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RECETAS TRADICIONALES

Nuestros abuelos y abuelas dicen que ahora no se come como antes, y 
tienen razón. Algunos platos que antes se comían casi todos los días, ahora 
lo hacemos sólo de vez en cuando. También preparamos algunas cosas que 
antes no se conocían. Pregunta a tus abuelos o a alguna persona mayor 
que conozcas una receta tradicional típica de Murcia.

Mi receta tradicional se llama: 

Ingredientes necesarios:

Se prepara de la siguiente forma:

Consejos y trucos para que esté más buena:

Preguntemos a los mayores

CUADERNO DEL ALUMNO

DE DÓNDE VIENEN LOS ALIMENTOS

Dibuja o escribe en cada cuadro dos alimentos que podemos 
encontrar en:

Huerta: origen vegetal

Granja: origen animal

Mar: origen animal
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Resultados del test

Tu alimentación es de 
muy baja calidad

Sigues una 
alimentación 
mediterránea óptima

Necesitas mejorar 
tu alimentación para 
ajustarla al modelo 
meditarráneo

AULA DE LA SALUD Y LOS SENTIDOS

LOS NUTRIENTES

LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

¿ESTAMOS COMIENDO SANO?

¿Qué nutrientes nos aportan estos alimentos? Une con flechas cada 
grupo de alimentos con su nutriente principal.

Realiza este cuestionario con ayuda del/la profesor/a para conocer 
cómo es tu alimentación. Sólo hay que contestar a las preguntas de 
este test y sumar los puntos que has obtenido.Tienes que sumar o 
restar 1 punto según las casillas que has señalado.

PROTEÍNAS HIDRATOS DE 
CARBONO

Mi puntuación¿Qué crees que puedes hacer para mejorar tu alimentación?

GRASAS 
SALUDABLES

VITAMINAS Y 
MINERALES

 ·Pasta
 ·Arroz
 ·Patata
 ·Cereales
 ·Legumbres

 ·Aceite de oliva
 ·Frutos secos
 ·Pescado azul
 ·Aguacate

 ·Frutas
 ·Verduras
 ·Frutos secos

 ·Carne
 ·Pescado
 ·Legumbres
 ·Lácteos
 ·Huevos

Valoración de la Alimentación Mediterránea (Test Kidmed)

Pregunta Valor

• Tomas una fruta o zumo de fruta 
todos los días

• Tomas una segunda fruta todos 
los días

• Tomas verduras frescas o 
cocinadas una vez al día

• Tomas pescado por lo menos 2 o 3 
veces por semana

• Acudes una vez o más a la semana 
a una hamburguesería

• Tomas legumbres más de 1 vez a 
la semana

• Tomas pasta o arroz   
casi a diario

• Desayunas cereales    
o derivados (tostadas, galletas, etc)

• Tomas frutos secos por lo menos  
2 o 3 veces por semana

• En su casa utilizan aceite de oliva 
para cocinar

• No desayunas   
todos los días

• Desayunas   
un lácteo

• Desayunas   
bollería industrial

• Tomas 2 yugores y/o queso todos 
los días

• Tomas dulces o gologsinas varias 
veces al día
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COMPRAR EN UN MERCADO DE ABASTOS

Comprar en un mercado local tiene muchas ventajas para nuestra 
salud y la del planeta:

Colorea o rodea las frutas y verduras que están de temporada ahora:

• Hay más productos frescos y menos envasados.

• Los alimentos son de temporada y de cercanía.

• Podemos comprar a granel (sin envasar), solo la cantidad 
que necesitamos con una cesta o bolsa de tela, evitando el 
uso de plásticos.

• Recibimos una atención personalizada por parte del 
tendero, nos aconseja y nos ayuda a realizar la compra.

RE
CUER
DA

Un alimento de temporada es aquel que se produce/
se cultiva/crece en una época concreta del año. Consumir 
alimentos de temporada significa tomar alimentos más 
frescos, de proximidad (más respetuoso con el medio 
ambiente), más sabrosos, más nutritivos y más baratos.
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cuanto menos mejor

grasas, dulces,
refrescos y
comida rápida

2-4 lácteos al día

¡5 al día!

3 frutas
2 hortalizas o verduras

consumo diario

mejor integrales,
+ aceite de oliva,

+ agua

PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
come de toda esta variedad de alimentos,

legumbres 2-4
pescado 3-5

carnes magras 3-5

huevos 3-5

raciones
x semana

unidades x semana

varias veces a la semana
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