
Una dieta sostenible y sana: 
desayunos y meriendas 

 

CEIP ISABEL LA CATOLICA 

 
                                                     



 

• Alimentación y crisis 
ecológica y social  
 

• La alimentación actual es 
insana, genera patologías 
y obesidad 
 

• Propuesta de mejoras en 
desayunos y meriendas 
 



 Alimentación  industrial  tiene  un  enorme impacto  

ecosocial   

Contaminación de acuíferos y 
ríos por fertilizantes 

Contaminación por pesticidas 

Disminución polinizadores 

Nitratos: efectos sobre la salud 

Pesticidas: efectos sobre la salud 



PETROALIMENTOS 

Transporte kilométrico 

Gran distribución Mecanización 

Procesado alimentos Petroquímica 



SISTEMA AGROALIMENTARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO AGROINDUSTRIA  Y  CAMBIO  CLIMÁTICO 



https://www.ecologistasenaccion.org/article33747.html 

PESTICIDAS   Y  SALUD 

https://www.ecologistasenaccion.org/article33747.html
https://www.ecologistasenaccion.org/article33747.html


ALIMENTOS   AGROECOLÓGICOS 

Sin químicos 

Cultivos temporada 

Abonado orgánico 

Cercanía 

Variedades locales 

Apoyo medio rural 



ALIMENTOS  DE  TEMPORADA Y CERCANÍA 



EXCESIVO  CONSUMO  DE  CARNE  Y  SALUD 

Estudio OMS, 2015:  
22 científicos  de  10 países diferentes 



PROTEÍNA  ANIMAL  VS.  PROTEÍNA  VEGETAL 

Proteínas vegetales: legumbres, frutos secos, semillas, quinoa, soja y 
derivados, cereales integrales, seitán, algas marinas, levadura de cerveza… 

 

 No contienen grasas 
saturadas, ni colesterol 
 

 Contienen fibra 
 

 Son más fáciles de digerir y se 
eliminan mejor 

 

 Aportan vitaminas, minerales 
e hidratos de asimilación lenta 
  

 No contienen todos los 
aminoácidos esenciales  
 

 Hay que complementarlas 
 



ALIMENTOS   INTEGRALES 

• Menor riesgo de padecer algunos tipos de 
cáncer, especialmente el de colon 

 

• Control de la diabetes, regulando niveles de 
azúcar en sangre  

 

• Evita problemas de estreñimiento 
 

• La fibra entorpece la absorción intestinal de 
grasas y colesterol (y retrasa la de azúcares)  
Lo que supone un menor riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares 
 

• La fibra favorece el desarrollo de la flora 
bacteriana 

 

• Capacidad para absorber agua aumenta la 
sensación de saciedad  



EXCESO   DE   SODIO  EN  LA  DIETA 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se asocia a la hipertensión arterial y 
aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares 
 

También cálculos renales, trastornos gástricos, retención de líquidos, etc. 

Potenciador se sabor:  
glutamato monosódico o aditivo E-621 

 

Dulce Salado Ácido Umami Amargo 



DIETAS   HIPER-AZUCARADAS 



Un adulto que consuma 2000 calorías debería reducir a menos de 25g el consumo de 
azúcares libres, lo que equivale, aproximadamente, a menos de 6 terrones de 4g 

AZÚCAR,  AZÚCAR,  AZÚCAR… 



ALIMENTOS PROCESADOS 



BEBIDAS  AZUCARADAS 



EL  ACEITE  DE  PALMA… 



DESAYUNOS Y MERIENDAS… 

8-10 terrones azúcar  4 terrones azúcar 8 terrones azúcar 

aceite de palma aceite de palma 

harinas refinadas 



ALIMENTACIÓN  INSANA... 

Sobrepeso 
niños 6-10 

años  

Alimentos que 
se publicitan 
son insanos 



DESAYUNOS  Y  MERIENDAS … 

o Productos elaborados en casa: 
bizcochos, galletas caseras, tostas, 
sandwichs… 
 

o Cereales integrales, rebanadas de pan, 
repostería casera con harina integral,… 
 

o Frutas y verduras de temporada, 
preferiblemente enteras: brochetas de 
fruta variada, palitos de zanahoria, 
remolacha… 
 

o Patés vegetales: humus, babaganús, de 
pimiento… 

 

o Frutos secos variados 

o Presencia de demasiados productos 
industriales con sal, azúcar, aditivos y 
harinas refinadas 

 

o En las meriendas, presencia de los 
zumos, ricos en azúcares libres 

 

o Carencia de verdura y fruta 
 

o La merienda y el desayuno no es un 
momento de dulce, necesariamente. 
Se pueden reponer energía sin recurrir 
siempre a productos dulces 

 

o Presencia exclusiva de cereales 
refinados y no de integrales 

Diagnóstico  A potenciar 



MERIENDA   
Fruta de temporada entera con… 
• Frutas desecadas, pasas, orejones, dátiles … 
• Frutos secos, nueces, almendras, anacardos… 
• Pan o bocadillo lo más integral posible  
• Cereales integrales 
• Algún lácteo, preferible yogur natural o queso 
• Tortitas de arroz integral/maíz/avena 
• Grasas saludables como el aguacate, aceite de oliva y 

ocasionalmente mantequilla 
• Repostería casera elaborada con harinas integrales  y/o avena 
• Verduras en forma de bastones de zanahoria, apio, remolacha… 
• Patés vegetales 
• Embutidos de calidad, ocasionalmente 

PROPUESTAS DE ISABEL GÓMEZ 
Kinesióloga, dietista ,fitoterapeuta 

DESAYUNO 
Batidos realizados con fruta, copos de cereal (sin azúcar), yogur, fruta variada, tosta integral, 
leche vegetal y crema de frutos secos o tahini, bizcocho o galletas caseras… 
 

Lácteo + fruta + cereal 



SANDWICH O TOSTADA DE PAN 
INTEGRAL con: 
• Tomate y aguacate 
• Patés vegetales: humus, berenjena… 
• Tahine, canela y plátano en rodajas 
• Brochetas de frutas variadas 
• Miel y requesón 
• Crema de almendras 
• Aceite de oliva virgen extra, nueces y 

pasas 
• Tortitas de harina integral, con frutas 

y frutos secos 
• Queso… 

BATIDOS: 
• De plátano, copos de avena, tahini, 

canela y bebida vegetal 
• De pera, yogurt natural, una pizca de 

remolacha y canela 
• De manzana, leche vegetal y semillas 

de chía 
• De fresas, copos de arroz y kéfir 

YOGUR NATURAL con:  
• Fruta 
• Cereales 
• Frutos secos 
• Pasas  

 

Algunas recetas 



PROPUESTA  DE   FUHEM 

DESAYUNOS MERIENDAS 

Lunes Yogurt natural batido con 
plátano y avena. Durante los 
meses más fríos se sustituirá por 
leche y tostadas 
 

Tostadas de pan integral con tomate y 
aceite de oliva virgen 

Martes  Leche con bizcocho casero Yogur natural batido con fruta de 
temporada 
 

Miércoles Leche caliente con avena,  
manzana y canela 
 

Tostada o bocadillo integral con humus 

Jueves  Yogurt natural batido con fruta 
de temporada y muesli. Durante 
los meses más fríos se sustituirá 
por leche, fruta y muesli 
 

Queso blanco con manzana (u otra fruta 
de temporada) y miel  

Viernes Leche y tostadas de pan integral 
con tomate y aceite oliva virgen 
 

Tostada o bocadillo de pan integral con 
paté de zanahoria 



 

o Mezclar colores y texturas 
 

o Hacer divertidas y creativas 
las comidas 

 

o Hacer que lxs niñxs 
participen en la compra, la 
preparación de los 
alimentos y en la 
realización de recetas 
sencillas 

 

o Incorporar alimentos 
“difíciles” progresivamente 

 

o No “premiar” con 
golosinas ni dulces 

EL  QUÉ  Y  EL  CÓMO… 



¿Hacia dónde queremos que 
vaya nuestra alimentación? 



¡¡DIETAS  SALUDABLES!! 



www.alimentarelcambio.es 

www.garuacoop.es 


