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TALLER PRÁCTICO   
Las chucherías 

 
Los niños y niñas de hoy en día consumen golosinas y aperitivos con mucha 

frecuencia. Su composición, (colorantes, conservantes, aditivos,  alto contenido de 

azúcar, sal y/o grasas) los convierte en poco recomendables para la salud. Bajo su 
atractiva apariencia se esconden calorías vacías que no aportan nada interesante 

al organismo. Su abuso puede derivar en trastornos digestivos, aumento de caries… así 
como en una de las enfermedades que más preocupa  a la sociedad actual: la obesidad 

infantil.  

Se calcula que el sobrepeso afecta a 22 millones de niños y niñas en la Unión Europea y se 

prevé que esta cifra vaya en aumento. Menores obesos tienen más probabilidades de 
padecer a edades tempranas enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc.  

La mejor forma de prevenir posibles enfermedades futuras es educar en el consumo 
responsable y moderado de chuches y en la importancia de llevar una alimentación 

equilibrada y sana. 

OBJETIVO GENERAL  

Promover entre el alumnado pautas de consumo responsable de golosinas y aperitivos, como 

forma de evitar perjuicios para su salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la composición de las diferentes golosinas y aperitivos a través de experimentos 

sencillos. 

 Reflexionar sobre los perjuicios que para la salud representa el consumo excesivo de 

chucherías (obesidad, caries, diabetes...). 

 Ser conscientes de la influencia de la publicidad, de envases atractivos, promoción de 

regalos…en el fomento de su consumo. 

 Aprender a valorar la información que aporta su etiquetado. 

 Desarrollar hábitos de consumo saludables de golosinas y aperitivos mediante alternativas 

saludables.  

CONTENIDOS 

 Composición de las golosinas y los aperitivos.  

 Las chucherías y la pirámide de los alimentos. Importancia de la dieta equilibrada. 

 Enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de golosinas y aperitivos. 

 Información de su etiquetado. 

 Elección de las golosinas y aperitivos. Influencia de la publicidad, envases atractivos, 

promoción de regalo…en las decisiones de compra. 

 Hábitos de consumo saludable y recetas sencillas para elaborar “golosinas sanas” en 

casa. 


