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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

1. JUSTIFICACIÓN

Una dieta equilibrada es aquella que contiene alimentos variados en cantidades adaptadas a 
nuestros requerimientos y condiciones personales. Llevar una alimentación equilibrada no es ingerir 
mucha comida, ya que no es tan importante la cantidad como la calidad. Podemos afirmar que no se 
puede disfrutar de una vida saludable comiendo unos pocos alimentos... de este modo, podemos 
decir que la variedad es lo idóneo desde el punto de vista de la salud y del bienestar.

En nuestro país, la alimentación equilibrada y saludable es tradicionalmente la denominada 
“Dieta mediterránea”. Ésta se basa en el consumo preferente de cereales (pan, pasta), hortalizas y 
frutas, pescados, aceite de oliva, legumbres secas y algunos otros productos: jamón, quesos, etc. 

Se  entiende  que  una  dieta  es  equilibrada  cuando  sus  ingredientes  proporcionan, 
aproximadamente  y  considerando siempre  un  plazo  de  cinco a  siete  días,  la  energía  (calorías) 
necesaria con el siguiente reparto: un 55% de toda la energía diaria procedera de los carbohidratos, 
un 15% de las proteínas y no mas de un 30% de esa energía tendrá origen en las grasas. 

Actualmente,  la  dieta  española  ha  ido  abandonando  estas  líneas  de  la  alimentación 
mediterránea,  consumiéndose cada vez más grasa y proteínas en detrimento de los carbohidratos. 
Esto significa que un español ingiere hoy prácticamente el doble de las proteínas que necesita. Dado 
que la proteína que “más gusta” es la de origen animal, forzosamente esto conlleva un aumento en 
el consumo de grasa saturada. Lo más preocupante es que, a la vez, el consumo de pescado, de 
legumbres  secas  y  de  frutas  y  verduras  ha  ido  cayendo,  con  la  consecuencia  de  un  profundo 
desequilibrio en la dieta de muchas personas.

Como  consecuencia  de  esta  inadecuada  alimentación  podemos  encontrar  numerosas 
patologías  y   enfermedades  relacionadas  con  la  misma,  tales  como  obesidad,  hipertensión, 
enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  anemias,  caries,  etc.  Enfermedades  que  cada  vez  más 
aparecen a una mas temprana edad y que suelen asentarse en la vida adulta.

Adoptar un estilo de alimentación saludable desde edades tempranas, momento en que son 
establecidas muchas de las actitudes hacia la salud,  marca una influencia para toda la vida.  La 
nutrición, durante las primeras etapas del desarrollo, es de gran importancia para el individuo, pero 
también para su propia familia y para el futuro de la comunidad.

Creemos  que  desde  el  ámbito  educativo  es  necesario  incidir  en  la  creación  de  hábitos 
alimenticios  adecuados,  ya  que  los  mismos  están  pautados  culturalmente  y  dependen  en  gran 
medida de la valoración que tenga la comunidad de lo que es saludable, dado que las influencias 
publicitarias son muchas veces engañosas en cuanto a lo que deben consumir los niños.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN.

El presente proyecto ha sido elaborado para desarrollarse en el CEIP Saint Sylvain D'Anjou, 
centro que se encuentra ubicado en La Gansosa, dentro del término municipal de Vícar (Almería).

Aunque  este  proyecto  va  dirigido  principalmente  al  alumnado  de  Educación  Primaria, 
consideramos conveniente iniciar también las nociones básicas de la alimentación saludable con el 
alumnado de Educación Infantil, ya que a estas tempranas edades son establecidad muchas de las 
actitudes  relacionadas con esta temática, las cuales se irán asentando poco a poco hasta convertirse 
en hábitos en sus años posteriores.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos para la etapa de Infantil.

- Conocer la importancia de una alimentación equilibrada y la relación entre ésta y el estado de 
salud.

- Adquirir actitudes y hábitos que conduzcan a una dieta equilibrada.

- Valorar la importancia de la inclusión de frutas y verduras en una dieta saludable.

- Conocer los efectos del consumo excesivo de golosinas sobre nuestro estado de salud.

- Conocer la importancia y las consecuencias de un desayuno adecuado.

3.2. Objetivos para la etapa de Primaria.

- Conocer los sistemas de alimentación y nutrición, en su relación con la actividad diaria.

- Conocer la importancia de una alimentación equilibrada y la relación entre ésta y el estado de 
salud.

- Descubrir en qué consiste una dieta equilibrada y comparar que no hay una dieta ideal para todas 
las personas.

- Adquirir actitudes y hábitos que conduzcan a una dieta equilibrada.

-Conocer el peso adecuado de cada uno (IMC).

-Conocer  los  beneficios  de  la  Dieta  Mediterránea  como  dieta  saludable  seguida  por  nuestros 
antepasados.
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- Conocer los riesgos que provocan en nuestro organismo unos malos hábitos alimentarios. 

- Conocer la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos para mantener una dieta 
equilibrada.

- Adquirir los conocimientos básicos sobre la pirámide alimenticia y la rueda de los alimentos.

- Valorar la importancia de la inclusión de frutas y verduras en una dieta saludable.

- Analizar y elaborar criterios sobre lo que significa productos de calidad y elección de los mismos 
dejando al margen criterios consumistas.

- Conocer los efectos del consumo excesivo de golosinas sobre nuestro estado de salud.

- Conocer la importancia y las consecuencias de un desayuno adecuado.

4. CONTENIDOS

4.1. Contenidos para la etapa de Infantil

- Dieta equilibrada y alimentación sana.

- Frutas y verduras.

- Diferenciación entre golosinas y frutos secos.

- Importancia de un desayuno adecuado.

- Respeto hacia el aspecto físico de los demás.

- Preocupación por la salud.

4.2. Contenidos para la etapa de Primaria.

- Dieta equilibrada y alimentación sana.

- Frutas y verduras.

- Pirámide y rueda de la alimentación.

- Análisis de dietas y su repercusión sobre su salud.

- Funciones de los alimentos.

- Diferenciación entre golosinas y frutos secos.
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- Preocupación por la salud

- Importancia de un desayuno adecuado.

- Respeto hacia el aspecto físico de los demás.

5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

- Autonomía e inciativa personal

Se trabajará esta competencia a través de las actividades encaminadas a que sean los propios 
alumnos  los  que  elaboren  sus  propios  criterios  de  valoración  de  una  alimentación  sana  y 
equilibrada.

- Competencia lingüística y comunicativa

Se trabajará esta competencia a través de las nociones que se irán trabajando durante el 
presente  curso  escolar,  los  alumnos  serán  capaces  de  elaborar  argumentos  suficientes  sobre  la 
alimentación saludable.

- Competencia matemática

Esta  competencia  será  trabajada  tanto  en  el  análisis  nutricional  de  las  etiquetas  de 
determinados productos como en el calculo del IMC de cada uno. Así como a la hora de distribuir  
proporcionalmente  los  distintos  tipos  de  alimentos  para  la  elaboración  de  un  menú  semanal 
saludable.

- Competencia digital

Se  trabajará  esta  competencia  al  buscar  información sobre  la  temática  en  internet,  y  al 
realizar visionados relacionados a través del proyector.

- Competencia cultural 

Esta  competencia  será  trabajada  al  realizar  actividades  relacionadas  con  los  alimentos 
básicos de nuestra tierra y nuestra dieta mediterránea.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

Esta competencia se trabajará al realizarse actividades de valoración de la importancia de 
una vida sana y equilibrada.

- Competencia para aprender a aprender

Se trabajará esta competencia a través de las actividades encaminadas a que sean los propios 
alumnos  los  que  elaboren  sus  propios  criterios  de  valoración  de  una  alimentación  sana  y 
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equilibrada.

6. METODOLOGÍA.

6.1. Aspectos generales.

La metodología será  participativa, partiendo de los problemas reales (excaso consumo de 
frutas y verduras, excesivo consumo de bollería industrial...) y dando participación al alumnado y a 
las familias, ya que éstas son especialmente importantes por el hecho de ser agentes transmisores 
fundamentales  de  conductas  y  estilos  de  vida  de  sus  hijos  e  hijas.  Para  ello  se  difundirá 
conocimientos útiles a las familias sobre alimentación.

En esta estructura participativa, también se va a intentar incluir a profesionales sanitarios, 
pretendiendo integrar a estos profesionales en la dinámica del centro recogiendo sus conocimientos 
y aportaciones.

Las actuaciones docentes tendrán un  enfoque globalizador y deberán estar insertas en los 
planteamientos diseñados para el conjunto de áreas curriculares con un planteamiento transversal.

Se  deben  destacar  los  aspectos  positivos,  poniendo  el  énfasis  en  las  ventajas  de  los 
comportamientos saludables en vez de mostrar los inconvenientes de las conductas no saludables.

Debemos redundar en la idea de la necesidad de que los aprendizajes sean significativos y 
funcionales como forma de favorecer la responsabilidad. Además de tener en cuenta siempre los 
aprendizajes previos del alumnado, ya que éste tiene diferentes percepciones sobre el tema.

6.2. Actividades para Educación Infantil.

- Talleres de cocina y elaboración de recetas.

-Establecer un día a la semana dedicado a la fruta y otro a los productos lácteos.

-Creación, por aula, de frutímetros que midan el consumo semanal de fruta.

- Inventar versos relacionados con los alimentos y la buena alimentación.

-Elaboración de carteles que recalquen la necesidad de una alimentación sana.

-Celebrar un día en cada estación del año en el que se degusten frutos y fruta típica de esa estación.

-  Celebrar  el  día  del  desayuno  sano  y  andaluz,  relacionándolo  con  el  día  de  Andalucía  y 
consumiendo productos típicos de nuestra tierra.

- Realización de un marcador de páginas, manualidad que sirve para que los alumnos y alumnas 
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conserven el recuerdo del programa y las actividades realizadas.

6.3. Actividades para Educación Primaria.

-Creación, por aula, de frutímetros que midan el consumo semanal de fruta.

-Establecer un día a la semana dedicado a la fruta y otro a los productos lácteos.

-Creación de las "patrullas saludables" (de alumnos) para supervisar, en clase, el desayuno diario, 
valorando positivamente a aquellos niños que traen un desayuno sano.

-Elaboración  de  una  ficha  de  recogida  de  datos  (autoevaluación)  en  la  que  se  controle  la 
alimentación del alumnado.

- Inventar una poesía relacionada con los alimentos y la buena alimentación.

-Elaboración de carteles que recalquen la necesidad de una alimentación sana.

- Elaboración de murales sobre la rueda de los alimentos.

- Elaboración de una pirámide de los alimentos tridimensional gigante para colgar en el hall del 
centro.

- Elaboración de un libro entre todo el alumnado de primaria en el que se recojan diferentes tipos de 
alimentos, sus propiedades y algunas recetas que se puedan hacer con ellos.

- Investigar cual era la comida favorita de nuestros abuelos y cual es la nuestra.

- Analizar los ingredientes y el valor nutricional de diferentes etiquetas.

- Celebrar un día en cada estación del año en el que se degusten frutos y fruta típica de esa estación.

-  Celebrar  el  día  del  desayuno  sano  y  andaluz,  relacionándolo  con  el  día  de  Andalucía  y 
consumiendo productos típicos de nuestra tierra.

- Visionado de videos y documentales relacionados con la alimentación saludable.

- Realización de un marcador de páginas, manualidad que sirve para que los alumnos y alumnas 
conserven el recuerdo del programa y las actividades realizadas.

-  Realización de un menú sano y equilibrado para toda la  semana en el  que los niños y niñas 
expresen todos aquellos conocimientos que han asimilado.

-Remitir al Centro de Salud aquellos alumnos que sospechemos presenten síntomas de trastornos 
alimenticios. 
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- Charla de un/una nutricionista o profesional sanitario.

Aunque  las  citadas  actividades  se  proponen  de  manera  general  para  toda  la  etapa  de 
Educación Primaria, a la hora de desarrollarlas éstas serán adaptadas a cada nivel educativo.

7. EVALUACIÓN

La valoración del Proyecto de Alimentación Saludable se llevará a cabo a través de una 
evaluación tanto del Proyecto en sí como de los resultados obtenidos con nuetros alumnos, así como 
de la participación de toda la comunidad educativa (resto del personal docente, familias y agentes 
sanitarios) que participen en el mismo.

Para la valoración del proyecto de Alimentación Saludable se realizarán encuestas entre los 
alumnos antes y despues de la realización del mismo, para así poder valorar los cambios en los 
hábitos alimenticios.

Los instrumentos  de evaluación serán:  Observaciones,  reuniones,  encuestas,  informes de 
avances, etc.
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