ACTIVIDADES CARPA “ALIMENTACIÓN SALUDABLE”
Actividad 1: La ruleta de los alimentos
Horario: 11-17 h
Objetivo: Se trata de un juego participativo para conocer las características nutricionales
de algunos alimentos y poder diferenciar los que son más o menos saludables. También se
trata de fomentar la actividad física realizando pequeños ejercicios que hace cada
participante en su turno de juego.
Descripción: Se dispone de una ruleta con diferentes alimentos. El juego consiste en tirar
dados e ir avanzando con las fichas a través de la ruleta en la que se da información sobre
los nutrientes del alimento donde cae la ficha y se realiza ejercicio físico en cada respuesta.
A través del juego se dan mensajes de alimentación saludable, frecuencia de consumo y
características de los alimentos. Se realizará con pequeños grupos de niños y niñas o
familias que se acerquen a la carpa.
Actividad 2: El juego del azúcar oculto
Horario: 11 – 17 h
Objetivo: Juego para conocer la cantidad de azúcar oculto en alimentos de uso muy común
para que el conocimiento de esta información favorezca la disminución del consumo de
estos alimentos.
Descripción: Se dispone de un poster con los alimentos y el azúcar oculto que contienen.
Los participantes deben adivinar cuanto azúcar contienen, utilizando como medida el
número de sobres de azúcar. Posteriormente el moderador da la respuesta y se habla sobre
el tema. También se trabaja con un juego para mostrar cómo es la absorción rápida del
azúcar.
Actividad 3: El plato saludable
Horario: 11- 17 h
Objetivo: Se trata de dar a conocer las características que debe cumplir el plato de comida
para que sea un plato saludable, en el que la mitad del plato deben ser frutas y verduras,
un cuarto de cereales, preferiblemente integrales, y el otro cuarto alimentos ricos en
proteínas con carne, pescado, huevos y legumbres. El plato saludable está basado en las
recomendaciones de la dieta mediterránea.
Descripción: El juego consiste en pegar pegatinas de alimentos en un plato saludable vacío
y trabajar sobre cómo debe ser el plato. Al final se darán imanes para la nevera con el plato
recomendado.

Actividad 4: Medición de medidas antropométricas y realización del Test de Findrisc
Horario: 11 - 17 h
Objetivo: El objetivo de esta actividad es la detección de personas que presentan
sobrepeso, obesidad y/o alto riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades relacionadas
con el estilo de vida en cuanto a realización de una alimentación inadecuada y actividad
física escasa. A estas personas se les dan consejos en la misma carpa y se les oferta la
derivación al Centro Municipal de Salud Comunitaria (CMSc) que le corresponda para
participar en una intervención individual y grupal para mejorar su estilo de vida, disminuir
su peso corporal y prevenir estas enfermedades.
Descripción: Para la detección de estas personas se realiza el test de Findrisc que consta
de 8 preguntas relacionadas con la edad, la practica de actividad física, el consumo de frutas
y verduras, y otros datos, así como la medición del peso, talla y perímetro abdominal. Este
cuestionario nos permite identificar a las personas con exceso de peso y con un riesgo alto
de diabetes. Se darán recomendaciones de estilo de vida saludable y de derivación a los
CMSc si está indicado
Actividad 5: Información del proyecto “Comida saludable y económica”. Recogida de
recetas saludables
Horario: 11 a 17 h
Objetivo: Dar a conocer el proyecto “Comida Saludable y Económica” en el que se ofrece
información sobre alimentación sana y equilibrada, alimentos de temporada, compra,
cocina saludable y recetas de aprovechamiento. También se ofertan 4 menús semanales
con la descripción de las recetas que se proponen con el precio por persona. Se trata de
recetas saludables a un precio asequible, demostrando que comer de forma sana no tiene
por qué ser caro.
Un segundo objetivo es fomentar la participación de la ciudadanía en este proyecto
recogiendo nuevas recetas que aportarán las personas que se acerquen a la carpa.
Descripción: Se dará información sobre el proyecto a través de un cartel y un código QR y
se recogerán propuestas de nuevas recetas saludables en una urna que aumentarán las que
ya existen y podrán formar parte de nuevos menús.
Actividad 6: Recomendaciones de vida saludable. Receta de alimentación y actividad
física. Sellado de la cartilla SEM- Madrid Salud.
Horario: 11 a 17 h
Objetivo: El objetivo de esta actividad es recordar que la prescripción de una receta de vida
saludable en cuanto a alimentación sana y actividad física regular es una medida de
prevención y de promoción de la salud y de mejora y recuperación de enfermedades.
También se fomentará la actividad física animando a realizar un recorrido por el Paseo del
Prado y la participación en las 3 carpas de Madrid Salud.

Descripción: Se dará a las personas que se acerquen a la carpa una receta saludable con
recomendaciones de alimentación y actividad física dependiendo de la edad.
También se entrega la catilla SEM- Madrid Salud a las personas que comienzan el recorrido
por el Paseo del Prado explicándolas que les pondrán un sello en las 3 carpas para
completarla.

