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La buena alimentación alimenta el alma.
Ferrán Adrià al Concurso de Cocina Infantil La Cuchara de Oro, 2009
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Hola, soy Pizca, encargada de enseñarte el mundo mági-
co de la cocina. 

«¡Qué nombre más curioso!», me dice la gente. La verdad 
es que me llamo Pizca desde hace muchos años, casi des-
de que nací. Cuando me llevaron a casa, todos mis herma-
nos se arremolinaron a mi alrededor para conocerme, y 
era tan pequeña que uno de ellos exclamó: «¡Qué pequeña, 
es una pizca!». Y con Pizca me quedé.

Una de mis aficiones es la cocina y, como sabes, en casi 
todas las recetas hace falta una pizca de algo: sal, perejil, 
azúcar, pimienta… No es imprescindible, pero sin ella a la 
receta le faltaría algo. 

A través de la cocina, me he dado cuenta de que puedo 
hacer felices a los demás. Cuando, por ejemplo, preparo 
tarta de manzana, que es el postre preferido de mi padre, 
no solo le estoy alimentando, le doy una alegría y le de-
muestro que le quiero.

La cocina es… ¿cómo lo diría? Indispensable en la vida de 
las personas. Te transporta poco a poco a otro mundo, muy 
grande, lleno de aventuras y riesgos, con fuegos, chime-
neas y animales extraños. Tienes que llevar una mochila 
llena de ilusión, ganas, ciencia y arte. Y de ella sacarás lo 
mejor de ti y lo mejor de los demás.

En estas páginas vas a conocer parte de ese mundo.

¡Hola, soy Pizca!
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Yo soy Pellizco. Este nombre me lo dio mi abuela, que siem-
pre me apretaba el moflete derecho, mientras decía: «¡Ay, 
qué pellizco!». Según ella lo tenía colorado, gordo y rollizo. 
Pero luego siempre añadía: «¡No olvides que la vida está 
hecha de pequeños pellizcos!».

Y yo pienso que la cocina también está compuesta por mu-
chos pellizcos variados. Cuando sea mayor me gustaría ser 
un gran cocinero, como Ferran Adrià y como otros que han 
hecho de la cocina un arte al servicio de los demás. 

Por las tardes, cuando ya he acabado los deberes, entro 
en la cocina de mi casa y me dedico a hacer transforma-
ciones. Por ejemplo, convierto un trozo de carne de pollo 
en un delicioso filete; y un pellizco de huevo, azúcar y leche 
en el horno se convierten en un flan exquisito. 

Mi familia está muy contenta conmigo porque cenan estu-
pendamente y además, como los buenos cocineros, recojo 
todo lo que ensucio.

Me llamo Pellizco
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Compruébalo respondiendo a este cuestionario:

1) ¿Comes todos los días fruta?
a) Dos o tres piezas como mínimo.
b) Si me la pelan, sí.
c) ¿Fruta? ¿Qué es eso?

2) ¿Cuántos bocadillos comes al día?
a) En todas las comidas: desayuno, comida, cena…
y si puedo, más.
b) Uno en el desayuno y otro en la merienda.
c) Ninguno, solo como bollería.

3) ¿Cuántas comidas haces al día?
a) Tres: desayuno, comida y cena.
b) Cinco: desayuno, media mañana, comida, me-
rienda y cena.
c) Dos: comida y cena.

4) ¿Cuántos huevos comes a la semana?
a) Ninguno.
b) Dos o tres.
c) Todos los días un par de huevos con tocino.

5) ¿Tomas ensaladas o verduras?
a) Me horroriza todo lo que tenga color verde.
b) Todos los días.
c) Cuando mis padres me obligan.

6) ¿Cuántas veces comes pescado y carne?
a) Como carne o pescado una o dos veces al día,
sobre todo, pescado.
b) Solo como salchichas, pero todos los días.
c) Jamás como pescado, me repugna.

7) ¿Bebes leche o derivados lácteos?
a) No, no me gustan las vacas.
b) Sí, en cada comida.
c) Solo en el pueblo de mi abuela cuando ordeña
la cabra.

8) ¿Y las legumbres?
a) No sé ni lo que son.
b) ¡Mi madre hace una fabada buenísima todas las
semanas!
c) De vez en cuando, cuando alguien se acuerda
de ponerlas en remojo.

9) ¿Comes arroz, patatas y pasta?
a) Todos los días en la comida y en la cena.
b) Solo cuando a mi padre no se le queman los
macarrones.
c) Nunca.

10) ¿Y los dulces? ¿Comes mucha repostería in-
dustrial?
a) En todas las comidas.
b) Soy adicto al azúcar.
c) De vez en cuando: en ocasiones especiales.

11) ¿Cuántas veces al día tomas chucherías: gomi-
nolas, patatas fritas, gusanitos…?
a) A todas horas lleno mi boca de chicles y ositos
de gominolas.
b) ¿Esto lo van a leer mis padres?
c) Una o dos veces por semana.

¿Comes de un modo sano?
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1) ¿Comes todos los días fruta?
a) Dos o tres piezas como mínimo (2 puntos: la
fruta es fundamental para crecer sanos. Tie-
nes una gran variedad donde elegir).
b) 1 punto
c) 0 puntos

2) ¿Cuántos bocadillos comes al día?
a) 0 puntos
b) Uno en el desayuno y otro en la merienda (2
puntos: comerse un bocadillo es la forma más 
saludable de empezar el día, también te dará 
fuerzas por la tarde).
c) 0 puntos

3) ¿Cuántas comidas haces al día?
a) 1 punto
b) Cinco: desayuno, media mañana, comida,
merienda y cena (2 puntos: como mínimo has 
de hacer cuatro comidas al día. Mejor cinco, así 
no pasarás hambre ni te atracarás a comer).
c) 0 puntos

4) ¿Cuántos huevos comes a la semana?
a) 0 puntos
b) Dos o tres (2 puntos: el huevo es uno de los
alimentos más completos que existen).
c) 0 puntos

5) ¿Tomas ensaladas o verduras?
a) 0 puntos
b) Todos los días (2 puntos: acostúmbrate a co-
mer todos los días ensalada y verdura).
c) 0,5 puntos

6) ¿Cuántas veces comes pescado y carne?
a) Como carne o pescado una o dos veces al
día, sobre todo, pescado (2 puntos: tanto la 
carne como el pescado son necesarios en una 
dieta sana. El mar está lleno de distintos tipos 
de pescado, seguro que alguno te puede lle-
gar a gustar).
b) 0 puntos
c) 0 puntos

7) ¿Bebes leche o derivados lácteos?
a) 0 puntos
b) Sí, en cada comida (2 puntos: como mínimo
has de tomar al día un litro de leche. Es un ali-
mento fundamental para el crecimiento).
c) 1 punto para la cabra

8) ¿Y las legumbres?
a) 0 puntos
b) ¡Mi madre hace una fabada buenísima todas
las semanas! (2 puntos: las legumbres son bá-
sicas en la dieta mediterránea y además con-
tienen mucha fibra).
c) 1 punto

9) ¿Comes arroz, patatas y pasta?
a) Todos los días en la comida y en la cena (2
puntos: los hidratos de carbono son importan-
tes en una dieta sana).
b) 1 punto
c) 0 puntos

Resultados
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10) ¿Y los dulces? ¿Comes mucha repostería
industrial?
a) 0 puntos
b) 0 puntos
c) De vez en cuando: en ocasiones especiales
(2 puntos: es preferible que la repostería que 
tomes sea casera ¡Manos a la obra!).

11) ¿Cuántas veces al día tomas chucherías: go-
minolas, patatas fritas, gusanitos…?
a) 0 puntos
b) 0 puntos
c) Una o dos veces por semana (solo 1 punto: no
son imprescindibles para la supervivencia de la 
especie humana, aunque estén muy buenas).

CALIFICACIÓN FINAL
De 21 a 15 puntos: ¡Felicidades! Te espera un futuro lleno de salud y bienestar. Quizá algún día puedas com-
petir con Ferran Adrià.
De 15 a 8 puntos: Eres capaz de mejorar en tu alimentación. ¡Vale la pena!
De 8 a 4 puntos: En este caso tu alimentación puede mejorar ¡y mucho! Lee los consejos de las páginas si-
guientes, tu salud te lo agradecerá.
De 4 a 0 puntos: Si quieres llegar a los 100 y tener nietos, deberás cambiar tus hábitos alimentarios.
Lee los consejos de las páginas siguientes y síguelos. Empieza poco a poco.


