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Fundación A.M.A.presentación
Un aspecto fundamental en la vida de las personas con síndrome de Down  
lo constituye el desarrollo de su autonomía personal  
y su orientación hacia la vida independiente. 

Esta orientación debe basarse en su autodeterminación,  
pero debe considerar también sus derechos  
(por ejemplo, el artículo 19 de la Convención Internacional  
de Derechos de Personas con Discapacidad  
hace referencia al derecho a vivir de forma independiente  
y a ser incluido en la comunidad). 

Es evidente que para poder progresar,  
los jóvenes van a precisar oportunidades adecuadas  
y apoyos adaptados a sus características.  
Van a necesitar una formación orientada a la inclusión  
y a la vida autónoma e independiente,  
unas oportunidades adecuadas en diferentes contextos  
(educativo, laboral, social)  
y un sistema de apoyos centrado  
en sus necesidades y en sus expectativas. 

Capacitar para la vida autónoma e independiente  
supone plantear una orientación educativa que,  
iniciada en la familia,  
se extienda a lo largo de los años  
en los diferentes escenarios de aprendizaje  
por los que discurre la persona (centros escolares, asociaciones,  
centros de formación laboral, otros centros educativos, vivienda, etc.).  
Dicha orientación educativa debe incidir  
en el desarrollo de la autonomía y la vida independiente,  
en la inclusión social y en la autodeterminación.

Un aspecto importante en la vida de los jóvenes  
lo constituye la posibilidad de emancipación de la familia  
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para convivir con las personas que se desea,  
con los apoyos que en cada caso sean precisos.  
El Servicio de Apoyo a la Vivienda Independiente  
tratará de ofrecer estos apoyos  
que los jóvenes precisan  
para desarrollar una vida de calidad y autodeterminada.

Un piso compartido por dos o más jóvenes  
constituye un escenario de aprendizaje  
encaminado al desarrollo de habilidades  
para una vida más independiente. 

El Servicio de Apoyo a la Vivienda Independiente  
constituye una oportunidad  
para que los jóvenes aprendan a convivir, 
a compartir, a desarrollar la autonomía y la responsabilidad,  
a participar en la comunidad. 

El proyecto lo entendemos como una oportunidad  
para que los jóvenes puedan aprender a vivir,  
si lo desean, de manera independiente.  
Partimos siempre de su voluntad, de sus intereses  
y de las ganas de querer vivir con la mayor autonomía posible. 

Las actividades que los jóvenes de los pisos realizan  
podemos diferenciarlas entre actividades de ámbito personal  
y tareas de ámbito común.  
Entre las primeras señalamos las de autocuidado  
(relacionadas con el vestido, el aseo, la alimentación, etc.).  
Entre las actividades de dominio colectivo  
podemos diferenciar las tareas del hogar  
(limpieza, cocinar, comprar, gestión del dinero,  
planificar el menú semanal, etc.)  
y las actividades vinculadas al ocio en el hogar.  

6
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Otros ámbitos que se consideran en el desarrollo  
y en el funcionamiento de las viviendas con apoyo son los siguientes: 
convivencia, solución de problemas,  
seguridad y prevención de riesgos, y cuidado de la salud. 

Para poder llevar a cabo con eficacia estas actividades del hogar,  
los jóvenes deben desarrollar las destrezas personales  
para el funcionamiento diario,  
como son las destrezas en la planificación de actividades  
(como levantarse a la hora adecuada, manejo del reloj,  
gestión del tiempo, manejo del móvil,  
revisar la ficha individual de actividades,  
salir del piso a la hora adecuada, …),  
los hábitos de autocuidado (como vestido, aseo, alimentación, etc.),  
la responsabilidad en tareas personales  
(como hacer la cama, ordenar la habitación, planificación del menú,  
elaboración de comidas, limpieza, etc.),  
habilidades para la convivencia  
(como respeto, tolerancia, aceptación, comprensión, solidaridad, etc.),  
competencias para gestionar el ocio,  
habilidades de resolución de problemas, etc.

La vivienda con apoyos constituye  
una plataforma de formación de gran potencialidad,  
que apoyará a los jóvenes en su búsqueda de identidad personal,  
en su inclusión social, en la definición de sus proyectos de vida  
y en el logro creciente de su autonomía e independencia.

Con este texto hemos querido contribuir  
a la formación para la vida independiente,  
en dos aspectos relacionados  
y que nos parecen muy importantes en la vida del piso,  
como son la alimentación y la planificación del menú. 

Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

8

Está dirigido a los jóvenes de los pisos de vida independiente.  
También a familiares y a los apoyos de los pisos. 
Está escrito en versión de lectura fácil  
con el fin de hacerlo más comprensible. 
Y está pensado para utilizarse en grupo  
(por ejemplo, dentro de un programa de formación inicial  
para la vida independiente). 
También puede utilizarse de modo personal  
para la consolidación y recuerdo de los aprendizajes. 

Este texto se ha elaborado de forma cooperativa  
por un grupo de personas implicadas en el desarrollo  
del Servicio de Apoyo a la Vivienda Independiente:  
los jóvenes de los pisos, el grupo de apoyo a las viviendas  
y un experto en materia de nutrición. 
Se trata de un grupo colaborativo diverso,  
en el que todos aprendemos. 

Con este texto queremos impulsar la cultura de la diversidad,  
que debe materializarse en prácticas de diversidad,  
como supone la elaboración conjunta del texto,  
aportando cada uno desde su visión y su experiencia. 

Son momentos de cambios, de reflexiones compartidas  
y estamos dando los primeros pasos,  
en una aventura compleja, con incertidumbres,  
resistencias, luces y dilemas,  
siempre apasionante.  
Entre todos iremos haciendo camino,  
siempre en estrecha colaboración,  
siempre ilusionados y comprometidos.

Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

9

... TU CONOCIMIENTO Y TU EXPERIENCIA

Vamos a plantear una serie de preguntas  
para recordar qué conocemos sobre la alimentación y la planificación del menú.

A. ¿Recuerdas qué comiste ayer en la comida y en la cena?

B. ¿Crees que es una alimentación equilibrada?

C. ¿Qué significa llevar una alimentación equilibrada?

D. ¿Crees que es importante llevar una alimentación equilibrada? ¿Por qué?

E. ¿Cuántas comidas haces a lo largo del día?

F. ¿Qué desayunas cada día?

1. reVisa... Fundación A.M.A.
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G. Si tuvieras que organizar el menú de un día,  
explica qué prepararías para desayunar,  
para comer y para cenar.

H. Dime alimentos que podemos tomar como primer plato.

I. Dime alimentos que podemos tomar como segundo plato.

Fundación A.M.A.
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TEXTO?

Los contenidos de este documento tienen que contribuir  

a desarrollar los siguientes objetivos:

a. Aprender a alimentarse bien 

 (alimentación variada, equilibrada y moderada) 

 a través de la lectura de este texto 

 y otros que también se pueden utilizar, 

 a través de los comentarios que podemos hacer en grupo 

 y a través del análisis de nuestro comportamiento 

 con respecto a la alimentación. 

b. Conocer la pirámide de la alimentación 

 para poder organizar un menú semanal.

2. obJetiVos: Fundación A.M.A.
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c. Reconocer la importancia 
 de planificar un menú equilibrado y variado 
 para mantener una alimentación sana.

d. Adquirir hábitos saludables de alimentación: 
 comer únicamente en las comidas, 
 comer a las horas adecuadas, 
 comer todo tipo de alimentos, 
 comer la cantidad correcta, etc.

e. Prevenir la obesidad, 
 teniendo presente que ser una persona con síndrome de Down 
 no implica ser obeso.

f. Entender la relación que hay entre la alimentación 
 y la actividad física.

Fundación A.M.A.
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TÍTULO: PREPARANDO EL MENÚ SEMANAL

José, Daniel y Rubén son tres amigos 

que viven juntos en un piso de vida independiente. 

Es su segundo años de convivencia, 

aunque José y Daniel ya llevan más de 5 años viviendo en pisos, 

5 años que salieron de sus domicilios familiares

para vivir la aventura de la autonomía y la independencia.

Los lunes van a comer a un restaurante, 

después de comer, ya en su piso,

preparan el menú de la semana.

Llegan satisfechos, después de una buena comida

y se disponen a escribir,

en una ficha que tienen preparada para los menús,

los platos que van a preparar durante toda la semana.

En esta tarea les ayuda Jorge,

el apoyo de la Asociación.

Juntos repasan el menú de la semana anterior,

para no repetir demasiado.

Y cada uno va indicando los platos 

que considera pueden ser interesantes para el grupo.

Esta semana el encargado de anotar 

el menú de cada día es Rubén,

y cuando están los cuatro sentados 

alrededor de la mesa del comedor,

saca una ficha de menús y el bolígrafo 

con el que irá anotando los platos 

que van a cocinar y disfrutar durante la semana.

3. lee el siGuiente teXto 13
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— A ver, para cenar el lunes, ¿qué preparamos?

— ¿Qué os parece una sopa de fideos de primer plato? —pregunta José.

— Muy bien, y de segundo podemos comer 

 lomo a la plancha y patatas fritas —comenta Daniel. 

— Estupendo y de postre mandarinas —dice Rubén, 

 mientras va escribiendo en la ficha

 los platos que señalan sus amigos.

— Ya tenemos el lunes, vamos a por el martes —se anima José.

Y así, nuestros amigos van rellenando la ficha 

hasta tener todos los días de la semana completos; 

bueno, hasta la comida del viernes, 

porque en la noche del viernes cada uno suele volver con sus padres. 

Jorge escucha con atención los comentarios del grupo

para valorar el equilibrio de todos los platos 

y ver que en el menú de la semana 

hay todo tipo de alimentos.

Los viernes para comer siempre anotan lo mismo: sobras o improvisación.

Y es que el viernes suelen comer los restos de comidas 

que no han utilizado en días anteriores porque les sobró. 

Lo hacen así para no mantener durante mucho tiempo 

los alimentos en la nevera, 

y así comenzar cada lunes con la nevera casi vacía. 

Aunque como los tres tienen buen apetito, 

a muchos viernes no les llegan sobras, 

porque se han comido todos platos que han preparado 

y entonces tienen que improvisar la comida. 

14
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SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO

a. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la historia?

b. ¿Cuántos años llevan José y Daniel conviviendo  
en los pisos de vida independiente?

c. ¿Dónde van a comer los lunes: a casa de unos amigos,  
a un restaurante o comen en su piso? 

d. Después de comer, ¿qué escriben en una ficha:  
los platos que van a preparar durante toda la semana,  
la lista de la compra, o las tareas que tienen que realizar en el piso?

e. ¿Quién les ayuda en esa tarea?

f. Esa semana el encargado de anotar en la ficha es Daniel,  
¿verdadero o falso?

4. preGuntas... 15
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g. ¿Qué platos han anotado para la cena del lunes?  
(Elige una de las tres opciones)

q Arroz tres delicias y tortilla.

q Sopa de fideos y lomo a la plancha con patatas fritas.

q Ensalada y lomo a la plancha.

h. ¿Qué anotan para la comida de los viernes?

Fundación A.M.A.
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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y COMENTARIOS  
RELACIONADOS CON EL TEMA

a. José, Daniel y Rubén son tres jóvenes  
que viven en un piso de vida independiente.  
¿Qué opinas sobre los pisos de vida independiente?

b. ¿Te gustaría vivir en un piso de vida independiente? ¿Por qué?  
(Si ya estás viviendo en un piso, la pregunta puede cambiarse por esta otra:  
¿Te gusta vivir en un piso de vida independiente? ¿Por qué?) 

c. Los tres jóvenes preparan el menú de la semana, 
¿has preparado alguna vez el menú semanal? ¿Te parece difícil? ¿Por qué?

d. ¿Qué crees que necesitamos para poder preparar el menú?

e. ¿Crees que es importante hacer el menú semanal? ¿Por qué?

5. conVersamos: 17
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f. Si tenemos comida en la nevera,  
¿tenemos que incorporarla en el menú semanal? ¿Por qué?

g. Este es el momento que hacer los comentarios que deseéis  
sobre la alimentación y la planificación del menú.

Fundación A.M.A.
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... QUE TENEMOS QUE CONOCER

6.1. Alimentación y nutrición

Algunos conceptos sobre alimentación
ALIMENTACIÓN: es comer, tomar los alimentos por la boca. 
Además, al comer nos quitamos el hambre.

ALIMENTOS: suministran la energía y las sustancias necesarias 
para el funcionamiento del cuerpo. 
El 70 por ciento de lo que comemos es agua.

NUTRICIÓN: con la nutrición el cuerpo humano aprovecha los alimentos 
y los convierte en nutrientes.

NUTRIENTES: son los componentes que aprovechamos de los alimentos.

Tipos de nutrientes
Los tipos de nutrientes más importantes son: 
hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

Hidratos de carbono: 
Suministran la energía necesaria  
para que funcione el cuerpo. 
Están en los cereales, patatas, legumbres, frutas, 
verduras, pan, pasta y azúcar. 
Los azúcares son hidratos de carbono.

Proteínas: 
Se emplean para fabricar nuevos tejidos  
y renovar los viejos. 
Son necesarias para el crecimiento. 
Están en la leche, carne, huevos, pescado,  
legumbres, cereales y frutos secos.

6. cuestiones... Fundación A.M.A.
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Grasas: 
Son energía concentrada. 
Las que no se usan se almacenan. 
Las tomamos en el aceite, mantequilla,  
hígado, embutidos, carne y algunos pescados.

Otros nutrientes: 
Son las vitaminas y los minerales. 
Como nuestro organismo no los fabrica, 
los tenemos que tomar en los alimentos. 
Son necesarios en muchas funciones  
del cuerpo. 

Las vitaminas más conocidas son la A, la B, la C y la D. 
Están en las frutas, verduras, huevos, leche y en todos los alimentos.

Los minerales más conocidos son: calcio, hierro, fósforo, yodo, cloro, sodio y flúor.
La sal es cloro y sodio.

20
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La digestión

Es el proceso que va  
desde que tomamos el alimento  
hasta que eliminamos los residuos.

En el dibujo de al lado aparecen los órganos 
que intervienen en la digestión.

El alimento entra por la boca,  
en donde es masticado y troceado.

Lo tragamos por la faringe,  
y a través del esófago llega al estómago.

Allí y a lo largo del intestino delgado,  
el alimento se va descomponiendo,  
y se separan los nutrientes  
para su aprovechamiento.

Después pasa al intestino grueso,  
y a través del recto llega al ano  
por donde se elimina lo que no se ha podido aprovechar.

BOCA

ESÓFAGO

ESTÓMAGO

INTESTINO
GRUESO

COLON
(sombreado)

RECTOANO

INTESTINO
DELGADO

La fibra
Son hidratos de carbono  
que no se pueden digerir,  
que no se pueden aprovechar,  
y se eliminan con las heces (cacas). 

Ayudan a regular  
la función del intestino.

En la imagen de al lado aparecen  
algunos alimentos que contienen fibra.

21
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Las calorías

Los alimentos nos proporcionan energía.

Las calorías nos permiten medir  
la cantidad de energía  
que nos entra con los alimentos. 

Cada alimento que comemos tiene  
una determinada cantidad de calorías.

La cantidad que necesitamos depende 
del ejercicio físico que hagamos.

La pirámide de alimentación
Nos muestra las necesidades que tenemos de cada tipo de alimento.

Como vemos en el dibujo, 
algunos alimentos  
tenemos que comerlos 
todos los días,  
y otros hay que comerlos 
ocasionalmente, es decir, 
alguna vez a la semana.

DULCES, ACEITE,  
MANTEQUILLA  
Y GRASAS  
(PEQUEÑA CANTIDAD)

CALCIO, 
VITAMINA D, 
VITAMINA B-12

CARNE, POLLO,
HUEVOS,  
FRUTOS SECOS  
(2 A 3 PORCIONES)

LECHE, YOGUR  
Y QUESO  
(2 A 3 PORCIONES)

VERDURAS
(3 A 5 
PORCIONES)

FRUTA
(2 A 4 
PORCIONES)

PAN Y
CEREALES

ARROZ  
Y PASTA

22
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Leche: es el alimento más completo  
que existe. 

Aporta agua, hidratos de carbono,  
proteínas, calcio para los huesos,  
y vitaminas A, B y D. 

También tiene grasas,  
por lo que puede ser interesante  
tomarla desnatada o semidesnatada. 

Carne: tiene proteínas, vitamina B,  
además de hierro, potasio y fósforo.

Huevos: tienen proteínas  
y vitaminas A, B y D.  
También colesterol en la yema,  
que es una grasa. 

Por eso no se deben comer 
más de 4 a la semana,  
y no siempre fritos.

Características de algunos alimentos

23
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Pescado: tiene proteínas, vitamina D, yodo 
y otros minerales.

Embutidos: no abusar pues tienen muchas grasas.

Verduras y hortalizas: contienen vitaminas, minerales y mucha fibra.

Fruta: casi todo es agua, pero son ricas en vitamina A y C, minerales, fibra y azúcares.

24
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Legumbres: aportan hidratos de carbono, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

Cereales y patatas:  
son fuente de energía. 

Los cereales más conocidos  
son el arroz y el trigo,  
y están en el pan, harina,  
galletas y pasta. 

Frutos secos: ricos en proteínas y grasas. 
Aportan mucha energía en forma de calorías.

Azúcares: responsables en gran parte  
de dar sabor a los alimentos.

Agua: hay que beber de 1 a 2 litros al día.

Alcohol: no se recomienda. 

Solo los adultos podrán tomar un poco  
en celebraciones, pero si no se toma, mejor.

Chucherías: solo en situaciones muy especiales. 

Es importante no abusar de ellas  
porque tienen muchos azúcares  
y no es bueno para nuestra alimentación. 

Además favorecen  
que salgan caries en los dientes.

25
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Necesidad de una alimentación equilibrada

Una alimentación equilibrada es la que combina los nutrientes 

en las debidas proporciones.

Tiene que haber hidratos de carbono, grasas y proteínas,

pero en cantidades distintas.

Se precisa un 55-65% de hidratos de carbono, 

25-30% de grasas y 10-15% de proteínas.

La alimentación debe ser variada, comiendo de todo. 

Son necesarios a diario los lácteos, frutas y verduras, 

además de alternar carne y pescado. 

Legumbres, pasta y huevos se irán repartiendo a lo largo de la semana. 

Hay que evitar todo lo que podamos 

las grasas, azúcar, chucherías, pastelillos y refrescos comerciales. 

La comida precocinada y la comida rápida 

sólo las tomaremos en ocasiones excepcionales.

26
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Algunos problemas con la alimentación:

La celiaquía

Muchas personas no pueden comer  
algunos cereales, porque enferman. 

Tienen que comer cereales sin gluten,  
esto es, pan, galletas y harinas especiales. 

Hay que tenerlo en cuenta  
para no mezclar los alimentos  
cuando estemos con ellos. 

Este símbolo es el símbolo  
que llevan los alimentos sin gluten, 
y es lo que pueden comer.

La obesidad

La obesidad se produce cuando tomamos  
más calorías de las que quemamos.

Comemos más de lo que necesitamos.  
Entonces se acumula grasa y engordamos.

Debemos vigilar nuestro peso  
para evitar la obesidad.  
Se evita controlando lo que se come  
y aumentando el ejercicio físico. 

27
Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

Algunos hábitos saludables

Si controlamos la alimentación, controlamos nuestro peso. 
Tenemos que controlar la cantidad de alimento que ingerimos, 
la variedad de alimentos (hay que comer de todo) 
y los momentos en que tenemos que comer al día. 

Generalmente comeremos cinco veces al día: 
desayuno, bocadillo o fruta a media mañana, 
comida, merienda y cena.
No debemos picar entre comidas.
Las tres principales son el desayuno, la comida y la cena.

El desayuno es muy importante
para rendir durante la mañana.
La base del desayuno es la leche
pero hay que completarlo con zumos, cacao, cereales,
tostadas, mantequilla u otros alimentos.

No debemos empezar el día sin desayunar
o desayunando solo la leche.

Solo hay que seguir una dieta
si te la marca el médico.

No debemos hacer dietas por nuestra cuenta.

Habrá cosas que nos gusten más que otras,
pero hay que comer de todo.
No se puede decir ¡esto no me gusta!

Platos precocinados y platos cocinados:
En los supermercados solemos encontrar platos precocinados
que requieren una pequeña cocción
o un pequeño tiempo de horno.
También hay platos totalmente preparados
que solamente requieren ser calentados para consumir.
A veces podemos utilizar algún plato precocinado o cocinado,
pero no conviene abusar.

28
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Ejercicio físico
Con el ejercicio físico se queman las calorías que tomamos. 
Si no hacemos ejercicio físico, engordamos.  

Puede ser interesante andar en lugar de ir en coche,
subir escaleras en lugar del ascensor,
y hacer ejercicio nos ayuda
a evitar la obesidad.
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6.2. PLANIFICAMOS EL MENÚ

Algunos conceptos

Un menú es la combinación de platos en una comida, 

es decir, qué ponemos de primer plato, qué de segundo y qué de postre.

Podemos hacer un menú de una comida, de una cena, 

de un día o de una semana.

Planificar un menú es seleccionar los platos de manera correcta 

para una comida determinada.

Ejemplo de un menú diario

Desayuno: zumo de naranja, tostada con jamón de york, 

frutos secos, leche con cacao.

Media mañana: 1 manzana.

Comida: 

Primer plato: judías verdes con patatas. 

Segundo plato: pechuga de pollo a la plancha. 

Postre: fruta.

Merienda: bocadillo de chorizo.

Cena: 

Primer plato: ensalada de lechuga, tomate, maíz y zanahoria. 

Segundo plato: tortilla con queso. 

Postre: yogur.
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Qué debemos tener en cuenta para planificar el menú

— Que sea una alimentación equilibrada, 
 que haya todo tipo de nutrientes en proporción adecuada. 
 Diariamente: lácteos, frutas y verduras, 
 alternar carne y pescado, cereales. 
 Repartido a lo largo de la semana: legumbre, pasta, huevos, arroz, etc.
— Que los platos sean variados y no muy difíciles de cocinar.
— Utilizar los alimentos de temporada y de cercanía, 
 para que resulten más frescos y sanos.
 También podemos recurrir a los congelados.
— Lo que ha traído cada uno de casa, por ejemplo en un tupper. 
 Recomendamos no traer nada de casa, 
 pero la comida del lunes, en algunos pisos,
 se resuelve con lo que trae cada uno en un tupper. 
 Hay que tener presente que generalmente en los pisos 
 se planifica el menú por la tarde, después de comer, 
 y es entonces cuando suelen ir a comprar los productos 
 que necesitarán para confeccionar los diferentes platos del menú.
— Los alimentos que quedan en la nevera 
 y conviene consumir pronto, antes de que caduquen.
— Que todos los miembros del piso estén de acuerdo en los platos elegidos.
— A la hora de planificar el menú para una semana 
 también debemos considerar el menú 
 que se hizo la semana anterior, para no repetir. 

En este sentido, hay varias opciones. 
Una que hemos utilizado durante algún tiempo 
es utilizar dos menús semanales, 
de modo que repetimos el menú cada quince días. 

Este planteamiento no debe llevarse a cabo de modo rígido, 
y se pueden incorporar algunas modificaciones (siempre consensuadas), 
por ejemplo, nuevos platos que hayan aprendido a cocinar.
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Cuándo planificamos el menú

Es fundamental hacerlo a principio de la semana. 

En los pisos de Huesca suele hacerse 
a primera hora de la tarde de los lunes, 
generalmente después de comer. 

En ese momento, que es un tiempo de planificación,
se elabora el menú, se hace la gestión del dinero, 
se reparten las tareas del piso para la semana
y se hace la lista de la compra.

En estas planificaciones intervienen todos los miembros del piso,
a veces precisan apoyo o supervisión.
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Ejemplo de un menú semanal

A continuación se presenta una tabla con el menú de una semana (de lunes a vier-
nes). Solamente se incluye la comida y la cena.

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

 Garbanzos Judías verdes Macarrones Borraja Lentejas con
 con fideos con patatas con tomate con patatas verduras 
   y atún
 Croquetas Pechuga de  Lomo a Merluza
 de bacalao pollo a la Filete de la plancha al horno
  plancha ternera a la  
 Fruta  plancha Fruta Fruta
  Fruta
   Fruta

 CENA CENA CENA CENA CENA

 Crema de Ensalada Puré de Arroz blanco
 calabacín  patata con tomate
  Filete de  frito
 Hamburguesa pescado Calamares  /
 de pollo a la plancha a la romana Tortilla
    francesa
 Yogur Fruta Flan
    Fruta

Vamos a analizar si este menú está equilibrado:

¿Contiene lácteos? ¿Contiene legumbres?

¿Contiene frutas? ¿Contiene pasta?

¿Contiene verduras? ¿Contiene huevos?

¿Contiene carne y pescado? ¿Contiene arroz?
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Completamos el menú: 
En el menú semanal, ya lo hemos indicado, 
solamente figuran las comidas y las cenas. 

¿Qué podemos poner para desayunar?

¿Qué para comer a media mañana?

¿Qué ponemos para merendar?

Otro ejemplo de un menú semanal

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

 Lentejas Menestra de Guisantes Espaguetis Judías secas
 con chorizo verduras con jamón con tomate con arroz
 y jamón  
  Pescado Pollo Ternera a Salchichas
  rebozado guisado la plancha 

 CENA CENA CENA CENA CENA

 Ensalada Pizza Sopa Tortilla
    francesa
 Tortilla  Lomo  /
 con queso  a la plancha Pescado 
    rebozado

¿Qué pondrías de postre en las comidas? 

¿Y en las cenas?
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Del menú a la lista de la compra

Con el menú elaborado para la semana, 

tenemos la información suficiente 

para hacer la lista de la compra 

y tener todos los productos necesarios 

para poder hacer las comidas que figuran en el menú. 

Para hacer la lista de la compra, 

además de las comidas y las cenas 

hay que tener en cuenta también los desayunos, 

las meriendas y lo que solemos comer a media mañana. 

Pero de la compra hablaremos en otro momento.

Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

36
Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

... PARA REALIZAR EN GRUPO

7. actiVidades...

7.1. Responde a las preguntas sobre los contenidos explicados

A. SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

1.  Los alimentos nos suministran la energía 
 y las sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo, 
 ¿verdadero o falso?

2.  ¿Qué son los nutrientes?
 a. Un producto que hay en algunos alimentos.
 b. Los componentes que aprovechamos de los alimentos.
 c. El alimento de las plantas.

Tipos de nutrientes

3.  ¿Recuerdas cuáles son los tipos de nutrientes más importantes?
 a. Hidratos de carbono, proteínas y grasas.
 b. Hidratos de carbono, proteínas, grasas y vitaminas. 
 c. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

4.  Las proteínas nos proporcionan energía necesaria 
 para que funcione el cuerpo 
 y se encuentran en el pan, la pasta y el azúcar, 
 ¿verdadero o falso?

5.  ¿Dónde se encuentra la grasa?
  a. En las verduras, pan, pasta y azúcar.
 b. En el aceite, mantequilla, hígado, embutidos, carne y algunos pescados.
 c. En la leche, carne, huevos, legumbres, cereales y frutos secos.

La digestión

6.  ¿En qué momento inicia el proceso de la digestión?

7.  ¿Puedes decirme algún órgano que interviene en la digestión?
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La fibra

8.  Las fibras se digieren muy bien, ¿verdadero o falso?

9.  El plátano y las nueces tienen fibra, ¿verdadero o falso?

Las calorías

10.  La cantidad de calorías que necesitamos, ¿de qué depende? 

11.  Las calorías nos permiten medir…

 a. la cantidad de energía que nos entra con los alimentos.

 b. la cantidad de energía que tenemos.

 c. el calor que tenemos.

La pirámide de alimentación

12.  La pirámide de alimentación nos indica los alimentos 

 que debemos comer diariamente 

 y los alimentos que debemos comer solo alguna vez a la semana, 

 ¿verdadero o falso?

13.  Los dulces y la bollería hay que comerlos todos los días, 

 ¿verdadero o falso?

Características de algunos alimentos

14. ¿Cuál es el alimento más completo que existe: el agua, la leche o el pollo?

15.  ¿Se puede comer huevos todos los días?

16.  ¿Qué vitamina tiene la carne?

 a. La vitamina A.

 b. La vitamina B.

 c. La vitamina C.

17.  El pescado tiene proteínas, vitamina D y colesterol, ¿verdadero o falso?

18.  ¿Cuáles son los cereales más conocidos?

38
Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

19.  Las frutas llevan mucha…

 a. Grasa.

 b. Agua.

 c. Proteína.

20.  ¿Qué cantidad de agua conviene beber cada día?

Necesidad de una alimentación equilibrada

21.  Una alimentación equilibrada es la que combina los nutrientes, 

 ¿verdadero o falso? 

22.  Se precisa más cantidad de grasa que de hidratos de carbono, 

 ¿verdadero o falso?

23.  Las legumbres, la pasta y los huevos se deben consumir a diario, ¿verdadero 
o falso?

Algunos problemas con la alimentación: la obesidad

24.  ¿Qué debemos hacer para evitar la obesidad?

La celiaquía

25.  ¿Qué es lo que no pueden comer las personas con celiaquía?

Ejercicio físico

26. ¿Qué pasa si no hacemos ejercicio físico?
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B. SOBRE PLANIFICACIÓN DEL MENÚ

Responde a las preguntas sobre los contenidos explicados.

1. Imagina que tienes que preparar un plato de judías verdes con patatas 

 y de segundo un filete de lomo a la plancha. 

 ¿Qué productos tendrás que preparar para hacer este menú?

2. Elabora un menú para un día:

  Desayuno:  ¿Qué prepararás para el desayuno?

  Comida:  ¿Qué prepararás como primer plato?

    ¿Qué prepararás como segundo plato?

    ¿Y para postre?

  Cena:  ¿Qué prepararás como primer plato?

   ¿Qué prepararás como segundo plato?

   ¿Y para postre?

3. Voy a leerte ahora varios alimentos 

 y dices dónde pueden ir organizados: 

 si en el desayuno, en la comida o en la cena 

 (algunos podrán servir para la cena o para la comida). 

 También puedes decir si van de primer plato o de segundo.

 Leche ............................................................... Garbanzos con chorizo ........................................

 Tostadas .......................................................... Filete de lomo a la plancha ...............................

 Mermelada ................................................... Sopa .................................................................................

 Macarrones .................................................. Pescado al horno .....................................................

 Pollo con tomate y pimientos ............. Coliflor .............................................................................

 Pechuga rebozada .................................. Plátano ...........................................................................

 Magdalenas ................................................ Ternera guisada ........................................................

 Naranja ...........................................................
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7.2. Ejercicios y problemas

1. Lee los alimentos que se presentan en tarjetas 

 y organiza con ellos desayunos, comidas y cenas. 

 En las comidas y cenas diferencia entre primer plato, segundo plato y postre.

2. Lee los alimentos que se presentan en tarjetas 

 y distribúyelos en la tabla siguiente.

DESAYUNO          COMIDA     CENA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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3. Observa el siguiente menú e identifica qué alimentos no están correctamente 
colocados. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

 Lentejas Garbanzos Judías secas Espaguetis Macarrones
 con chorizo con arroz con patatas con tomate con atún
 y jamón  
  Pescado Pollo Ternera a Salchichas
  rebozado guisado la plancha 

 CENA CENA CENA CENA CENA

 Ensalada Pizza Macarrones Tortilla
   con tomate francesa
 Tortilla    /
 con queso  Lomo Pescado 
   a la plancha rebozado
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7.3. Taller de los sentidos

Los 5 sentidos que nos mantienen en contacto con el exterior 

son la vista (ver), el oído (oír), el tacto (tocar), el gusto (sabor) y el olfato (olor).

Los dos que más valoramos habitualmente son la vista y el oído, 

olvidando el papel permanente que realiza el tacto, 

y relegando el gusto y el olfato a situaciones concretas.

 

El objetivo de este taller 

es desarrollar un poco más el tacto, el gusto y el olfato,

aprovechando los alimentos. 

Para ello haremos las actividades 

cubriendo nuestros ojos con un antifaz o con un pañuelo 

e intentaremos adivinar los alimentos a ciegas. 

Podemos realizar las actividades en el centro educativo 

y también practicar en casa. 

 

Hay que tratar de no introducir sabores u olores 

que no le resulten agradables a la persona, 

y tomar las precauciones habituales con las personas celíacas. 
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Algunas de las actividades que se podrán realizar en este taller 
son las siguientes:

Para potenciar el sentido del Tacto

Mediante la palpación a ciegas, reconocer frutas, 
verduras, hortalizas, pan, etc.

También se puede tocar, y adivinar de qué se trata,  
un pack de salchichas, un brick de leche, etc.

Para potenciar el sentido del Gusto

Distinguir sabores: lo dulce, lo salado, lo agrio. 

Lo mismo con alimentos: tortilla, salchicha, carne,  
pescado, macarrones, patatas, embutido,  
chocolate, etc.

Para potenciar el sentido del Olfato

Oler los alimentos y descubrir cuales son. 

No solo huele el ajo o el café, 

se puede practicar con guisos 

y con los alimentos que dispongamos en cada momento.
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OPINIÓN DE JOSÉ
Somos unos “buitres” comiendo,  
aunque el pescado hay que comerlo despacio, por las espinas. 

En el piso comemos de todo. 

Me parece que hacemos buenos menús para la semana. 

Este año deberíamos anular los menús de los lunes y los martes,  
porque esos días nos comemos lo que cocinamos en la Escuela de Hostelería. 

Ya no me parece difícil hacer el menú de la semana,  
llevo muchos años en los pisos. 

Me parecen más difíciles los platos que hacemos en la Escuela de Hostelería. 

Los podemos hacer bien,  
pero hay que seguir los pasos de los grandes chef  Carlos y Marta,  
que son los simpáticos cocineros. 

Los apoyos en la cocina son importantes  
y los apoyos en los pisos son necesarios  
porque nos ayudan a desarrollar la convivencia en el piso. 

OPINIÓN DE MARCOS
Me parece que es fácil hacer el menú de la semana,  
con la ayuda de los monitores llegamos pronto a un acuerdo. 
A mí hay alimentos que no me gustan,  
pero poco a poco comeré de todo  
y voy mejorando, con la ayuda de Cristina.

OPINIÓN DE NOEL
En el piso como muy bien,  
creo que tenemos que llevar una dieta, para no engordar. 
Preparamos el menú de la semana con buena cabeza. 
Tenemos unas pocas dificultades con el dinero,  
pero las cajeras nos ayudan. 
En el funcionamiento del piso creo que hay algunas cosas que mejorar  
y es necesario el apoyo para hacer las cosas que no nos salen bien.
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OPINIÓN DE RUBÉN
La alimentación de nuestro piso es buena,  
nos alimentamos muy bien, es equilibrada. 

Comemos todo tipo de alimentos. 

Los menús que organizamos están bien y son abundantes. 

Personalmente, me gustaría meter comidas de otros países  
en el menú de la semana.

Con mis compañeros es fácil coincidir en los platos  
que tenemos que comer cada día.

Los apoyos son necesarios, a veces,  
para saber que todo lo que hacemos lo hacemos bien.

OPINIÓN DE RAÚL
(amigo invitado que algún día  
estará en los pisos)
Hay que comer poco. 
No hay que ser afanoso con la comida. 
Siempre comiendo poquito. 
Hay que hacer dieta cuando uno está gordo. 
Tienes que comer una manzana o un plátano  
en lugar de la bollería. 
Y también tenemos que caminar  
para bajar la comida y hacer deporte. 
Y así, sin problemas con la alimentación  
que comemos cada día y cada semana. 
Y ya está. 
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479. en resumen
4 Hay que comer de todo.

4	 Hay que compensar lo que se come con el ejercicio.

4	 Hay que comer alimentos saludables.

4	 Hay que beber mucha agua y leche.

4	 Debemos evitar las chucherías y la comida rápida o precocinada.

4	 Es muy importante tomar un desayuno completo.

4	 Hay que integrar todos los nutrientes en el menú semanal.

Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

48
Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.10. para saber mÁs
Para más información consultar las siguientes páginas web:

— Guía sobre la celiaquía, “Aliméntate sin gluten”.  
En http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/113L_guia.pdf

— Obesidad y síndrome de Down, guía “Estoy en plena forma”.  

En http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/46L_estoyen.pdf
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Piso para Vivienda Independiente en Huesca
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COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE

1. Alimentación y planificación del menú: qué debemos aprender
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Con este trabajo hemos querido contribuir a la forma-
ción para la vida independiente en dos aspectos relacio-
nados y que nos parecen muy importantes en la vida del 
piso compartido, como son la alimentación y la planifica-
ción del menú. 

Está dirigido a los jóvenes de los pisos de vida inde-
pendiente. También a familiares y a los apoyos de los pi-
sos. Está escrito en versión de lectura fácil con el fin de ha-
cerlo más comprensible. Y está pensado para utilizarse en 
grupo (por ejemplo, dentro de un programa de formación 
inicial para la vida independiente).

También puede utilizarse de modo personal para la 
consolidación y recuerdo de los aprendizajes. 

Este texto se ha elaborado de forma cooperativa por 
un grupo de personas implicadas en el desarrollo del Ser-
vicio de Apoyo a la Vivienda Independiente: los jóvenes de 
los pisos, el grupo de apoyo a las viviendas y un experto 
en materia de nutrición. Se trata de un grupo colaborati-
vo diverso, en el que todos aprendemos. Entre todos ire-
mos haciendo camino, siempre en estrecha colaboración, 
siempre ilusionados y comprometidos.
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