
 

                                                  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La obesidad en la infancia y adolescencia es uno de los desafíos de salud pública más 

graves del siglo XXI, con tasas que han aumentado notablemente en los últimos 30 

años. En Extremadura afecta al 10,4% de la población infantojuvenil, siendo más 

frecuente entre los niños (12,7%) que entre las niñas (7,8%), según la Encuesta de 

Salud 2017. 

El estudio Cinfasalud de 2016, mostró que en Extremadura el consumo de frutas y 

hortalizas en escolares entre 6-12 años estaba por debajo de lo recomendado y que 

para la ingesta del almuerzo son los que más bollería industrial tomaban de todo el 

territorio nacional. Los hogares extremeños presentan, desde hace años, unos hábitos 

alimentarios preocupantes, con alto consumo de refrescos, zumos y néctares, así 

como de bollería, pastelería/galletas y cereales, y la preferencia del pan refinado al 

pan integral.  

Este mayor consumo de alimentos y bebidas ricas en energía y pobres en nutrientes, 

junto a otros condicionantes como la menor actividad física, está contribuyendo 

sustancialmente al aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil.  

Debido a que la población infantil pasa precisamente gran parte de su vida en la 

escuela, debería esta convertirse en un espacio idóneo para promover saberes, 

transmitir experiencias y propiciar reflexiones sobre cómo cuidar la salud desde 

pequeños.  

El profesorado posee una serie de características que le confieren un papel muy 

importante para mejorar la salud en el contexto escolar. Especialmente como 

observador privilegiado de los hábitos de vida del escolar y la familia, modelo para los 

y las escolares, transmisor de mensajes de salud, promotor de programas y agente 

crucial para el cambio y mejora de la salud escolar.  

En este contexto y teniendo en cuenta que la prevención de la obesidad infantil 

necesita una alta prioridad en Extremadura, se ha desarrollado la actividad Recreo 

Saludable.   

 

 

 

 

 

 



 

                                                  

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo de refrigerios saludables para el recreo 

del alumnado del ciclo de infantil y primaria, basado en el consumo 

de frutas/hortalizas, bocadillos tradicionales y agua, evitando la 

ingesta de ultraprocesados. 

 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

« Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la alimentación 

saludable en la etapa infantil y el papel fundamental que el profesorado y la 

familia desempeñan en esa labor.  

« Potenciar y normalizar la ingesta de productos frescos durante el recreo, como 

frutas y hortalizas, y el consumo de pan de cereales integrales. 

« Favorecer en los centros educativos el consumo de agua para calmar la sed, 

evitando los refrescos y zumos envasados.  

« Disminuir el consumo de productos ultraprocesados con exceso de azúcares y 

grasas, que no tienen ningún interés nutricional. 

« Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de evitar o disminuir 

los residuos innecesarios a la hora de preparar los refrigerios.  

La POBLACIÓN DESTINATARIA 

Está dirigido a toda la comunidad educativa de los centros de educación infantil y 

primaria que participan en el Programa Escolar de Consumo de Frutas y 

Hortalizas de Extremadura. . 

Cómo PARTICIPAR en RECREO SALUDABLE 

La solicitud de participación se abrirá todos los cursos, y se difundirá e informará por 

correo electrónico a todos los centros adscritos al Programa Escolar de Consumo de 

Frutas y Hortalizas.  

Se deberá cumplimentar un formulario donde se hará constar el número de docentes 

y escolares participantes, con el objetivo de proveer de los recursos materiales 

necesarios y planificar las fechas y ediciones de la actividad de formación del 

profesorado.  



 

                                                  

RECURSOS DEL PROGRAMA 

 

Actividad formativa para el profesorado 

 

Se ha diseñado una sesión formativa con una duración aproximada de 1 hora para el 

profesorado participante en Recreo Saludable. Los objetivos son: 

- Conocer los componentes y características de un refrigerio saludable y su 

importancia para la salud infantil.  

- Adquirir estrategias de apoyo al alumnado y a las familias para la adquisición de 

hábitos saludables con relación a la alimentación en los recreos.  

- Analizar las dificultades y seleccionar las acciones más eficientes para 

implementar el Recreo Saludable en el centro. 

 

Recursos materiales 

1. Cartel 

Tiene como objetivo distinguir aquellos centros que participan en Recreo Saludable y 

servir como refuerzo visual para el alumnado, familias y docentes, creando la 

conciencia de pertenecer a una red de centros escolares que apuestan por la 

alimentación saludable y quieren desligarse de los ambientes obesogénicos en los 

que está inmersa nuestra sociedad.  

2. Guía y presentación para ordenador para el profesorado 

La Guía y la presentación para ordenador facilitan al profesorado la sensibilización y 

formación de las familias sobre la importancia de la alimentación saludable para el 

desarrollo físico e intelectual y la prevención de problemas de salud, así como la 

composición correcta de los refrigerios escolares. 

3. Dípticos informativos 

Dos tipos de dípticos, uno dirigido al profesorado y otros para las familias. En ambos, 

se definen las características y composición de un refrigerio saludable, así como la 

cantidad que supone una ración de frutas en la edad escolar. 

4. Vídeos  

Existen dos vídeos en forma de píldoras informativas, uno protagonizado por una 

pediatra designada por la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura 

(SPAPEX) en el cual se resumen las acciones para resolver situaciones en las que 

hay rechazo a la ingesta de fruta y potenciar el consumo de estas. En el segundo 

vídeo se muestran ejemplos de refrigerios elaborados acorde a las recomendaciones 

de Recreo Saludable.  
5. Cuento ¡Que empiecen los juegos! 

Este material está dirigido para el alumnado de infantil para que, de forma lúdica en el 

aula, aumente su conocimiento sobre diferentes frutas de nuestro entorno y se 

favorezca su consumo. 


