
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º PMAR

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS

Por favor, responde a estas preguntas sobre lo que comiste ayer

1 – Señala de entre los que aparecen, o añade de la forma más detallada posible, los alimentos 
(líquidos y sólidos) que tomaste ayer para desayunar antes de salir de casa. Si no tomaste nada, 
déjalo en blanco.

Leche sola Leche y Colacao Café Te Zumo Mantequilla

Margarina Aceite Mermelada Cereales Galletas Bollería

Fruta Agua Dulces caseros

2 – Señala de entre los que aparecen, o añade de la forma más detallada posible, los alimentos 
(líquidos y sólidos) que tomaste ayer a media mañana en el recreo. Si no tomaste nada, déjalo en 
blanco.

Leche Batido Zumo envasado Agua Yogur Bocadillo

Sandwich Bollería Galletas Chucherías Fruta Refrescos

Chocolatinas

3 – Señala de entre los que aparecen, o añade de la forma más detallada posible, los alimentos 
(líquidos y sólidos) que tomaste ayer a mediodía. Si no tomaste nada, déjalo en blanco.

Ensalada Lentejas Garbanzos Arroz Pasta Huevos

Pan Verdura cocinada Carne Pescado Pizza Patatas fritas

Yogur o  Flan Dulces Refrescos Fruta

4 – Señala de entre los que aparecen, o añade de la forma más detallada posible, los alimentos 
(líquidos y sólidos) que tomaste ayer en la merienda  a media tarde. Si no tomaste nada, déjalo en 
blanco.

Leche Batido Yogur Refrescos Zumo envasado Bocadillo

Sandwich Bollería Galletas Chucherías Fruta Refrescos

Café Chocolate Dulces caseros

5 – Señala de entre los que aparecen, o añade de la forma más detallada posible, los alimentos 
(líquidos y sólidos) que tomaste ayer para cenar  por la noche. Si no tomaste nada, déjalo en 
blanco.

Ensalada Pasta Pizza Hamburguesas Salchichas Huevos



Pan Verdura cocinada Carne Pescado Sopa Fruta

Yogur o  Flan Dulces Refrescos

6 – Señala de entre los que aparecen, o añade de la forma más detallada posible, los alimentos 
(líquidos y sólidos) que tomaste ayer para picotear entre horas. Si no tomaste nada, déjalo en 
blanco.

Gominolas Bolsas de snacks Chicles Caramelos Chocolatinas Frutos secos

Refrescos Fruta

7 - ¿Crees que tienes una alimentación saludable? Sí    ____ No  ____
 
8 - ¿Lees las etiquetas de los alimentos para saber su composición? Sí  ____    No ____

9 - ¿Cuántas piezas de fruta o verdura comes diariamente?   _________

10 - ¿Qué fruta o verdura comes diariamente? Indica detalladamente la respuesta:

11 - ¿Cuántas veces a la semana comes carne?   _______

12 - ¿Cuántas veces a la semana comes pescado?  _______

13 - ¿Cuántas veces a la semana comes legumbres? (lentejas, garbanzos, judías,…)   _______

14 - ¿Cuántas veces a la semana comes alimentos fritos?   ________

15 - ¿Cuántos vasos de agua bebes al día?  ________

16 - ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál? 

17 - ¿Cuántas horas diarias y a la semana dedicas a la práctica del deporte?
















	ENCUESTA ALIMENTACIÓN Programa OndaMV_ LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	Desayuno
	Media mañana
	Picoteo
	Comida
	Merienda
	Cena
	Hábitos saludables

