. Dejamos cocer tapado a fuego 
suave unos 45 minutos. Trituramos los 
higaditos junto con la mantequilla y unos 
granos de pimienta hasta obtener una 
pasta homogénea. Colocamos el paté 
en un cuenco o recipiente para untar, 
cubrimos con abundante pimienta negra 
machacada (no molida) y tapamos con 
film transparente. Dejamos enfriar unas 8 
horas antes de servir.

COMENTARIO DIETÉTICO: El hígado es una 
excelente fuente de hierro, por lo que es 
un alimento que debería incluirse cada 
15 días como parte de la alimentación 
de mujeres embarazadas, menores o 
personas anémicas.

Paté o dip de berenjena
Es un entrante muy fácil de preparar y 
parecido al hummus, pero más bajo en 
calorías.

 1 berenjena negra grande  ½ diente de 
ajo  2 cucharadas de aceite de oliva virgen 

 2 cucharadas de pasta de sésamo o tahini 
o semillas de sésamos  unas cucharadas de 
yogur natural (opcional)  sal

Lavamos la berenjena y la asamos entera, 
ya sea en el horno convencional ó en 
el microondas. Si optamos por esta 
última opción, basta con pincharla con 
un tenedor para que se ase mejor, e 
introducirla tal cual sobre un plato, y 
hornear 10 minutos a potencia máxima. 
Si empleamos el horno convencional, 
envolverlas en papel de aluminio y asarlas 
unos 45 minutos a horno fuerte. Dejamos 
enfriar y retiramos la piel. Colocamos la 
pulpa en un vaso para batir junto con los 
demás ingredientes y 1 cucharada de 
aceite. Triturar bien. Se puede conseguir 
un sabor más suave añadiendo unas 
cucharadas de yogur natural.

Paté de sardinas
 1 lata de sardinas ahumadas o en escabeche 

con su aceite  1 cucharada de tomate frito 

o de kétchup  1 cucharadita de mostaza 

 8 aceitunas sin hueso  4 pepinillos  1 

cucharada de margarina vegetal  orégano 

y pimienta negra  una pizca de pimentón 

picante (opcional)

Batimos todos los ingredientes con 
la batidora hasta conseguir una pasta 
homogénea. Dejamos reposar un rato 
antes de untarlo y se le puede añadir una 
pizca de pimentón picante. Podemos 
sustituir las sardinas en lata por sardinas 
a la plancha bien limpias de espinas y 
escamas, siendo una forma estupenda de 
aprovechar el pescado sobrante.

BOCADILLOS 
CON CARNE O AVES

Bocadillo de pechuga de pavo 
al pimentón 

 Para unos 4 filetes de pavo o 2 pechugas 

enteras preparamos un marinado a base 

de 2 yogures naturales  2 cucharadas 

de aceite de oliva virgen  2 cucharadas 

de pimentón dulce  ½ cucharadita de 

pimentón picante o una pizca de pimienta 

o picante al gusto  ½ cucharadita de 

cominos  ½ cucharadita de curry  2 

dientes de ajo y una pizca de sal

Mezclamos en un recipiente hondo los 
yogures con todas las especias, el aceite y 
el ajo troceado. Añadimos sal y pimienta 
al pavo y lo cubrimos con la mezcla de 
yogur. Tapamos y dejamos macerar 1 
noche en el frigorífico. Horneamos las 
pechugas ó bien, si se trata de filetes, 
podemos hacerlos a la plancha.

Otras opciones son:
  Bocadillo de pinchitos de pollo con 
especias, de filete de pechuga de 
pollo fresca, de lomo a la plancha o 
empanado, en lugar de embutidos, 
que son carnes procesadas poco 
recomendables

  Pollo asado (del que sobre de alguna 
comida), queso, tomate y lechuga 

  Bocadillo de carne en salsa con tomate 
(pavo o cerdo)

BOCADILLOS 
A BASE DE PESCADO

Bocadillo con salmón marinado, 
huevo duro, pepinillo y mayonesa

 1 lomo de salmón sin espinas  1 vaso de sal 
 1 vaso de azúcar  eneldo

Puesto que el salmón lo consumiremos 
crudo, para evitar riesgos con el parásito 
anisakis, congelamos el pescado 
durante un mínimo de 24h. Después lo 
introducimos en el frigorífico y dejamos 
que se descongele lentamente. En un 
cuenco mezclamos la sal, el azúcar y el 
eneldo. Colocamos el salmón sin espinas 
en una bandeja grande y lo cubrimos bien 
con la mezcla de sal y azúcar. Colocamos 
encima un peso (por ejemplo una tabla 
gruesa de cocina o una caja de leche) 
y dejamos que macere en el frigorífico 
un mínimo de 24 h. Es importante que 
cada 2-3 h escurramos el jugo que vaya 
soltando el salmón. Transcurrido este 
tiempo cortamos el salmón en lonchas 
muy finas con ayuda de un cuchillo bien 
afilado y lo servimos de forma similar al 
salmón ahumado, en bocadillos, ensaladas, 
revueltos, etc o en tostaditas con una base 
de tomate rallado, decorando con un poco 
de eneldo y/o una alcaparra.

Otras opciones son:

  Bocadillo de calamares de toda la vida
  Bocadillo de crema de atún, 
mezclando: huevo duro rallado, atún, 
cebolla rallada, tiritas de col (opcional), 
mayonesa y pimienta negra
  Bocadillo de atún con tomate rallado
  Bocadillo con bacalao ahumado, 
aguacate y tomate
  Bocadillo de aguacate y melva en aceite
  Bocadillo de melva y pimientos rojos
  Bocadillo de sardinillas picantes, cebolleta, 
tomate natural y unas gotas de limón
  Fajita de salmón marinado, queso de 
untar y espinacas
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BOCADILLOS VEGETALES, 
CON FRUTOS SECOS, QUESO, 
LEGUMBRES...

 Bocadillo de aguacate, hummus y pepino
  Bocadillo con rulo de cabra, espinacas 
y nueces 
 Bocadillo de hummus, queso y tomate 
  Bocadillo de queso de bola, pepino y 
mostaza

BOCADILLOS CON HUEVO

Bocadillo de berenjenas asadas 
con huevo frito

Horneamos 1 berenjena con piel. Cuando 
esté tierna, vaciamos la pulpa con ayuda 
de una cuchara y la dejamos enfriar. La 
mezclamos con pulpa de tomate rallado y 
sazonamos con aceite y orégano Untamos 
el pan con esta mezcla y colocamos por 
encima un huevo frito y cebollita frita 
crujiente.

Otras opciones son:
  Tortilla francesa con ajo y pimienta
 Tortilla de patatas de toda la vida
  Tortilla de patatas y pimientos verdes fritos
 Tortilla de acelgas y cebolla 
 Tortilla de calabacín y berenjena
 Tortilla de atún
 Tortilla de 3 quesos
 Tortilla de calabacín, de espárragos…

RELLENOS DULCES

Mermelada casera de fresas
 Algo más de 1 kg de fresas lavadas 

y sin rabillo  300 g de azúcar  
1 manzana  el zumo de 1 limón

Lavamos y quitamos el rabillo a 
las fresas, de forma que una vez 
preparadas obtengamos 1 kg de fruta 
limpia. Las troceamos en rodajas finas 
y las introducimos en una cacerola 
antiadherente. Volcamos por encima el 
azúcar y el zumo de limón, retirando las 
pepitas. Dejamos reposar unas 8 horas 
para que la fruta macere. Pelamos la 
manzana, la introducimos en un vaso para 
batir, añadimos un poco de las fresas 
maceradas y trituramos esta mezcla con 
una batidora. Añadimos este puré al resto 
de fresas y cocinamos todo a fuego muy 
lento durante unas 2 horas, removiendo 
a menudo. Cuando al añadir unas gotas 
de mermelada en un plato, la mezcla esté 
un poco espesa y apenas se mueva del 
sitio, sabremos que la mermelada está 
lista. Colocamos la mermelada caliente 
en tarros bien limpios que previamente 
habremos pasado por agua hirviendo.

Los cerramos y etiquetamos con la 
fecha. Si vamos a consumir la mermelada 
en pocos días no es necesario cerrar 
los tarros herméticamente, pudiendo 
guardarlos unos días en el frigorífico.

Mermelada cruda de fresas y chía
 300 g de fresas  el zumo de ½ limón o de 

1 naranja  2 cucharadas de azúcar moreno o 
panela  2 cucharadas de semillas de chía

Lavamos las fresas y les quitamos los 
rabillos. Las trituramos junto con el azúcar 
y el zumo de limón. Añadimos las semillas 
de chía y mezclamos bien, sin batir. 
Introducimos la mezcla en un bote de 
cristal y lo dejamos reposar 1 noche en 
el frigorífico. Consumimos la mermelada 
en los próximos 5 días, manteniéndola 
siempre en refrigeración.

Nutella casera 1

PARA 1 TARRO MEDIANO:
 80 g de chocolate negro tipo fondant o 

postres  50 g de avellanas  7 cucharadas 
soperas (70 ml) de leche o leche de avena  5 
cucharadas soperas (50 g) de leche en polvo 
desnatada o leche de almendras en polvo  
6 cucharadas (40 ml) de aceite de girasol  1 
cucharada sopera (10 g) de azúcar vainillada

En primer lugar, derretimos el chocolate 
en el microondas o al baño maría 
junto con 2 cucharadas de leche. 
Trituramos las avellanas con ayuda de 
una picadora, molinillo o thermomix, 
hasta obtener un polvo más o menos 
fino, en función de la consistencia 
final que deseemos. Si disponemos 
de una batidora de alta potencia que 
triture bien, también podemos colocar 
las avellanas enteras en un recipiente 
para batir (o batidora americana o 
thermomix), añadiendo el resto de la 
leche líquida (5 cucharadas) y en polvo, 
el aceite de girasol, el azúcar vainillada, 
y finalmente el chocolate derretido. 
Mezclamos bien hasta conseguir una 
pasta homogénea. Colocamos en un bote 
cerrado y conservamos en refrigeración. 
Debe consumirse en pocos días y 
emplear siempre un cubierto limpio, 
ya que al contener leche se convierte 
en un producto perecedero. Podemos 
emplear esta crema al igual que la crema 
de avellanas habitual, para tomar en 
tostadas, rellenar galletas y bizcochos, 
crepes, etc.

COMENTARIO DIETÉTICO: Esta crema de 
avellanas es una alternativa saludable 
a las comerciales, ya que no contiene 
grasas hidrogenadas, ni tanta cantidad 
de azúcares. Aunque se debe consumir 
con moderación teniendo en cuenta que 
es un producto calórico y rico en grasas 
(aunque la mayor parte de ellas sean 
monoinsaturadas).
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Nutella casera 2
 100 g de chocolate negro tipo fondant o 

postres  100 g de avellanas  2 cucharadas 
de aceite de coco

Si el aceite de coco está en estado 
sólido, derretirlo al baño María o unos 
segundos en el microondas a baja 
potencia. Proceder de la misma forma 
con el chocolate. Triturar todos los 
ingredientes juntos hasta obtener una 
pasta homogénea. Conservar en un bote 
tapado y fuera del frigorífico para evitar 
que se solidifique demasiado. Si fuera 
necesario podemos volver a introducir la 
nutella al baño María.

Crema de sésamo casera o tahini

PARA ½ FRASCO (UNAS 12 RACIONES DE 15 G):
 120 g de sésamo  50 g de aceite de girasol 

(unas 6-7 cucharadas soperas)

Extendemos las semillas de sésamo sobre 
papel de hornear. Lo tostamos en el horno 
a unos 160º durante unos 15 minutos, 
hasta que las semillas desprendan un 
ligero olor pero sin que lleguen a tostarse 
demasiado (podemos probar unas cuantas 
semillas para comprobar si desprenden 
aroma). Dejar enfriar unos minutos y verter 
las semillas en un recipiente para batir 
junto con el aceite de girasol. Triturar bien 
hasta conseguir una pasta homogénea 
de color marrón claro. Pasar a un bote de 
cristal y tapar bien.

Otras opciones son:
  Bocadillo de queso fresco y membrillo 
  Pan con aceite y gajos de mandarina 
  Pan con aceite y chocolate negro 
(ocasionalmente)

OTRAS OPCIONES AL 
BOCADILLO ADEMÁS DE 
FRUTA FRESCA...

Tortitas integrales
PARA 4-6 PERSONAS:

 2 huevos  2 vasos de leche semidesnatada 
o bebida vegetal  1 vaso y ½ de harina 
integral  1 vaso de copos de avena 

 4 cucharadas de aceite de oliva virgen 
 Canela  1 sobre de levadura en polvo 
 Una pizca de sal

Batimos todos los ingredientes, salvo 1 
cucharada de aceite, en un bol amplio y 
dejamos reposar media hora. Engrasamos 
una sartén antiadherente con el aceite 
restante, vertemos un poco de mezcla y 
cuando se formen burbujitas, le damos 
la vuelta con ayuda de una espátula. 
Continuamos con el resto de masa sin 
necesidad de añadir aceite cada vez. 
Si nos gustan las tortitas tipo crepe, 
prepararemos la mezcla más líquida 
añadiendo un poco más de leche. Si 
la dejamos más espesa, obtendremos 
tortitas tipo pancake americano.
Podemos servir con frutas, mermeladas 
caseras, queso, nutella casera, miel…

Gofres de espinacas, 
dulces o salados

PARA 8 GOFRES GRANDES O 16 PEQUEÑOS:
2 huevos  200 ml de leche  100 g de 
espinacas crudas lavadas  60 ml de aceite 
de oliva (6 cucharadas soperas)  unos 180-
200 g de harina de trigo integral (o de arroz 
para personas intolerantes al gluten)  1 sobre 
de levadura química en polvo  2 sobres de 
azúcar vainillado  una pizca de sal  aceite 
de oliva para engrasar la gofrera  frutas 
troceadas: plátano, fresas, arándanos  nata, 
mermelada, sirope, queso, tomates cherry, etc. 
para acompañar

En un vaso alto para batir, mezclamos 
todos los ingredientes: el huevo, la leche, 
las espinacas, el aceite, la harina, la 
levadura, la sal, y la vainilla. Triturar bien 
hasta obtener una masa homogénea. 
Calentamos la gofrera a potencia máxima 
(num 8), y cuando humee engrasamos 
bien con un chorrito de aceite de oliva 
(especialmente con el primer gofre ya 
que puede que éste se pegue o rompa) 
y añadimos 1 ó 2 cucharadas de masa. 
Tapamos y dejamos cocer un minuto y 
medio aproximadamente, hasta que el 
gofre esté cuajado, pero sin que se dore. 
Lo ideal es emplear un tenedor de gofres 
para sacarlos sin que se rompan. Servir 
calientes o extenderlos individualmente 
sobre una rejilla hasta que se enfríen. 
Se pueden congelar posteriormente 
para ir sacándolos según sea necesario. 
Podemos acompañarlos de nutella, 
frutas, mermelada, sirope, etc, ya que 
las espinacas apenas confieren sabor a la 
masa. También se pueden servir con unos 
tomates cherry troceados, un poco de 
orégano y queso mozzarella rallado. Justo 
antes de servirlos se pueden calentar 
ligeramente en una sartén para que el 
queso se derrita.

‘Paninis’ ó ‘Minipizzas’ caseras
Untamos una rebanada de pan integral 
con tomate natural rallado, cubrimos 
con una loncha de queso y orégano y 
la gratinamos. Si es para llevar, se deja 
enfriar y se envuelve en papel de hornear.

Rollitos de canela

Se pueden preparar, en su versión sana, 
con harina integral, aceite de oliva, nueces 
y con poca cantidad de azúcar, de manera 
que supongan una opción de desayuno 
o merienda casera más saludable que 
cualquier bollería comercial.

 1 vaso de leche desnatada tibia  ½ pastilla 
de levadura prensada de panadería  3 y ½ 
ó 4 vasos de harina, mitad blanca y mitad 
integral (aprox 500 g)  ½ cucharadita de sal 

 1 huevo  50 g de azúcar moreno 
 50 g de aceite de oliva suave
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PARA UNTAR SOBRE LA MASA:
 azúcar moreno para espolvorear  50 g 

de mantequilla derretida  canela molida 
abundante  nueces troceadas (opcional)

Colocamos la leche tibia en un bol 
amplio, junto con el huevo batido, la 
levadura y el azúcar, y mezclamos hasta 
que la levadura se deshaga. Añadimos a 
continuación la harina, la sal y el aceite 
de oliva. Mezclamos todo bien con 
ayuda de las dos manos y volcamos la 
mezcla sobre una superficie de trabajo 
enharinada. Añadiremos harina hasta 
que la masa se pueda trabajar sin que 
se nos pegue a los dedos. Amasamos 
bien, unos 10 minutos, hasta que no 
quede nada de harina visible y se pueda 
formar una bola ligeramente elástica que 
no se pegue. Cubrimos la masa con un 
paño y la dejamos fermentar durante 
aproximadamente 1 hora, aunque esto 
dependerá mucho de la temperatura 
ambiente y de la cantidad y calidad de la 
levadura empleada. Más o menos la masa 
deberá doblar su volumen.

Dividimos la masa en 3 ó 4 partes. 
Limpiamos y enharinamos una mesa de 
trabajo y estiramos la masa formando 
un cuadrado con ayuda de un rodillo 
hasta que quede fina, aprox unos 
2 mm. Con ayuda de un pincel de 
cocina, untamos la masa de mantequilla 
derretida, y espolvoreamos con un poco 
de azúcar, canela molida abundante y 
opcionalmente, las nueces troceadas.

Enrollamos bien la masa formando un 
rollo alargado, apretando los extremos 
para que el azúcar y canela no se salgan. 
Con un cuchillo cortamos trocitos 
uniformes, que iremos colocando en una 
bandeja de horno engrasada.

Dejamos que la masa fermente de nuevo 
en la bandeja hasta que los bollos vuelvan 
a doblar su volumen. Transcurrido este 
tiempo, introducimos los bollos en el 
horno ligeramente precalentado, y 
horneamos a temperatura media (unos 
160-170º), durante unos 20 minutos. El 
tiempo también será variable en función 
del horno. Los rollitos deben quedar 
ligeramente dorados y con el azúcar de 
los bordes ligeramente caramelizada.

Desmoldamos inmediatamente con ayuda 
de una espátula y los dejamos enfriar 
sobre una rejilla.

 PARA BEBER

SMOOTHIES

Lo ideal es el agua, ¡siempre! Pero como 
consumo ocasional los smoothies o 
batidos pueden ser una manera colorida 
de hidratarnos y tomar frutas y verduras. 
Emplear una batidora de vaso alto, y para 
emulsionar usar agua fría, hielo, zumo de 
manzana o de naranja natural, agua de 
coco, leche o yogur descremados, leche 
evaporada o bebidas vegetales.

Smoothie verde 
 1 plátano congelado  1 kiwi  1 pera 

conferencia  un puñado de espinacas frescas 
 zumo de ½ limón  1 yogur natural y hielo

Smoothie rojo
 1 plátano  1 puñado de frutos rojos 

congelados  1 yogur edulcorado y ½ vaso 
de leche descremada

Batir todo junto y llevar al cole en una 
botella reutilizable.

Limonada de hierbabuena
 1-3 limones  1 ramita de hierbabuena 
 stevia en polvo  1-1,5 litros de agua fría 
 hielo

Limonada de sandía
 Sandía en trocitos (las pepitas se pueden 

dejar)  1 naranja o 1 limón bien lavados con 
parte de su piel (preferiblemente ecológicos) 

 1 ramita de hierbabuena  3 cucharadas 
de azúcar morena

OTRAS ALTERNATIVAS A
LAS BEBIDAS AZUCARADAS

Té Roiboos con vainilla
Calentamos 1 litro de agua. Cuando 
hierva, apagar el fuego y añadir 2 
cucharadas soperas de té roiboos 
(o 4 sobrecitos) y una cucharada de 
azúcar vainillada. Dejar enfriar, colar y 
opcionalmente, endulzar con estevia, 
miel o un poquito de azúcar moreno. 
Se puede preparar también en caliente, 
mezclarlo con leche y llevar en un termo.

Té frío al limón
Preparar un té negro bien cargado. 
Colarlo y dejarlo enfriar. Lavar 
bien 2 ó 3 limones y trocearlos en 
rodajas. Añadirlos al té, remover y 
opcionalmente, endulzar con estevia, 
miel o un poquito de azúcar moreno.
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GLOSARIO
  Actividad física: Cualquier movimiento corporal 

producido por la acción muscular voluntaria, que 
suponga un gasto de energía superior al nivel de 
reposo o al gasto energético basal del individuo. 
Incluye el ejercicio físico y otras actividades que 
exigen movimiento corporal pero que se reali-
zan como parte de los momentos de ocio, del 
trabajo, del estudio, los desplazamientos, de las 
tareas domésticas; que pueden servir o no para 
mantener o mejorar la salud pero no se hacen 
por este motivo. 
Es beneficiosa para la salud aquella de intensidad 
moderada que se realiza diariamente, o casi todos 
los días, con una duración mínima de 30 minutos.

  Alimentación: Acto consciente y voluntario en el 
que se produce la ingestión de alimentos por 
parte de los organismos para proveerse de sus 
necesidades alimenticias. La calidad de la ali-
mentación depende de factores económicos, 
culturales y ambientales por lo que podría ser un 
proceso educable.
Una alimentación equilibrada es aquella que 
mantiene a una persona en un estado óptimo 
de salud y le permite realizar con normalidad 
sus actividades cotidianas al aportarle la canti-
dad necesaria de energía para que el organismo 
funcione correctamente y pueda seguir la rutina 
diaria sin problemas.

  Aperitivos, snacks y similares: Alimentos de for-
ma variable de relativa baja densidad y pequeño 
peso por unidad, elaborados fundamentalmente 
a partir de almidón procedente de productos 
como patatas, maíz, arroz, trigo y otros vegeta-
les, y otros ingredientes alimenticios, mediante 
la fritura con aceites o grasas comestibles, el se-
cado o el horneado. También quedan incluidas 
las cortezas de cerdo y las pipas saladas.

  Bebidas refrescantes hipercalóricas: Bebidas re-
frescantes que tienen en su composición una 
cantidad de azúcares añadidos superior a 2,5 
gramos por cada 100 cl. Aportan un alto valor 
calórico y un valor nutricional bajo. Son las be-
bidas refrescantes azucaradas y aromatizadas, 
zumos con azúcar añadido o batidos con alto 
contenido en azúcar añadido.

  Bollería industrial: Alimentos ricos en hidratos de 
carbono (entre el 49% y el 62%) y con alto con-
tenido en grasas (entre el 16% y el 30%), pero 
pobre en proteínas (entre el 4% y el 8%), des-
tacando su elevado aporte calórico (entre 400 y 
500 calorías por cada 100 gramos).

  Caloría: Término utilizado para expresar el poder 
energético de los alimentos. Los nutrientes que 
aportan energía al organismo son las proteínas, 
las grasas y los carbohidratos. 

  Deporte: Actividad física cuya práctica está re-
glada y, por tanto, sujeta a unas normas. Su fi-
nalidad es la la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales 
o el logro de resultados en competiciones de to-
dos los niveles.

  Dieta: Mezcla de alimentos sólidos o líquidos 
que una persona o grupo consume. Su composi-
ción depende de la disponibilidad de los alimen-
tos, su costo, los hábitos alimentarios y el valor 
cultural de los alimentos.

  Dieta mediterránea: Es un estilo de vida y de re-
lación propias de determinadas comunidades de 
la ribera mediterránea. Se caracteriza por la abun-
dancia de alimentos vegetales como verduras, 
hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos, cerea-
les y arroz, preferentemente integrales; el empleo 
del aceite de oliva como fuente principal de grasa; 
un consumo moderado de pescado, marisco, aves 
de corral, productos lácteos y huevos; el consumo 
de pequeñas cantidades de carnes rojas y, en su 
caso, con discretos aportes diarios de vino consu-
mido junto con la comida. Se trata de un patrón 
alimentario que combina la agricultura de proxi-
midad, las recetas y las formas de cocinar propias 
de estas comunidades y que, desde el punto de 
vista nutricional, se ha demostrado equilibrado y 
con un aporte adecuado de nutrientes.

  Ejercicio físico: Actividad física planificada, es-
tructurada y sistemática. Implica conciencia de la 
práctica e intencionalidad. Se hace para mante-
ner o mejorar la capacidad física y llevar un estilo 
de vida saludable. 

  Golosinas: Masas obtenidas por concentraciones 
o mezcla de azúcar en un porcentaje que oscila 
entre el 10% y el 80% sobre el producto final, a 
las que se les añaden o no otros ingredientes y/o 
aditivos autorizados, como caramelos, goma de 
mascar o chicles, confites, geles dulces, dulces 
de regaliz, merengues, fondants y golosinas lí-
quidas para congelar.

  Índice de Masa Corporal (IMC): Indicador de la 
relación entre el peso y la talla que se utiliza 
frecuentemente para identificar el sobrepeso y 
la obesidad en las personas adultas. Se calcula 
dividiendo el peso de una persona en kilos por el 
cuadrado de su talla en metros (kg/m2).

  Máquina expendedora: Máquina de venta auto-
mática que no necesita intervención humana por 
parte del vendedor para funcionar, en la que pe-
riódicamente se repone el producto expedido y 
cuya disponibilidad abarca las 24 horas del día.

  MET: Consumo metabólico basal, que equivale 
aproximadamente a 3,5 ml/kg/min de oxígeno 
(o 1 kcal/kg/hora). Los valores de MET oscilan 
entre 0.9 cuando se duerme, 1 cuando se está 
tumbado o viendo la televisión, hasta 18 cuando 
se corre a 17,5 km/h.

  Nutrición: Actividad involuntaria en la que, me-
diante diferentes funciones orgánicas, se transfor-
man los alimentos en la energía necesaria para 
que nuestro organismo pueda sobrevivir.

  Nutrientes o sustancias nutritivas: Son aquellos 
compuestos orgánicos o inorgánicos provenien-
tes de los alimentos que pueden ser utilizados 
por el cuerpo para una variedad de procesos 
vitales (suplir energía, formar células o regular 
las funciones del organismo). Todos deben de 
tomarse con regularidad. Se dividen en:

•  Macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas 
y grasas. Tienen función energética y estructural.

•  Micronutrientes: vitaminas y minerales. Ca-
recen de aporte calórico y tienen funciones 
reguladoras.

  Grasas saturadas: Se encuentran en los alimentos 
de origen animal, como carnes, embutidos, la le-
che y sus derivados; también en algunos vegetales 
como el aceite de palma y el de coco. No tienen 
ningún beneficio en sí mismas más allá de las ca-
racterísticas que aportan las grasas en general, 
nutrientes necesarios para el correcto funciona-
miento del organismo. Su consumo excesivo está 
relacionado con la obesidad y con el riesgo de su-
frir problemas cardiovasculares. Los alimentos con 
este tipo de grasas no deben ser suprimidos, sino 
incluirlos con moderación. Es recomendable limitar 
su ingesta a un 10 % de las calorías diarias totales.

  Grasas trans (AGT): Son ácidos grasos insaturados 
que se forman de forma industrial al convertir acei-
te líquido en grasa sólida (hidrogenación). También 
se conocen como ácidos grasos trans, aceites par-
cialmente hidrogenados y grasas trans-colesterol. 
Entre los principales efectos en la salud, producen 
enfermedades cardiovasculares y obesidad y son 
más dañinos que las grasas saturadas. La industria 
sigue empleándolas porque aumenta el plazo de 
consumo y estabiliza el sabor de los alimentos.
Están sobre en los alimentos congelados (cane-
lones, pizzas, yogur helado o el helado), produc-
tos fritos o empanados (croquetas), aperitivos 
salados (patatas fritas), galletas, grasas sólidas 
como las margarinas y mantecas, bollería indus-
trial, pasteles y tartas, comida rápida, sustitutos 
de crema no lácteos.
Conviene sustituir las comidas con grasas trans 
por otros con grasas monoinsaturadas o poliin-
saturadas, por ejemplo, suplir la mantequilla por 
aceite de oliva o evitar los alimentos procesados.

  Obesidad: Es una enfermedad crónica caracteri-
zada por el aumento de la grasa corporal asocia-
da a un mayor riesgo para la salud. Se considera 
que una persona padece obesidad si su índice 
de masa corporal (IMC) es igual o superior a 30.

  Sedentarismo: Son aquellas actividades que realiza-
mos las personas sentadas o reclinadas, mientras 
estamos despiertas, y que consumen muy poca 
energía (gasto energético menor de 1,5 METS). Los 
periodos sedentarios son los periodos de tiempo 
en los que se llevan a cabo estas actividades como, 
por ejemplo, estar sentados durante los desplaza-
mientos, en el trabajo o la escuela, en el ambiente 
doméstico y durante el tiempo de ocio.

  Sobrepeso: Se considera que una persona sufre 
sobrepeso cuando tiene un aumento de la gra-
sa corporal asociado a riesgo para la salud, cuyo 
IMC es igual o superior a 25 y menor de 30.

  Vida activa: Es una forma de vida que integra la acti-
vidad física en la rutina diaria. El objetivo es acumu-
lar al menos 30 minutos de actividad física adecua-
da cada día (60 minutos en infancia y adolescencia). 
Por ello, se caracteriza no sólo por un aumento del 
gasto energético por encima del metabolismo ba-
sal, producido por el movimiento al realizar activi-
dad física, sino también por una actitud proactiva 
de la persona frente a los dilemas que la vida más 
cómoda nos va imponiendo, sabiendo elegir aque-
llas que nos permitan movernos más.
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