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Esta semana ambientaremos la sesión de memoria en las sombras chinescas. Las 
sombras chinescas proceden de las antiguas artes del teatro de títeres y marionetas. Se 
desarrollaron en Oriente. Este arte consiste en crear figuras, colocando las manos  entre 
una fuente de luz y una superficie clara. Actualmente se ha convertido en algo muy 
popular en todo el mundo, pudiendo convertirse en un divertido juego para mayores y 
pequeños.  
 
Es barato, sencillo y realizarlo tiene multitud de beneficios. Sólo necesitamos: 
• Un par de manos 
• Una superficie lisa y de color claro, como una pared o una sábana 
• Una fuente de luz, como una lámpara o una linterna. 
 
ACTIVIDAD 1: Para ir familiarizándonos comenzaremos la sesión con una actividad de 
atención. Debes tachar lo más rápido que puedas aquellas sombras que son iguales que 
el modelo que se presenta.  
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ACTIVIDAD 2: Continuamos nuestra sesión con las sombras. Para esta actividad 
hemos seleccionado algunas sombras relacionadas con cuentos. Presta atención, 
identifica de qué cuentos se trata, intenta nombrar a cada uno de los personajes que 
aparecen y di cuales faltan. 
 

 
 
 

 
Título del cuento  

 
 

Personajes que distingues  
 
 
 

Personajes que faltan  
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ACTIVIDAD 3: Ahora os toca trabajar con las manos. Fijaos bien en las imágenes que 
aparecen el recuadro, tratad de colocar las manos como se os señala en el dibujo , poned 
una fuente de luz detrás vuestro ( puede ser una lámpara) y mirad el resultado que se 
refleja en la pared. 

 

Si ya lo habéis conseguido elegid una de las figuras e intentad crear una historia con 
ellas, de ésta manera trabajarás también las emociones y el leguaje, muy importantes 
para mantener fuerte tu memoria. 

Con estas actividades damos por finalizada la sesión de hoy. A continuación os 
informamos de algunos de los beneficios que habéis obtenido al trabajar la sesión de 
hoy. 

• El teatro de sombras es accesible a todos, no es necesario ser un artista o un gran 
dibujante. 

• Invita al juego y la experimentación, el estar trabajando con los sentidos lo que veo, lo 
que eso me produce, lo que siento, ese es el fluir creativo. Invita a crear. 
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• La combinación de teatro y sombras lo hace muy completo ya que hay posibilidades 
de trabajo plástico, corporal, y verbal, elaborando y expresando sus necesidades a través 
de estos lenguajes. 

• Como cualquier otra forma de teatro, es en cierto sentido terapéutico, ya que se 
expresan a través de sus personajes. 

 

¡FELIZ SEMANA! 
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SESIÓN 05: ¿SABEMOS REALMENTE LO QUE COMEMOS? 

 Durante la sesión de esta semana trabajaremos nuestra memoria 
con un tema de actualidad Real Food o comida real. Este es un 
término que se ha puesto muy moda, lo oímos y leemos en 
distintos medios de comunicación pero muchas veces no 
entendemos realmente lo que es. Esta semana aprendemos un 
poco acerca del tema. 

ACTIVIDAD 1. IDEAS BÁSICAS SOBRE LA COMIDA REAL  

El Realfooding es un estilo de vida basado en comer comida real 
(sin etiquetas) y evitar los ultraprocesados. Es un movimiento que 
defiende el derecho a una alimentación saludable para la 
población. Es una revolución que lucha con conocimiento y 
conciencia contra el lado oscuro de la industria alimentaria. 

Nosotros, los humanos, creamos a los ultraprocesados hace poco 
menos de un par de siglos. Al principio no daban problemas, no 
suponían un riesgo. Pero desde hace unas décadas, los 
ultraprocesados han aumentado su poder. 

Las estadísticas nos lo confirman: cada año que pasa aumenta el 
consumo de ultraprocesados y las enfermedades crónicas 
derivadas de ello. La población muere por enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer. Y muere ignorante. 
Solo unos pocos rebeldes han escapado, han despertado y luchan 
contra ellos. Esos rebeldes a los que hago referencia son los que 
están en este preciso instante leyendo este texto. Son los 
realfooders. 

Los realfooders no “hacen dieta”, no intentan pasar hambre para 
adelgazar ni estar un mes comiendo lechuga y pechuga. Tampoco 
comen galletas 0%, productos light o bajos en calorías. Los 
realfooders comen comida real, cuidan su salud y lo mejor de 
todo, disfrutan con ello. 
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¿Lo habías oído antes? ¿Te ha resultado interesante? Ahora 
trabajaremos la atención y la concentración a través del texto. 
Para ello debes: 

1. Rodear de rojo las palabras que terminen en las 
consonantes n o s. 

2. Subrayar con color verde las palabras que terminen en 
vocal. 

ACTIVIDAD 2: ¿CON CUAL TE QUEDAS? 

Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y subraya con 
verde la que creas que corresponda a un hábito de alimentación 
más sano: 

 El azúcar natural es el sano, el que viene en el alimento 
(fructosa en fruta, lactosa en leche...) 

 El azúcar añadido es aquel añadido por la industria 
(alimentos ultraprocesados), en él se han eliminado los 
elementos nocivos y se han preservado los saludables. 

 En la naranja el azúcar se absorbe lentamente por eso es más 
adecuada para diabéticos. 

 El zumo natural se absorbe rápidamente  y genera un pico 
de insulina en sangre, siendo más apto para diabéticos. 

 Siempre la grasa vegetal es mejor que la animal, bien sean 
aceites de oliva, girasol o de otras de menor calidad como 
las de coco, palma e hidrogenadas. 

 El pescado azul, por ejemplo el salmón, tiene grasa animal y 
es muy saludable. 

 La comida light siempre es más sana, ya que en ellas se 
suelen sustituir las grasas por un exceso de azúcar. 

 La comida light no engorda y es más sana. 

A continuación te proponemos algunas opciones saludables para 
tus desayunos y meriendas: 

LÁCTEOS: Botellita de leche entera, yogur natural, queso (queso-queso, no en 
porciones, ni de untar...), uvas y frutos secos. 
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FRUTA: Una fruta entera o un plato con fruta variada cortada 

ZUMO: Batido casero de fruta. Por ejemplo: Plátano, fresa y un yogur natural. 

BOCADILLO: Utilizar siempre pan integral. De tortilla, de salmón ahumado, de 
pechuga de pollo, de jamón serrano, de atún etc. 

ACTIVIDAD 3: AZÚCARES OCULTOS 

La mayoría de los productos elaborados que compramos en el 
supermercado contienen azúcares añadidos. Muchas veces no 
somos conscientes de la gran cantidad de azúcar que consumimos 
a lo largo del día. Deberíamos estar más atentos y comprar los 
productos después de leer el etiquetado. 

A continuación os facilitamos un listado con algunas de las 
maneras con las que la industria alimentaria llama al azúcar. La 
actividad consiste en leer la lista varias veces, concentrarte y 
familiarizarte con los distintos nombres e ir a tu despensa y coger 
5 productos envasados, que no nos parezcan dulces al paladar, por 
ejemplo: bote de tomate frito, pan bimbo, zumo envasado, algún 
producto congelado precocinado...) Busca en su etiquetado si 
contienen azúcar llamado de algún otro modo y clasifica tus 
alimentos en dos columnas (alimentos sin azúcares y con 
azúcares)  
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Alimentos con azúcar añadido Alimentos sin azúcar añadido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te habrás dado cuenta que el 90 por ciento de los alimentos 
envasados contienen azucares añadidos! 

Ten cuidado existen muchos problemas de salud asociados al 
consumo de azúcar libre. Algunos ejemplos son: 

• Diabetes tipo II. 

• Obesidad. 

• Síndrome metabólico. 

• Caries. 

• Problemas cardiovasculares. 

• Hígado graso no alcohólico. 

• Enfermedad hepática crónica. 

• Hipertensión. 
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ACTIVIDAD 4: ALIMENTACIÓN EN CASA 

La educación nutricional está muy relacionada con la salud, por lo 
tanto debemos cuidarla. Ésta empieza por hacer la compra 
semanal, está en nuestras manos hacerla bien, somos los 
responsables.  

Una costumbre típica en España es premiar con recompensas de 
alimentos basura a nuestras familias o amigos, ésta es peligrosa 
para su salud, debemos tener cuidado. 

Se acercan las navidades, muchos de nosotros ya estamos 
pensando ideas para realizar las comidas y cenas familiares. 
Estamos a tiempo de evitar excesos y cuidar de los nuestros con 
unos buenos platos saludables. 

Un plato saludable debe estar provisto de alimentos saludables, 
preferiblemente comida real. Os facilitamos una imagen dónde se 
explica de manera gráfica y muy clara.  

En esta actividad, deberás preparar tres platos saludables 
completos. Para ello te facilitamos, tres plantillas en blanco y 
negro que deberás rellenar con tres menús diferentes y saludables 
para días de fiesta. 
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Menú saludable 1: 

 

 

Menú saludable 2: 
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Menú saludable 3: 
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Para elaborar un plato saludable deberías haber seguido este 
esquema, con las cantidades aproximadas que pone en los dibujos 
de la actividad. Las soluciones son numerosas, depende de los 
gustos de cada uno. 

 

A continuación os proponemos leer algunos bulos y mitos muy 
extendidos relacionados con algunos hábitos saludables... 

¿Sabías que…? 

 Las bebidas isotónicas no mejoran las 

gastroenteritis. 

Cuando padecemos una gastroenteritis perdemos, sobre todo, 
potasio. Las bebidas isotónicas son altas en sodio y glucosa. Y si 
ingerimos más glucosa empeora nuestra gastroenteritis. No es una 
bebida saludable, contiene: 21g de azúcar/330ml. Debemos 
tomar: SUERO DE FARMACIA alto en potasio y bajo en glucosa 
es la mejor opción 

 La fruta de postre no engorda. 

 
La fruta tiene las mismas calorías, no engorda porque se tome en 
un determinado orden, sino porque la cantidad de calorías 
ingeridas supere las necesidades del individuo.  
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La fruta es buena a todas horas, sobre todo si comiendo fruta 
eliminamos de nuestra dieta otros productos menos saludables 
como postres dulces. Una dieta equilibrada debe incluir al menos 
tres piezas de fruta al día. ¡Nos aportan vitaminas y minerales! 
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