
Utiliza productos lo más "residuo cero" posible
(sin envoltorios plásticos: frutas, verduras,
productos a granel,...)

Utiliza productos de de cercanía, ecológicos, de
temporada, de kilómetro cero, de comercio
justo,...

Crea una receta sencilla, sin grandes
elaboraciones ni excesivo consumo de energía.
Puedes seguir una receta de Ecotierruca

Crea una receta saludable que prevenga
enfermedades (importancia de verduras, frutas, de
harinas integrales,... no exceso de sal y azúcares,
ni edulcorantes). Sigue las indicaciones de la
Asociación Española Contra el Cáncer y del
Colegio de Enfermería de Cantabria.

RESIDUO CERO (generé pocos o cero plásticos)
CONSUMO CONSCIENTE (consumí local, cercano, de comercio justo)
MOVILIDAD SOSTENIBLE (fui al mercado caminando, cogí los tomates de la huerta de casa,...)
ENERGÍA RESPONSABLE (para hacer la receta consumí muy poca energía)
BIODIVERSIDAD (para la receta utilicé productos ecológicos que no llevan productos químicos que intoxican la tierra)
ALIMENTACIÓN SALUDABLE (la receta es buena para la salud porque tiene nutrientes para prevenir enfermedades)

Muestra los pasos de la receta (la compra de los ingredientes, la elaboración y resultado final)

Elabora una explicación final donde justifiques cómo tu receta cumple los grandes temas del calendario del instituto:

AMA TU CUERPO
eligiendo bien lo que te llevas a la boca

... tu apariencia física

... tu salud

... tu felicidad

... tu futuro

... tu entorno

para cuidar la salud del planeta y a las personas

alimentación saludable, ecológica, cercana, justa

infórmate sobre: agricultura ecológica, huella de carbono de los alimentos,
productos kilómetro cero, comercio justo, transgénicos, agrotóxicos,...
busca mercados, comercios y grupos de consumo donde alimentarte mejor

ELABORA TU RECETA SALUDABLE

¿Qué se valora?

Puedes grabarla en vídeo o crear un cartel con los pasos (digital o manual)

¿Cómo elaborar la receta?



FORMATO DE LA RECETA

Realiza fotos de cada paso del
proceso (desde la selección,
compra o adquisición de los
productos, la elaboración, el
resultado)

Plásmalo en un documento
acompañando a cada imagen del
texto explicativo correspondiente.

Finaliza con una reflexión final
justificando los temas del calendario
que cumple (puede ser con voz o
con texto)

El documento puede ser un pdf o un
documento de presentación. 

Graba cada paso (desde la
selección, compra o
adquisición de los productos,
la elaboración, el resultado).

Usa edición estilo TikTok,
Instagram o un vídeo normal.

En la grabación de vídeo,
acompáñalo de tu voz con las
explicaciones de cada paso

Finaliza con una reflexión
final justificando los temas del
calendario que cumple
(puede ser con voz o con
texto)

AMA TU CUERPO
eligiendo bien lo que te llevas a la boca

puedes hacerla en vídeo o por por escrito acompañándolo de las fotos de cada paso 

RECETA EN VÍDEO RECETA POR ESCRITO

Receta



El Colegio de Enfermería recomienda conocer la herramienta científica del
plato saludable de la Universidad de Harvard antes de elaborar tu receta. 

HAZ CASO A LA CIENCIA

para conseguir que tu receta sea la más saludable y sostenible
AMA 

TUCUERPO

Si el plato lo dividiéramos en 4 partes:
1 parte la formarían los cereales integrales
1 parte las proteínas saludables
2 partes restantes deberían de ser verduras y frutas.

Material basado en la Guía  básica para la prevención contra el cáncer y otras enfermedades del Colegio de Enfermería de Cantabria 

http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf
http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf
http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf


Sigue las recomendaciones sobre alimentación saludable del Colegio de
Enfermería de Cantabria para alimentarte mejor y cuidarte más

Huevos, carne y pescado: Son alimentos que contienen proteínas. Priorizaremos: pescado de “pesca
sostenible” y pescado pequeño azul. Huevos camperos o de granjas ecológicas. Carne procedente de
granjas sostenibles, en donde los animales sean alimentados básicamente con pasto.

Alta proporción, verduras de temporada de todos los colores. Las verduras (sin incluir las patatas en esta proporción),
deben de constituir la mitad de cada comida.

 

Consume legumbres regularmente, son indispensables para la salud intestinal, porque son muy ricas en
fibra, muy energéticas y aportan saciedad. Existen muchas variedades de lentejas, garbanzos, alubias.

HAZ CASO A LA CIENCIA
para conseguir que tu receta sea la más saludable y sostenible

AMA 
TUCUERPO

Frutas de todo tipo, de temporada y mejor entera que en zumo

Aumenta los cereales integrales y limita los productos elaborados con harinas refinadas. 

Grasas saludables presentes en: aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos, pequeñas semillas y pescados

Lácteos fermentados: el yogur natural o el kéfir, son interesantes para tu salud intestinal, contienen probióticos.
Consúmelos preferentemente ecológicos.

Frutos secos crudos o tostados y semillas: aportan grasas saludables, fibra y
minerales. Consume nueces, avellanas, almendras, semillas de sésamo, chía, linaza
y calabaza.

Líquidos: bebe infusiones, té, agua, café con poco o nada de
azúcar. Evita todo tipo de bebidas azucaradas o edulcoradas

Especias y plantas aromáticas: incorpora a tus
platos perejil, albahaca, orégano, tomillo, romero,
jenjibre, curry, canela, salvia, cúrcuma,...

Material basado en la Guía  básica para la prevención contra el cáncer y otras enfermedades del Colegio de Enfermería de Cantabria 

http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf
http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf
http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf


CUIDA LO QUE COMPRAS
para conseguir que tus productos sea lo más saludable y sostenible posible

AMA 
TUCUERPO

Descarga  gratis  la Guía  básica para la
prevención contra el cáncer y otras enfermedades
del Colegio de Enfermería de Cantabria 

http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf
http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf
http://enfermeriacantabria.com/guiacancer.pdf


Dedica tiempo a planificar y a decidir sobre tu alimentación. Con el modo de

vida que llevamos y las largas jornadas de instituto o trabajo, a veces

tenemos poco tiempo libre para planificar lo que vamos a preparar en los

próximos días e ir al mercado con una lista de los alimentos que

necesitamos. Esto provoca que consumamos alimentos preparados o menos

saludables. 

Asocia las comidas con un momento agradable. Es mucho más probable

que nos apetezca dedicar más tiempo a cocinar si asociamos la hora de

comer o cenar con un momento satisfactorio, ya sea por un encuentro

familiar o por un momento de descanso en el que disfrutamos de la comida.

Si comer se convierte en un mero trámite, lo más probable es que lo

hagamos más rápido y prestándole menos atención. 

Ten alimentos saludables en casa. Dedica tiempo a preparar una lista de la

compra que incluya alimentos saludables como los indicados anteriormente.

Intenta que sean accesibles y que estén a la vista de todo el mundo

(colocando la fruta en un frutero, por ejemplo) para cuando tengamos algo

de apetito.

Mantén una vida activa. Es importante practicar una actividad física

moderada durante, al menos, 30 minutos diarios. Planifica tu jornada para

sacar un hueco a realizar alguna actividad física que te resulte satisfactoria.
 

Dedica tiempo a preparar tu comida
Elige bien los productos
Come lento y disfruta
Mantén una vida activa

VIDA SALUDABLE
para que tu alimentación esté acompañada de hábitos saludables

AMA 
TUCUERPO

La Asociación Española Contra el Cáncer resalta la importancia que tiene
cuidar nuestra salud emocional, evitando el estrés, dedicando tiempo a la
alimentación y realizando actividad física cada día


