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Tema 1

Hábitos alimentarios

Propuesta de actividades de 6 a12 años

1. Stop a las chucherías (ver desarrollo posterior).

2. Se hará con el alumnado una cata de distintos alimentos de fácil manejo para que aprendan

a distinguir sabores, olores, texturas...etc. Invitándoles a pronunciarse sobre sus preferencias

y aversiones, haciendo que traten  de explicar lo que perciben y sienten.

3. Mis hábitos son...:Reflexionar sobre el orden de las comidas, horarios habituales; lugar don-

de se realizan las comidas; persona con quien se comparte la hora de la comida; de qué

forma; grado de colaboración en la preparación y distribución de alimentos. Terminaremos

con una puesta en común analizando los resultados.

4. Recopilación de dichos y refranes que tengan relación con la alimentación. Analizar el

contenido de las expresiones y relacionarlo con los hábitos alimentarios. Inventar nuevos

refranes, versos pareados o dichos que tratan de los buenos o malos hábitos alimentarios;

recogerlos en un panel. (De grandes cenas están las tumbas llenas; las manos limpias hay

que tener para comer...).

5. Dramatizaciones por grupos a través de la mímica sobre los buenos y malos hábitos higiéni-

cos, alimentarios.... El resto de los alumnos adivinarán de que se trata. Otras opciones son: el

teatro más convencional, marionetas, títeres...

6. En el futuro comeré...Trabajar en grupo para elaborar un cartel sobre la alimentación del

futuro. Diseñar un alimento que reúna todas las características que, a su juicio, definirían un

alimento como saludable.

7. Primavera, Verano, Otoño, Invierno. Valorar los cambios de los hábitos alimentarios en las

distintas estaciones del año. Anotarán en cada estación los tipos de comidas que se realicen.

8. Las comidas en otros países. ¿Cuáles son sus platos típicos?, ¿Qué hábitos alimentarios

tienen diferentes a los nuestros?.
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A LAS CHUCHERÍAS...A LAS CHUCHERÍAS...A LAS CHUCHERÍAS...A LAS CHUCHERÍAS...A LAS CHUCHERÍAS...

Actividad de 6 a 12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Reconocer y valorar la importancia de una alimentación sana, haciendo un uso correcto y

controlado sobre la ingestión de alimentos no saludables (golosinas, “chuches”...).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Conocer la diferencia entre comidas habituales  y comidas extras.

❏ Relacionar la frecuencia de la ingestión diaria de alimentos con la caries dental.

❏ Conocer las recomendaciones para comer de modo saludable.

MATERIAL NECESARIO

❏ Etiquetas de chucherías.

❏ Cartulinas, rotuladores, pinturas...

❏ Fichas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El consumo de dulces, golosinas, “chuches “...., es cada vez mayor entre los escolares. Por este

motivo, trataremos de analizar, a partir de los datos que el alumnado nos da, el consumo de este

tipo de alimentos de entretenimiento, para llegar a descubrir entre todos las razones que nos

aconsejan su consumo moderado.

PASOS A SEGUIR

a) Antes de la actividad: previamente al trabajo en clase, el profesor habrá llevado a clase chu-

cherías con sus etiquetas de los distintos grupos que aparecen en la clasificación.

b) Explicación de la actividad: comenzaremos anotando en la pizarra una clasificación de chu-

cherías. Proponemos como criterio la denominación de distintos grupos de golosinas.

Hábitos Alimentarios
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Gominolas Chicles Chocolates Caramelos Fritos Helados

FRECUENCIA
SEMANAL

Todos los días

3 ó 4 días

1 ó 2 días

Ningún día

Todos los alumnos participarán oralmente diciendo el nombre de las chucherías conocidos por

ellos, así como la frecuencia con la que son consumidas. El profesor va registrando en la pizarra

con una cruz en la casilla correspondiente.

Después de la actividad: Por grupos, los alumnos podrán elaborar una ficha de las golosinas más

conocidas fijándonos en los resultados que hemos obtenido en la encuesta anterior, el profesor

aportará a cada grupo las etiquetas de dichas chucherías (anexo 1.1).

Otras actividades que se podrían realizar en este contexto podría ser:

1. A partir de la reflexión de las actividades realizadas, comentamos las repercusiones

negativas: caries, inapetencia, obesidad, etc, que puede tener en nuestra salud el

abuso de estos alimentos.

2. Los alumnos elaborarán un decálogo con consejos que han de tener en cuenta para

llevar una dieta equilibrada.

EVALUACIÓN

Los alumnos rellenarán la ficha anexo 1.2.

Las conclusiones y resultados de la encuesta se pueden reflejar en un diagrama de barras. Se

hará un seguimiento durante todo el curso escolar, repetiremos la actividad b) cada trimestre y

compararemos la frecuencia del consumo de chucherías, Esto nos servirá para evaluar si ha

existido cambio o no en el hábito de consumir golosinas.

Hábitos Alimentarios
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ANEXO 1.1

NOMBRE DE LA CHUCHERÍA: .........................................................................................

INGREDIENTES: ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

FORMA DE VENTA (envasado, a granel, ...): ..................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

PRECIO: ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

DIBUJO:

Hábitos Alimentarios
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ANEXO 1.2

FICHA DE EVALUACIÓN

1.- ¿Te ha gustado la actividad? ¿Por qué?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2.- ¿Has aprendido algo nuevo?. Explícalo.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3.- ¿Cuántas veces crees tú que deberías tomar golosinas a la semana?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4.- ¿Qué otros «sustitutos» podrías tomar en lugar de golosinas?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5.- ¿Cuánto dinero gastas a la semana en golosinas? ¿Te parece mucho o poco?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6.- ¿Propuestas para celebrar tu cumpleaños sin chucherías

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

NOMBRE...............................................................................................................................

Hábitos Alimentarios
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Propuesta de actividades de 12 a 16 años

1. Encuesta/recordatorio de 24 horas y semanal.(Ver desarrollo posterior).

2. Orden, horario y lugar donde se realizan las comidas.- Esta actividad tiene

como objetivo conocer los hábitos y costumbres familiares.

Para el desarrollo de la misma se entrega una ficha a cada alumno para cumplimentar y

señalar los apartados correspondientes:

Orden de las comidas.

Horario habitual de comidas

Lugar en que se desarrolla la comida

¿Con quién o con quiénes realizáis las comidas?,

¿De qué forma?

¿Colaboráis en algo?.

Se concluye resumiendo cada alumno los apartados de cada punto de la ficha:

Yo realizo las siguientes comidas a las......horas, en......., con......

3. Recoger recetas caseras familiares. El objetivo de la actividad es reflejar los hábitos y

Costumbres familiares.

Cada alumno preguntará a su familia si tienen alguna receta especial, típica, que se repita en

fechas determinadas, en celebraciones, reuniones familiares, etc.

En la receta a modo de ficha se indicará: El nombre de la misma, ingredientes, cantidades y

forma de preparación.

Al final harán un comentario de la misma sobre: El lugar de origen, alguna curiosidad o algo

que les haya llamado la atención, fecha o fechas en las que se toma y con quien o quienes se

comparte.

4. Tipos de comidas en las distintas estaciones del año. Objetivo: Valorar los cambios de los

hábitos alimentarios estacionales.

Para el desarrollo de la misma se entrega una ficha a cada alumno con las siguientes indica-

ciones:

Comidas calientes (sopas, caldos, cocidos, potajes...)

Comidas frías (ensaladas, conservas, gazpacho, helados...)

Precocinados y comidas preparadas

Bocadillos, sándwichs

Comidas de entrega a domicilio.

Se entrega otra ficha con las estaciones del año: Primavera, verano, otoño, invierno.

El alumnado anotará en cada estación el tipo de comida, y contestarán a las preguntas:

¿Hay alguna variación en las distintas estaciones?

¿En base a qué se establece la variación?, a las apetencias, clima, vacaciones, horarios,

fiestas, reuniones familiares...

5. Evolución de los hábitos alimentarios. Para contrastar hábitos alimentarios en distintas

generaciones.

Los alumnos preguntarán a sus abuelos y a sus padres sobre el tipo de alimentos que consu-

mían cuando tenían su edad, la frecuencia de consumo y las características de su alimenta-

ción en general. Con estos datos harán tres listas:

Una sobre la época de sus abuelos,

Otra sobre la de sus padres, y

Otra sobre ellos mismos, es decir, de la época actual.

Se concluye haciendo una valoración sobre las características de cada lista y destacando los

cambios producidos.

Hábitos Alimentarios
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6. Elección de alimentos: Se trata de conocer las motivaciones que tienen los alumnos a la

hora de elegir los diferentes alimentos.

Los alumnos indicarán en una ficha:

a) ¿Qué alimentos consumes con mayor frecuencia?

- ............................................................ - ......................................................

- ............................................................ - ......................................................

b) ¿Por qué consumes más estos alimentos que otros?

- Por costumbre ................... - Porque aconsejan que se coman.....

- Porque son sanos ............. - Por los cromos y pegatinas ..............

- Porque me los sirven ......... - Por su presentación .........................

- Por su sabor u olor ............ - Porque me gusta ..............................

- Por la publicidad ................

- Por moda ...........................

7. Hábitos alimentarios comunes en todo el mundo y hábitos alimentarios específicos de
nuestro país. Para establecer diferencias y coincidencias entre distintos hábitos alimentarios.

Los alumnos harán en una ficha dos listas:

- Sobre alimentos y hábitos que se consumen y se llevan a cabo en todo el mundo.

- Sobre alimentos y hábitos alimentarios característicos de nuestro país.

Después, en otra ficha harán otras dos listas:

- De coincidencias.

- De diferencias entre hábitos y alimentos mundiales y específicos españoles.

Hábitos Alimentarios
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ENCUESTA/RECORDATORIOENCUESTA/RECORDATORIOENCUESTA/RECORDATORIOENCUESTA/RECORDATORIOENCUESTA/RECORDATORIO
DE 24 HORAS Y SEMANALDE 24 HORAS Y SEMANALDE 24 HORAS Y SEMANALDE 24 HORAS Y SEMANALDE 24 HORAS Y SEMANAL

Actividad de  12 a 16 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Valorar los hábitos alimentarios de los alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Comparar los hábitos alimentarios propios con los de los demás.

❏ Conocer la importancia de mantener un horario establecido de comidas.

❏ Diferenciar los “extras” del resto de las comidas del día.

❏ Reconocer la importancia del orden de las comidas.

MATERIAL NECESARIO

❏ Transparencias con los grupos de alimentos.

❏ Retroproyector.

❏ Fichas de trabajo y de evaluación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se anotará sobre una ficha los alimentos consumidos el día anterior y la semana anterior por

grupos de alimentos para comparar al final las conclusiones y resultados de sus hábitos y fre-

cuencia de consumo.

Se indicará a los alumnos que anoten también los “extras”: Alimentos consumidos fuera de las

tomas del desayuno, media mañana, comida, merienda y cena; incluyendo aquí:

❏ El picoteo entre horas.

❏ Los refrescos.

❏ Chucherías de quiosco.

❏ Frutos secos.

❏ ‘‘Fast-food.’’

❏ Golosinas.

PASOS A SEGUIR

a) Explicación y exposición de la actividad:
Se enseña a hacer una encuesta/recordatorio y se explican los siete grupos de alimen-

tos con las características de cada uno:

1º.Leche y derivados.

2º.Carnes, pescados y huevos.

3º.Patatas, legumbres y frutos secos.

4º.Verduras y hortalizas.

5º.Frutas.

6º.Pan, pasta, cereales y azúcar.

7º.Grasas, aceite y mantequilla.

Hábitos Alimentarios
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Hábitos Alimentarios

Las tomas de alimentos se dividen en:

Desayuno.

Media mañana.

Comida.

Merienda.

Cena.

Extras: picoteo, chucherias, refrescos, fast-food, golosinas, etc.

Anotarán los alimentos consumidos en las diferentes tomas a lo largo del día en:

Cantidad/es: medida casera o ración.

Unidad/es.

Volumen: vaso pequeño o grande, taza, tazón.

b) Realización de la actividad:
Para facilitar el trabajo se reparte el siguiente modelo de ficha, durante una semana:

NOMBRE GRUPO

FECHA

Alimento Ración diaria

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

EXTRAS
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Hábitos Alimentarios

Así mismo se reparte la ficha siguiente para toda la semana que vamos a estudiar:

NOMBRE GRUPO

FECHA

Alimento Frecuencia semanal por
grupos de alimentos (ver página 60 del temario)

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

EXTRAS
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Se hará la encuesta en clase, de dos en dos, y se elaboran las conclusiones.

En una segunda parte, haran la encuesta de 24 horas y la semanal a otras clases,

elaborando conclusiones.

 c)Comparación y puesta en común de las conclusiones:
Con los datos de las dos encuestas, realizadas a los dos grupos de edad, se compara-

rán conclusiones y resultados de sus hábitos alimentarios, considerando además la

frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos.

Al valorar los resultados se contestarán a las siguientes preguntas:

❏ ¿Son similares los hábitos alimentarios?

❏ Si son diferentes, ¿en que se diferencian?

❏ Tus hábitos alimentarios, ¿son similares a los de tu familia?

❏ ¿Se mantiene el orden de las comidas?

❏ ¿Se respeta el horario?

❏ ¿Os saltáis alguna comida?

❏ Respecto a los extras, los alumnos de los dos grupos de edades, ¿tomáis las

mismas golosinas, chucherías y refrescos?

Hábitos Alimentarios
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EVALUACION

Al finalizar la actividad se entregará a los alumnos una ficha de evaluación para determinar el

interés que la actividad ha suscitado y para verificar si se han cumplido los objetivos.

Ficha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluación

1.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2.-¿Tomas alimentos de todos los grupos?

SI NO

3.-¿Has incluido algún alimento en tu dieta después de la actividad?

SI NO

¿Cuál?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.-¿Porqué es importante mantener el orden y horario de las comidas?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5.-Escribe dos “buenos hábitos” y dos “malos hábitos” alimentarios:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6.-¿Has comentado esta actividad con tu familia?

SI NO

7.-¿Qué conclusión o conclusiones importantes has sacado?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hábitos Alimentarios
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Tema 2

Nutrición y salud personal

Propuesta de actividades de 6 a12 años

1. “Mis invitados comerán” (ver desarrollo posterior).

2. Clasificación de chucherías. Se les pedirá que conserven todos los envoltorios de “chuches”

que han consumido en una semana y después se hará en la clase un ejercicio de clasificación

y los pegaremos en una cartulina observando la información que aportan. Se hará un recuen-

to en términos de variedad, costo y número de “chuches” que el grupo ha consumido.

3. Preparar un batido de frutas naturales, valorar su precio y valor nutritivo y compararlo con

los zumos corrientes y los refrescos ofrecidos por la industria.

4. Hacer una colección de variedades de legumbres, anotando su nombre, características,

procedencia y platos que se preparan con ellas. Preparar un mural con distintas legumbres en

el que se incluyan las ventajas de su consumo.

5. Elaborar fichas sobre platos típicos de la Comunidad, incluyendo los alimentos que forman

el plato y sus nutrientes.

6. Clasificación de los alimentos. Dibujar un cartel con las tres funciones, colocando ejemplos

de alimentos que destacan, especialmente, en cada uno de ellos: energéticos, plásticos y

reguladores.

7. Elaborar una rueda de los alimentos según los siguientes criterios: origen industrial (color

amarillo), origen vegetal (color verde) y origen animal (color rosa).

8. ¿Qué comían nuestros abuelos? Averiguar cómo era la comida de nuestros abuelos. Tratar

de elaborar un menú con la comida de un día típico. Hacer un análisis de este menú en

función de su contenido de los distintos alimentos de la rueda.
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Nutrición y Salud Personal
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MIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁN

Actividad de 6 a 12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Valorar el consumo de una dieta equilibrada como un importante factor de su desarrollo físico

y mental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Reconocer la necesidad de una alimentación variada para mantenerse sano.

❏ Reconocer  y clasificar distintos tipos de comidas.

❏ Ser capaz de establecer combinaciones entre alimentos de distinto grupo.

MATERIAL NECESARIO

❏ Fichas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Partiendo del cuerpo y de las necesidades de atenderlo, quererlo y cuidarlo, plantearemos la

siguiente pregunta: ¿Por qué comemos?. Sin alimentarnos no podemos vivir. Si nos alimentamos

bien, tomando lo que necesitamos, podremos crecer, desarrollarnos y estar sanos. Necesitamos

comer alimentos variados que nos proporcionen todas las sustancias que nuestro cuerpo precisa

para vivir.

PASOS A SEGUIR

a) Una semana antes de realizar esta actividad tenemos que repartir la ficha “¿Qué comes?”

(anexo 2.1) a los alumnos, con el fin de que ellos registren día a día durante una semana los

alimentos que consumen, es una tarea para realizar en casa y al finalizar la llevarán a clase.

El profesor recogerá este material sin valorarlo en ese momento.

A continuación entre todos recordaremos las características que debe tener una alimentación

sana (anexo 2.2) para poder realizar la actividad.

b) Explicación de la actividad: Se trabajará en grupos y cada uno de ellos pensará un posible

menú para sus invitados. Posteriormente realizarán los cromos (anexo 2.3 y 2.4) dibujando

los alimentos elegidos y los pegarán en la plantilla que se les proporcione “Mis invitados

comerán” (anexo 2.5).

c) Puesta en común: Cada grupo presentará su menú y entre todos evaluarán si es equilibrado

o no y por qué. Podemos colocar los distintos menús en las paredes de la clase.

EVALUACIÓN

En la hoja de “¿Qué comes?” que cada estudiante cumplimentó al principio de la actividad y la

ficha de valoración de dicho registro (anexo 2.6). Individualmente contestarán las cuestiones que

allí se plantean con el fin de que ellos mismos valoren si la dieta, que realizaronellos mismos

durante esa semana, era equilibrada.

También podrá utilizar los anexos 2.7 y 2.8 para evaluar la actividad (explicados en la propuesta

de actividades números 2 y 3).

Nutrición y Salud Personal
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Nutrición y Salud Personal

ANEXO 2.1

¿QUÉ COMES?¿QUÉ COMES?¿QUÉ COMES?¿QUÉ COMES?¿QUÉ COMES?

Colorea las casillas correspondientes a aquellos alimentos que has tomado a lo largo de

cada día de la semana, si hay alguno que no aparece añádelo al final.

REGISTRO DE ALIMENTOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Leche

Yogur

Queso

Pan

Cereales

Arroz

Pasta

Patatas

Verdura

Ensalada

Fruta

Carne

Pollo

Pescado

Huevos

Legumbre

Mantequilla

Dulce

Chocolate

Chucherías

Nombre: ..............................................................................................................

Semana: ..............................................................................................................
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ANEXO.2.2

COMER SANO ES COMER DE TODOCOMER SANO ES COMER DE TODOCOMER SANO ES COMER DE TODOCOMER SANO ES COMER DE TODOCOMER SANO ES COMER DE TODO

Nutrición y Salud Personal
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ANEXO 2.3

CROMOS DE ALIMENTOSCROMOS DE ALIMENTOSCROMOS DE ALIMENTOSCROMOS DE ALIMENTOSCROMOS DE ALIMENTOS

Nutrición y Salud Personal
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ANEXO 2.4

PLANTILLA DE CROMOSPLANTILLA DE CROMOSPLANTILLA DE CROMOSPLANTILLA DE CROMOSPLANTILLA DE CROMOS

Nutrición y Salud Personal
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ANEXO 2.5

MIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁNMIS INVITADOS COMERÁN

1 º PLATO

2 º PLATO

POSTRE

VARIANTES

Nombre ................................................................................................................

Nutrición y Salud Personal
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ANEXO 2.6

Ficha de evaluación (Registro de alimentos)

1.- ¿Qué alimentos has consumido más? ...............................................................

..................................................................................................................................

2.-¿Qué alimentos has consumido menos? ...........................................................

...................................................................................................................................

3.-¿Qué alimentos no has consumido durante toda la semana? ..........................

..................................................................................................................................

4.-Observa  cada día de la semana y anota qué grupo de alimentos te ha faltado :

....................................................................................................................................

5.-¿Qué días de la semana has comido equilibradamente?.................................

..................................................................................................................................

6.-Colorea aquellos grupos de alimentos que has consumido cada día de la semana

LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES

VIERNES SÁBADO DOMINGO

Grupo 1 : Lácteos (Color rojo)

Grupo 2 : Carnes, pescados y huevos. (Color rojo)

Grupo 3 : Patatas, legumbres y frutos secos. (Color naranja)

Grupo 4: Verduras y hortalizas. (Color verde)

Grupo 5 : Frutas. (Color verde)

Grupo 6: Pan, pasta, cereales y azúcar. (Color amarillo)

Grupo 7 : Grasas, aceite y mantequilla. (Color rojo)

Nombre ................................................................................................................

Nutrición y Salud Personal
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ANEXO 2.7

GRUPOS DE LA RUEDA ALIMENTICIAGRUPOS DE LA RUEDA ALIMENTICIAGRUPOS DE LA RUEDA ALIMENTICIAGRUPOS DE LA RUEDA ALIMENTICIAGRUPOS DE LA RUEDA ALIMENTICIA

Nutrición y Salud Personal



Propuestas de Actividades Prácticas 29

ANEXO 2.8

TIPOS DE LA RUEDA DE ALIMENTOSTIPOS DE LA RUEDA DE ALIMENTOSTIPOS DE LA RUEDA DE ALIMENTOSTIPOS DE LA RUEDA DE ALIMENTOSTIPOS DE LA RUEDA DE ALIMENTOS

Nutrición y Salud Personal
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Propuesta de actividades de 12 a 16 años

1. La dieta mediterránea. (Ver desarrollo posterior).

2. Modificación de hábitos alimentarios. Objetivo: Conocer las bases de una alimentación

saludable.

Los alumnos recogerán en una lista recomendaciones nutricionales institucionales, campa-

ñas y programas de educación nutricional, y en otra el mensaje, conducta a seguir y hábito o

cambio de hábito alimentario indicado.

Al final, contestarán a las preguntas: ¿Qué alimentos tenemos que aumentar el consumo?,

¿Qué alimentos tenemos que disminuir el consumo?, ¿En que beneficia esto a nuestra sa-

lud?.

3. Relación de la alimentación con el estado de salud. Objetivo: Establecer el carácter pre-

ventivo de una alimentación equilibrada.

Los alumnos recogerán información en prensa, revistas, preguntando a algún familiar o amigo

si tienen que seguir algún tipo de régimen especial por algún problema de salud: Hipertensión,

diabetes, colesterol, osteoporosis...

Se aclaran conceptos sobre los problemas de salud que hayan surgido y sus indicaciones

nutricionales. A continuación sobre una ficha relacionarán el problema de salud con el cuida-

do dietético requerido.

4. La comida como fuente de salud. Objetivo: Reconocer alimentos que influyen

beneficiosamente en la dieta. Los alumnos recopilarán información sobre alimentación y sa-

lud:

Alimentos y aspectos beneficiosos (yogur, nueces, manzana).

Aspectos perjudiciales (alcohol, grasas).

Recomendaciones dietéticas generales (alimentación saludable, déficits, excesos).

Recomendaciones dietéticas específicas.

Esta información la contrastarán con las recomendaciones y objetivos nutricionales de los

organismos oficiales, y sobre una ficha relacionaran los distintos contenidos: Alimento benefi-

cioso para/perjudicial para, recomendación dietética beneficiosa para/perjudicial para.

5. Dietas mágicas y productos milagrosos. Objetivo: Valorar las dietas en función de su valor

nutritivo. Grupos pequeños (de cuatro o cinco personas), recopilaran diferentes dietas e infor-

mación de productos dietéticos de prensa y revistas. Cada grupo hará las siguientes tareas:

1º) Valoración nutricional de las dietas recopiladas: Comprobar si siguen los criterios de una

dieta equilibrada, comprobar si cubren  los requerimientos nutricionales para adolescen-

tes y comparar estas dietas con la forma de comer de un chico/a de su edad.

2º) Valoración de los productos dietéticos: Composición, indicación, mensaje publicitario y a

quien van dirigidos.

6. Alimentación y salud en el periódico del centro escolar. Objetivo: Potenciar una alimenta-

ción correcta. En el periódico del centro se hará una edición monográfica especial sobre ali-

mentación y salud. Quienes vayan a elaborar dicho número se dividen en grupos para desa-

rrollar las siguientes tareas:

1º) Redacción de una editorial que establezca la relación entre alimentación equilibrada y

salud.

2º) Entrevista a un personaje famoso que cuente como se alimenta.

3º) Resaltar la importancia de la actividad física o la práctica de algún deporte.

4º) Acontecimientos en el mundo que aludan a temas de alimentación.

5º) Cartas al director sobre el tema.

Nutrición y Salud Personal
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7. Registro de consumo de alimentos en diferentes grupos de edad. Objetivo: Reconocer la

importancia de la nutrición para mantener una buena salud.

Para elaborar un registro de consumo alimentario en: Un grupo de diez niños de siete años,

un grupo de diez adolescentes, un grupo de diez adultos y un grupo de diez personas de la

tercera edad. Después relacionarán estas dietas entre sí, analizando las posibles diferencias

en cuanto a nutrientes, indicando los requerimientos nutricionales en cada grupo y los alimen-

tos que se aconseja incorporar diariamente en el menú de cada grupo.

Nutrición y Salud Personal
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LA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEA

Actividad de 12 a 16 años

OBJETIVOS GENERALES

❏ Relacionar la alimentación con el estado de salud.

❏ Identificar alimentos beneficiosos para la salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Reconocer los alimentos que forman parte de la dieta mediterránea.

❏ Conocer las ventajas para la salud de la dieta mediterránea.

❏ Valorar los beneficios de una alimentación variada.

❏ Valorar los aspectos nutritivos y psicosociales que han hecho de este tipo de dieta una de las

más recomendables del mundo.

❏ Identificar los aspectos de su alimentación que se aproximan y/o se alejan de esta dieta.

MATERIAL NECESARIO

❏ Cartulinas y rotuladores para elaboración de carteles.

❏ Fichas de trabajo y de evaluación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Los alumnos expondrán en carteles los productos que configuran la dieta mediterránea, seleccio-

naran platos típicos españoles que forman parte de dicha dieta, con una valoración especial del

aceite de oliva, y configurarán un plan de comidas para una semana con estos platos.

La dieta mediterránea es valorada por sus características de alimentación cardiosaludable, ade-

más por ser equilibrada y racional. Los estudios de epidemiología nutricional han puesto de mani-

fiesto las ventajas de una alimentación, predominantemente vegetariana, que tenga al aceite de

oliva como grasa de preparación y condimentación de alimentos y que incluya con moderación

productos de origen animal.

Los países de la cuenca del Mediterráneo, donde tradicionalmente la alimentación ha estado

basada en los cereales (pan, pastas, arroz), legumbres, verduras, hortalizas y frutas en cantidad

abundante, pescados, lácteos en forma de queso y yogur, y cantidades moderadas de carne

(fundamentalmente carne de cerdo), han presentado unos niveles más bajos que los pueblos

anglosajones de enfermedades crónicas degenerativas, como las cardiovasculares y el cáncer.

Esta dieta también incluye el consumo de ajo, cebolla, tomate, pimiento y puerro para aliños y

condimentos en las comidas, y también un consumo de frutos secos típicos de área mediterrá-

nea.

Además de la anterior, la alimentación también incluye aspectos de tipo psicosociológico que

cada día son más valorados desde el punto de vista de la sociología de la nutrición:

Las formas de consumo sin prisa

Respeto de los ritmos de trabajo y descanso

La atención prestada a la compañía y al lugar donde se come

La presentación de los platos, etc.

que contribuyen muy positivamente a la obtención de la máxima eficacia de los nutrientes.

Nutrición y Salud Personal
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PASOS A SEGUIR.

a) Exposición de carteles:
Se elaborarán carteles de los productos típicos que configuran la dieta mediterránea.

Verduras, hortalizas y frutas en general Huevos y lácteos.

Pescados y carnes. Cereales, legumbres, aceite de oliva....

Ejemplos de carteles.Ejemplos de carteles.Ejemplos de carteles.Ejemplos de carteles.Ejemplos de carteles.

Frutas y verdurasFrutas y verdurasFrutas y verdurasFrutas y verdurasFrutas y verduras Huevos y LácteosHuevos y LácteosHuevos y LácteosHuevos y LácteosHuevos y Lácteos

Pescados y carnesPescados y carnesPescados y carnesPescados y carnesPescados y carnes Cereales y panCereales y panCereales y panCereales y panCereales y pan
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b) Selección de platos que respondan a las características de la dieta mediterránea:
Se hará una selección de platos de las diferentes Comunidades Autónomas que respondan

a las características de esta dieta, especialmente en la gastronomía de la cuenca del Medi-

terráneo.

Ejemplo:

Plato Comunidad

Arroz caldero

Cardo

Ensalada

Fideuá

Gazpacho

Menestra

Pisto

Potaje

Sopa juliana
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Nutrición y Salud Personal

c) Revisión bibliográfica:

Revisión bibliográfica (Ministerio de Agricultura, asociaciones olivareras...) para indicar las

ventajas sanitarias, gastronómicas y culinarias del aceite de oliva.

Aceite de olivaAceite de olivaAceite de olivaAceite de olivaAceite de oliva

Ventajas sanitarias Ventajas gastronómicas Ventajas culinarias
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d) Elaboración de un plan de comidas:

Con los platos anteriores, se elaborará un plan de comidas para una semana de una dieta

mediterránea.

LA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEALA DIETA MEDITERRÁNEA

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Desayuno

Comida

Merienda

Cena
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EVALUACION

Después de la actividad, se repartirá una ficha de evaluación para ver el interés que ha suscita-

do la misma y para saber si se han cumplido los objetivos.

Ficha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluación

1º.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2º-¿Has comido algún plato de los anteriores tras la actividad?

SI NO

¿Cuál?..........

3º-¿Qué ventajas gastronómicas tiene el aceite de oliva?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4º.-Indica cuatro alimentos predominantes en la dieta mediterránea:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5º.-¿Cuántas piezas de fruta consumes al día?
..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6º -¿Cuántas deberías consumir?
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7º.-¿Comes diariamente en casa con la familia?

SI NO

¿Dónde?........

8º Tu dieta habitual ¿Se aproxima a la dieta mediterránea?

SI NO
Si has contestado NO, ¿Qué crees que falta?
...............................................................................................................................................

9º.-¿Qué conclusión o conclusiones importantes has sacado de esta actividad?
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

10º.- Después de esta actividad, ¿Serías capaz de aconsejar a  tu familia sobre la im-
portancia de la dieta mediterránea? ¿Cómo lo harías?

...............................................................................................................................................
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Tema 3

Diseño y planificación de
dietas saludables

Propuesta de actividades de 6 a12 años

1. Nuestra primera comida del día: El desayuno (ver desarrollo posterior).

2. El tren de los alimentos. De forma individual, se realizará la ficha “¿Qué como hoy?”(ver

anexo 2.7), escribiendo en los vagones los diferentes alimentos que ha utilizado para compo-

ner el menú de ese día.

3. Juego de la ruleta. Se realizará en una cartulina una ruleta (ver anexo 2.8); cada estudiante

por turno girará la flecha de la ruleta y según el grupo de alimentos que le haya tocado enume-

rará uno de ellos (no se pueden repetir), el resto de la clase deliberará si la respuesta es

correcta o no, quedando eliminado el participante en caso negativo.

4. Diseñar una rueda gigante de alimentos. Se hacen las divisiones de los distintos colores

que determinan las funciones y se construyen después los diferentes alimentos, bien dibuján-

dolos, pegándolos en cartones, haciendo maquetas y hasta en forma de productos naturales.

5. Evolución de los menús, ¿Qué diferencia existe entre nuestra forma de comer y la de nues-

tros padres y abuelos? Ejemplos de menús que hacían ellos.

6. Preparar una fiesta saludable a partir de una cantidad de dinero prefijada, por ejemplo una

fiesta para un cumpleaños, decidiendo qué alimentos son más adecuados en función del

número de invitados, edad,...

7. Elaborar un decálogo con los consejos que habría que tener en cuenta para llevar una ali-

mentación equilibrada (posterior distribución en el colegio y en los hogares de los alumnos).

Plasmarlo en un mural que quedará visible en algún lugar apropiado del centro, por ejemplo

en el comedor escolar.

8. Nuestro comedor escolar. Analizar el menú del comedor a lo largo de una semana desde el

punto de vista de la presencia de alimentos de los siete grupos de la rueda.
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NUESTRA PRIMERA COMIDANUESTRA PRIMERA COMIDANUESTRA PRIMERA COMIDANUESTRA PRIMERA COMIDANUESTRA PRIMERA COMIDA
DEL DÍA: EL DESAYUNODEL DÍA: EL DESAYUNODEL DÍA: EL DESAYUNODEL DÍA: EL DESAYUNODEL DÍA: EL DESAYUNO

Actividad de 6 a 12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Valorar el desayuno como la comida más importante del día, ya que de ella va a depender

nuestro organismo durante la parte de la jornada en que éste va a necesitar más energía

poder desarrollar una mayor actividad física e intelectual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Ser consciente de la necesidad de comer para crecer, tener salud y estar activo.

❏ Conocer el contenido en nutrientes de los diferentes alimentos, para poder determinar si

tomamos un desayuno excesivo o escaso.

❏ Reconocer la necesidad de un desayuno variado para mantenerse sano.

❏ Ser capaz de explicar los efectos que tiene sobre la salud un desayuno excesivo o escaso.

❏ Relacionar la necesidad de ingerir energía con la actividad física.

❏ Comprender la importancia del desayuno para comenzar bien el día.

MATERIAL NECESARIO

❏ Ingredientes para el desayuno.

❏ Menaje necesario para desayunar.

❏ Exprimidores.

❏ Fichas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La primera ocasión que tenemos a diario para mejorar nuestros hábitos alimentarios nos la ofrece

el desayuno.

Es necesario realizar un buen desayuno, ya que responde a una necesidad evidente: “Reponer

las reservas gastadas durante 10-12 horas de ayuno (noche) y recibir la energía necesaria para

comenzar la actividad intelectual y física del día”.

El desayuno ideal debe aportar el 25% de las calorías y de los nutrientes que se consumen a

diario. Un desayuno completo consiste en :

❏ Un alimento lácteo: leche, yogur o queso.

❏ Un alimento sólido: pan, tostadas o cereales.

❏ Una pieza de fruta o un vaso de zumo natural o si no es posible, un zumo de los que

hay en el mercado.

Cuando se va al colegio sin desayunar, se muestra una disminución en su capacidad física, en su

concentración y, por tanto en su aprendizaje.

PASOS A SEGUIR

a) Actividades previas al “ día del desayuno “ :

¿Qué desayunan nuestro alumnado? Recogida de datos (anexo 3.1).

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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Elaboración de un trébol: alimentos para un desayuno sano (anexo 3.2).

Analizar distintos tipos de menús de desayuno.

b) Realización de la actividad “día del desayuno”:

Podemos realizarla de dos formas:

1. Dividiremos la clase en tres grupos, cada uno de ellos se encargará de traer un tipo de

alimento del grupo que le haya correspondido (lácteo, alimento sólido o fruta) que com-

partirá con el resto de la clase. Se agruparán los distintos alimentos en tres mesas y cada

alumno elegirá el tipo de desayuno que vaya a tomar y lo degustaremos en clase.

2. Cada estudiante traerá en una bolsa su desayuno y lo degustará en clase.

En ambas opciones tendremos en cuenta :

❏ La leche se podrá comprar para todos aquellos que la vayan a tomar y calentar en la

cocina del colegio, o bien traerla de casa en termos.

❏ El zumo natural de naranja, para obtenerlo podremos llevar a clase varios exprimidores y

prepararlo en el aula. Solicitaremos la ayuda de cuatro o cinco madres/padres que tam-

bién compartirán finalmente el desayuno en grupo.

❏ El material lo traerá cada estudiante (vasos y platos de plástico, servilletas y cucharillas).

❏ Hábitos de higiene: lavarse las manos antes y después del desayuno y por consiguiente

lavarse los dientes al terminar de desayunar.

c) Actividades posteriores al “día del desayuno“

❏ Plasmar en un cartel mural los alimentos que componen un desayuno sano y las funcio-

nes reguladoras de cada uno de ellos (anexo 3.3).

❏ Exponer en mostradores los alimentos que componen un desayuno sano (anexo 3.3).

❏ Elaboración por parte de los alumnos de una dieta para el desayuno durante una semana

y registrarlo individualmente.

EVALUACIÓN

❏ Elaborar menús de desayuno adecuados.

❏ Participar de forma positiva en la actividad.

❏ Evaluación del “día del desayuno” (anexo 3.4).

Esta actividad la podemos repetir varias veces a lo largo del curso  para conseguir afianzar nues-

tro objetivo general:

“Valorar el desayuno como la comida más importante del día porque nuestro orga-
nismo necesita comenzar la jornada en las mejores condiciones para obtener un
aprendizaje óptimo”.

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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ANEXO 3.1

Recogida de datos a los alumnos/as sobre sus hábitos en el desayunoRecogida de datos a los alumnos/as sobre sus hábitos en el desayunoRecogida de datos a los alumnos/as sobre sus hábitos en el desayunoRecogida de datos a los alumnos/as sobre sus hábitos en el desayunoRecogida de datos a los alumnos/as sobre sus hábitos en el desayuno

1.- ¿Desayunas diariamente?

SI NO

2.- ¿Qué desayunas habitualmente?

● Grupo A:  Leche  Queso  Yogur  

Total grupo A:

● Grupo B: Cereales  Bollos  Pan  
Huevos  Embutido  Tostadas  

Mermelada  Bizcocho  Galletas  

Total grupo B:

● Grupo C: Fruta Zumos Otros...

Total grupo C:

Total A +B +C: Total A+B:

Total A+C: Total B+C:

3.- ¿Desayunas más los fines de semana?

SI NO

4.- ¿Cómo desayunas?

Sentado De pie En familia Solo

5.- ¿Traes “ algo” para comer durante el tiempo de recreo en el colegio?

SI NO

Zumo Bollos Bocadillo Fruta Otros
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ANEXO 3.2

¿QUÉ VAS A DESAYUNAR?¿QUÉ VAS A DESAYUNAR?¿QUÉ VAS A DESAYUNAR?¿QUÉ VAS A DESAYUNAR?¿QUÉ VAS A DESAYUNAR?

Un desayuno completo consiste en una ración de:

❏  Lácteos: leche, yogur, cuajada, queso...

❏  Cereales: pan, tostadas, galletas...

❏  Frutas o zumo natural

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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FRUTASFRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS

LÁCTEOSLÁCTEOSLÁCTEOSLÁCTEOSLÁCTEOS CEREALESCEREALESCEREALESCEREALESCEREALES

ANEXO 3.3

ELIGE UN DESAYUNO COMPLETOELIGE UN DESAYUNO COMPLETOELIGE UN DESAYUNO COMPLETOELIGE UN DESAYUNO COMPLETOELIGE UN DESAYUNO COMPLETO

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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ANEXO 3.4

Ayúdanos a evaluar «El día del desayuno»

1.-¿Te han gustado las actividades sobre alimentación que hemos hecho antes
del día del desayuno?

SI NO

2.-¿Te ha gustado el día del desayuno?

SI NO

3.-Cuando desayunas en casa ¿Tomas lo de siempre o has cambiado algo?

SI NO

¿Qué has cambiado?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4.-¿Sabes por qué debemos desayunar equilibradamente?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5.-¿Te acuerdas de cuáles son los tres grupos de alimentos básicos?. Nómbralos

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6.-¿Qué es lo que más te gustó del día del desayuno?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7.-¿Qué has aprendido que no sabías?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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Propuesta de actividades de 12 a 16 años
.

1. Platos típicos.(Ver desarrollo posterior).

2. La rueda de los alimentos y la pirámide de los alimentos. Se trata de comer en proporción

y frecuencia adecuada. Para ello, se explica con una transparencia la rueda de los alimentos.

A continuación pintarán un círculo coloreando en este porciones en rojo, naranja, verde y

amarillo.

Encima escribirán los grupos de alimentos que han tomado el día anterior, y responderán a

las preguntas:

¿Has consumido alimentos de todos los grupos?,

¿Ha faltado alguno?,

¿Has repetido alguno varias veces?,

¿Ha sido tu dieta equilibrada?.

Después se explica con una transparencia la pirámide de la dieta saludable

Escribirán los alimentos que han consumido el día anterior y la semana anterior colocados en

forma de pirámide

Responderán a las cuestiones:

¿Has consumido algún alimento en exceso?

¿Hay algún alimento que no hayas consumido?.

3. Valoración nutricional de la dieta, para saber la energía que aportan los nutrientes y en qué

proporción. Se repartirán las tablas de composición de alimentos, para anotar y tratar de

analizar la ingesta realizada el día anterior

Se da una ficha por persona en la que anotará lo siguiente:

Alimento, cantidad en gramos, kilocalorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitamina

C y fibra.

Después se calcula en qué porcentaje contribuyen al valor calórico las proteínas (4), los hidratos

de carbono (4) y los lípidos (9), anotando esto en otra ficha: Nutriente, gramos, total calórico,

porcentaje.

4. Dieta equilibrada, para conocer si aseguran las necesidades calóricas con su dieta habitual.

Se reparten las guías de Ingestas Diarias Recomendadas. Anotarán cuales son las recomen-

daciones establecidas para su edad en: Kcal, gr. de proteínas, % de proteínas, gr. de lípidos,

% de lípidos, gr. de H.C, % de H.C., vitamina C, y fibra.

Después harán lo mismo sobre su ingesta del día anterior.

Sobre los datos recogidos, analizaran lo siguiente:

❏ Requerimientos en nutrientes según la OMS

❏ ¿Cumple tu dieta estos requerimientos?

❏ Distribución de las Kcal a lo largo del día

❏ ¿Está tu dieta bien distribuida?.

5. Fichero de alimentos. Esta propuesta trata de conocer la procedencia y el valor nutritivo de

los alimentos. Los alumnos identificarán los siguientes alimentos: Huevo, yogur, patata, na-

ranja, miel y arroz.

En cada alimento anotarán en una ficha lo siguiente: Procedencia, lugar donde se puede

encontrar, características del alimento, grupo al que pertenece y valor nutritivo. El fichero se

irá ampliando a lo largo del curso con otros alimentos.

6. Diseño de dietas equilibradas, con la idea de desarrollar criterios para la elaboración de

dietas en función de las características y necesidades de los distintos grupos de edad. En

grupos de cuatro o cinco personas diseñarán dietas con: Desayuno, comida, merienda y cena

para un escolar de 7 años, para un joven de 17 años que juega al baloncesto y entrena

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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diariamente tres horas, para una pareja de 30 y 33 años que trabajan en una oficina y para

unos abuelos de 80 y 85 años. En cada dieta indicarán el total calórico y el % de proteínas,

lípidos e hidratos de carbono.

7. La distribución diaria de la dieta. Para conocer la importancia de la elección de alimentos,

frecuencia y volumen de las raciones. Se elaborará un plan de dietas para una familia de

cuatro personas durante una semana, con la siguiente distribución: 25% del total calórico se

tomará en el desayuno, el 30-40% en la comida, el 10-15% en la merienda y el 20-30% en la

cena.

Diseño y Planificación de Dietas Saludables



Propuestas de Actividades Prácticas 49

Diseño y Planificación de Dietas Saludables

PLATOS TÍPICOSPLATOS TÍPICOSPLATOS TÍPICOSPLATOS TÍPICOSPLATOS TÍPICOS

Actividad de 12 a 16 años

OBJETIVOS GENERALES:

❏ Clasificar distintos tipos de comidas.

❏ Valorar los diferentes tipos y origen de los alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

❏ Ser capaz de analizar los componentes básicos de los platos más característicos de la gas-

tronomía española.

❏ Comparar alimentos de distintas Comunidades Autónomas.

❏ Identificar los platos típicos con el lugar de procedencia de los alimentos que los componen.

❏ Reconocer los platos de la gastronomía española que forman la dieta mediterránea.

MATERIAL NECESARIO.

❏ Mapa de España con las distintas Comunidades Autónomas.

❏ Fichas con los ingredientes y preparación de cada plato.

❏ Fichas de trabajo y de evaluación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se indicará en una ficha los ingredientes y preparación de cada plato típico. Después sobre un

mapa con las diferentes comunidades autónomas españolas, emparejaran cada plato con su

comunidad correspondiente, indicando el porqué de su consumo frecuente en dicha Comunidad.

De entre todos los platos, se elegirán cuatro por votación y se hace un análisis detallado de los

mismos.
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PASOS A SEGUIR

a) Antes de la actividad, se explicará qué es lo que vamos a trabajar y se darán unas nociones

sobre las formas de cocción más frecuentes e ingredientes que se utilizan, para aliñar, en la

cocina española.

b) Durante la actividad: Se reparte a los alumnos un mapa político de España con las diferentes

Comunidades Autónomas.

Andalucía Galicia
Aragón Extremadura
Asturias La Rioja
Baleares Madrid
Castilla y León Murcia
Castilla- La Mancha Navarra
Canarias País Vasco
Cantabria Valencia
Cataluña Ceuta / Melilla

A continuación se les facilita una lista de platos típicos:

Arroz caldero. Bacalao al pilpil.

Botillo. Butifarra.

Cochinillo. Cocido.

Cordero al horno. Empanada.

Ensaimada. Espárragos.

Fabada. Fuet.

Gazpacho. Jamón Ibérico.

Marmitako. Mazapán.

Miel. Migas.

Monas de Pascua. Morcilla.

Naranjas. Paella.

“Pescaito” frito. Pimientos de piquillo.

Pisto. Plátano frito.

Pulpo. Queso.

Sobaos. Sobrasada.

Turrón.

Harán una ficha similar a la que se adjunta a continuación, con cada uno de estos platos, indican-

do: Nombre del plato, ingredientes, preparación y cocción. Por ejemplo:

CCCCCOCIDOOCIDOOCIDOOCIDOOCIDO

Ingredientes Preparación Cocción Forma de cocción Tiempo de cocción

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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Diseño y Planificación de Dietas Saludables

Después:
❏ Emparejarán los platos típicos con su Comunidad Autónoma correspondiente.

❏ Clasificarán cada plato en el grupo o grupos de alimentos que por su composición le

corresponda.

❏ Indicarán el origen de los alimentos que forman cada plato.

c) Al terminar la actividad, en una votación se eligen, de entre los platos anteriores, los cuatro de

mayor aceptación en la clase y se analizan estos con mayor profundidad a partir de las fichas,

indicando el valor nutritivo de los mismos en Kcal, HC, proteínas y lípidos en la siguiente ficha:

Plato.....................

Alimentos Cantidad Kcal Hidratos de Proteínas Lípidos
que lo Carbono
componen

CONCLUSIÓN

Al término de la actividad y a modo de conclusión, contestarán a las siguientes preguntas:

❏ ¿Qué platos de los anteriores forman parte de la dieta Mediterránea?

❏ ¿Por qué son de consumo más frecuente en su comunidad autónoma correspondien-

te?.
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EVALUACION

Al finalizar la actividad se entrega a los alumnos una ficha de evaluación para saber el interés que

dicha actividad ha suscitado y para ver si se han cumplido los objetivos.

Ficha de EvaluaciónFicha de EvaluaciónFicha de EvaluaciónFicha de EvaluaciónFicha de Evaluación

1.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2.-¿Cuál ha sido la mayor dificultad en la realización de la misma?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.-¿Qué alimentos componen un cocido?

-

...............................................................................................................................................

-

...............................................................................................................................................

-

...............................................................................................................................................

-

...............................................................................................................................................

4.-¿Por qué se consume “pescaito” en Andalucía?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5.-De los anteriores indica tres platos que formen parte de la dieta Mediterránea:

-

...............................................................................................................................................

-

...............................................................................................................................................

-

...............................................................................................................................................

6.-Indica un plato típico de la Rioja:

...............................................................................................................................................

7.-¿Qué conclusión o conclusiones importantes has sacado de esta actividad?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Diseño y Planificación de Dietas Saludables
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Diseño y Planificación de Dietas Saludables

GLOSARIO.

Sofreír: Freír ligeramente ajo, cebolla, tomate etc. para añadir a un guiso.

Majar: Machacar aplastando en un mortero ajo, perejil, etc.

Aliñar: Aderezar la comida con aceite, ajo, vinagre, zumo de limón, romero....

Condimentar: Sazonar la comida con sustancias en pequeña cantidad para modificar el gusto

normal de los alimentos con sal, pimienta u otras especias.
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Tema 4

Conservación y
preparación de alimentos

Propuesta de actividades de 6 a12 años

1. Hagamos un bollo (ver desarrollo posterior) .

2. ¿Cómo llega un alimento a la mesa? En clase prepararán un mural que recoja todos los

pasos necesarios de un alimento, desde su producción hasta su consumo. Por ejemplo, el

pollo, desde su crianza, llegada al matadero, transporte hasta el punto de venta, compra por

el consumidor, conservación en el hogar, y, por último, preparación y distribución en la mesa.

Para la realización de la actividad podemos dividir la clase en grupos y dar a cada uno, dife-

rentes alimentos (leche, pescado...) para que establezcan cada una de estas etapas descritas

anteriormente.

3. Elaborar una macedonia de frutas como ejemplo de un sencillo procedimiento de prepara-

ción de alimentos.

4. Análisis de envases. Llevar a clase distintos tipos de envases y comentar su utilidad, qué

alimento es el más adecuado para cada tipo de envase y establecer una clasificación. Poste-

riormente, darles un listado de alimentos y, a través de murales, dibujarán y recortarán el tipo

de envasado que llevaría cada uno de ellos, así como la manera de conservación (dentro o

fuera del frigorífico).

5. Cocineros por un día. Los estudiantes pedirán en casa, que les dejen colaborar en la realiza-

ción de una receta. Pueden llevar a clase una explicación escrita de la elaboración, con el

nombre de la receta, ingredientes, cantidades y proceso de preparación.

6. Elaborar un decálogo que lleve por título “Consumidor cuidadoso”, relativo a la higiene y

manipulación de los alimentos.

7. Transformo y tengo: Hacer un cartel donde aparezcan alimentos tal como se producen y al

lado las formas en las que aparecen en el mercado como consecuencia de un procedimiento

de transformación/conservación. Por ejemplo,

tomate fresco .........................................................................................bote de tomate;

leche líquida ............................................................................................queso/yogur/mantequilla.
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HAGAMOS UN BOLLO...HAGAMOS UN BOLLO...HAGAMOS UN BOLLO...HAGAMOS UN BOLLO...HAGAMOS UN BOLLO...

Actividad de 6 a 12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Conseguir habilidades en relación con: la compra de alimentos, su manipulación higiénica y la

preparación culinaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Adquirir el hábito de lavarse las manos antes de comer o manipular alimentos.
❏ Observar, experimentar, manipular y degustar diferentes alimentos, apreciando olores, sabo-

res, colores y texturas.

❏ Ser capaz de seguir los pasos necesarios para cocinar una receta de fácil ejecución.

❏ Aprender a disfrutar en la realización de las tareas sencillas de preparación de una comida.

❏ Disfrutar del trabajo en equipo

MATERIAL NECESARIO

❏ Recetas

❏ Útiles de cocina e ingredientes

❏ Ficha de trabajo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PASOS A SEGUIR:

a) Antes de la actividad realizaremos una evaluación inicial verbal para saber los conocimientos

que tienen los alumnos, con las siguientes cuestiones: ¿Qué opinamos de la repostería indus-

trial y de la elaborada en casa? ¿Qué entendemos por alimentos sanos? ¿Qué diferencias

existen entre alimentos elaborados industrialmente y alimentos caseros?.

b) Explicación de la actividad:

1. Elección de una receta, por ejemplo un “bizcocho de yogur “

2. Pasos a seguir para su elaboración:

- Ingredientes que necesitamos

Un yogur de limón (o natural).- El envase nos servirá como medida de los demás ingre-

dientes.

Una medida de aceite,

Dos medidas de azúcar,

Tres medidas de harina,

Tres huevos,

Una cucharadita de levadura en polvo y

La ralladura de la corteza de un limón.

Conservación y Preparación de Alimentos
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- Origen de estos alimentos.

- ¿Dónde podemos comprarlos?

- Precio de los ingredientes y posible valor de una ración del bizcocho.

- Hábitos de higiene tanto personal como de utensilios

- Manipulación de los ingredientes.

- Utensilios necesarios.

- Tiempo invertido en la  preparación.

3. Elaboración del bizcocho siguiendo los pasos de la receta:

(a) Engrasar con mantequilla un molde o colocar papel especial para repostería.

(b) Poner en un cuenco grande el yogur, el aceite y el azúcar.

(c) Batir manualmente hasta obtener una mezcla cremosa.

(d) Incorporar los huevos de uno en uno sin dejar de batir.

(e) Agregar la harina previamente cernida con la levadura y la ralladura de limón.

(f) Mezclar bien el conjunto y verter en el molde preparado antes. Introducir en el

centro del horno y dejar cocer durante 45 minutos aproximadamente.

(g) Dejar reposar, desmoldar y enfriar sobre una rejilla.

(h) Se puede presentar abriendo el bizcocho por la mitad y rellenarlo con una crema o

natillas.

c) Después de la actividad procederemos a:

- La limpieza de utensilios y de nuestras manos.

- Poner la mesa.

- Degustación del bizcocho

- Quitar la mesa.

- Lavado de las manos al terminar la degustación.

EVALUACIÓN

Observar durante la degustación, la actitud que muestran los alumnos, de aceptación o rechazo

ante los ingredientes o el bizcocho.

Analizar entre todos el resultado de la experiencia.

Se propone como trabajo posterior de aula:

Diseñar y hacer una etiqueta del producto elaborado.

Realizar por equipos la secuencia de la receta que se ha realizado (anexo 4.1).

Conservación y Preparación de Alimentos
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✁
ANEXO 4.1

NUESTRA BARAJA DE CARTAS: «Un bizcocho de yogur»NUESTRA BARAJA DE CARTAS: «Un bizcocho de yogur»NUESTRA BARAJA DE CARTAS: «Un bizcocho de yogur»NUESTRA BARAJA DE CARTAS: «Un bizcocho de yogur»NUESTRA BARAJA DE CARTAS: «Un bizcocho de yogur»

Conservación y Preparación de Alimentos
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Hábitos higieneHábitos higieneHábitos higieneHábitos higieneHábitos higiene La compraLa compraLa compraLa compraLa compra

Origen de los alimentosOrigen de los alimentosOrigen de los alimentosOrigen de los alimentosOrigen de los alimentos Elaboración del bolloElaboración del bolloElaboración del bolloElaboración del bolloElaboración del bollo

Cuestionario de evaluaciónCuestionario de evaluaciónCuestionario de evaluaciónCuestionario de evaluaciónCuestionario de evaluación Utensilios que necesitamosUtensilios que necesitamosUtensilios que necesitamosUtensilios que necesitamosUtensilios que necesitamos

Conservación y Preparación de Alimentos
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Recorta las diferentes cartas y realiza la secuencia de forma ordenada de laRecorta las diferentes cartas y realiza la secuencia de forma ordenada de laRecorta las diferentes cartas y realiza la secuencia de forma ordenada de laRecorta las diferentes cartas y realiza la secuencia de forma ordenada de laRecorta las diferentes cartas y realiza la secuencia de forma ordenada de la
receta que hemos realizadoreceta que hemos realizadoreceta que hemos realizadoreceta que hemos realizadoreceta que hemos realizado

Conservación y Preparación de Alimentos
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IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes «Poner la mesa»«Poner la mesa»«Poner la mesa»«Poner la mesa»«Poner la mesa»

Elección de una recetaElección de una recetaElección de una recetaElección de una recetaElección de una receta Manipulación a travésManipulación a travésManipulación a travésManipulación a travésManipulación a través
de los sentidosde los sentidosde los sentidosde los sentidosde los sentidos

Degustación del bizcochoDegustación del bizcochoDegustación del bizcochoDegustación del bizcochoDegustación del bizcocho Elección de la recetaElección de la recetaElección de la recetaElección de la recetaElección de la receta

Conservación y Preparación de Alimentos
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Propuesta de actividades de 12 a 16 años.

1. Envasado.(Ver desarrollo posterior).

2. Estudio de la manipulación de alimentos e higiene de los mismos en cafeterías o res-
taurantes: Esta actividad tiene por objetivo potenciar la observación en la higiene y manipu-

lación de los alimentos. Los estudiantes observarán detenidamente una cafetería o restauran-

te de la zona, considerando:

La higiene del local.

Tipo de alimentos que ofrece.

Preparación, distribución, presentación de los mismos.

Ropa de trabajo de los camareros.

Manipulación de los alimentos.

Cocina y servicios.

Tras esa visita, en clase, contestarán un cuestionario, realizando en grupo  una reflexión

sobre si dicho establecimiento cumple las normas básicas de higiene y manipulación de los

alimentos, así como es un establecimiento en el que se pueden consumir alimentos sin ries-

gos para la salud.

3. ¿Cómo saber si los huevos están frescos? Se trata de reconocer los diferentes grados de

conservación de un huevo y, por tanto, de su valor nutritivo; para ello se colocan tres huevos

en una cazuela con agua y sal, y se observa el nivel de flotación de los mismos, a continua-

ción, se abren los huevos y se observa la situación de la yema y de la clara (si la yema está

más o menos recogida), después se cuecen otros tres huevos, se parten por la mitad y se

observa el desplazamiento o no de la yema respecto del centro del huevo.

Será más fresco el que más flota, el que al abrirlo tenga su yema más recogida y el que

cuando se cuece su yema quede situada más centrada.

La actividad se concluye con una reflexión sobre la categoría y conservación de los huevos.

4. Conservación de alimentos. Se explica, sobre transparencias, las diferentes formas de con-

servación de alimentos y las condiciones sanitarias que éstos deben reunir: Por adición de

productos, por eliminación de agua, por tratamiento térmico, por eliminación de aire, por pro-

ducción de fermentaciones dirigidas.

A continuación, se indica la forma de conservación de algunos alimentos de consumo más

frecuente: huevos, pescado fresco y congelado, lácteos y derivados, conservas y

semiconservas, pan, carnes, preparados cárnicos y fiambres, platos preparados y fruta.

Después completarán una ficha relacionando:

Cada alimento con su tipo de conservación.

5. Preparación de una mermelada. Se trata de conocer una técnica de preparación de alimen-

tos.

Comprobarán el peso de la fruta (melocotones maduros), pelarán y trocearán los melocoto-

nes, comprobarán el peso del azúcar, comprobarán la capacidad del recipiente a utilizar, aña-

dirán el volumen de agua correspondiente, agregarán los melocotones al agua hirviendo y

removerán estos, echarán el azúcar al recipiente con los melocotones y cuando estén cocidos

los pasarán por el pasapuré, los envasarán en frascos de cristal y, por último, colocarán las

etiquetas en los mismos.

6. Decálogo para la preparación de alimentos sanos. Se divide la clase en tres grupos y, tras

conocer las reglas de oro para la preparación de alimentos sanos, deben elaborar un cartel

por grupo que recoja los diez consejos que a su juicio son más importantes en la preparación

de alimentos.

Conservación y Preparación de Alimentos
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7. Formas de cocción de los alimentos. Se trata de conocer las técnicas culinarias básicas y

su repercusión en el valor nutritivo de los alimentos. Se explican , sobre transparencias, distin-

tas técnicas culinarias y las modificaciones que sufren los alimentos con las mismas:

Asado, parrilla, plancha, salteado, guisado, frito y hervido.

A continuación, se da una lista de alimentos: coles, legumbres, pollo, pasta, huevos, fiambres,

pescado, conservas, filetes, tomates, etc. y sobre una ficha relacionarán cada alimento con la

técnica o técnicas culinarias más apropiadas para su preparación.

Conservación y Preparación de Alimentos
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Conservación y Preparación de Alimentos

ENVASADOENVASADOENVASADOENVASADOENVASADO

Actividad de 12 a 16 años

OBJETIVOS GENERALES

❏ Comprender que el envasado es una forma de preservar el alimento.

❏ Saber como almacenar diferentes tipos de alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Reconocer distintos materiales utilizados para envasar alimentos.

❏ Valorar el perfil medioambiental de los materiales que se emplean para envasar alimentos.

❏ Conocer la utilidad del envasado.

❏ Observar la higiene en los embalajes de alimentos.

❏ Valorar la importancia del reciclado.

MATERIAL NECESARIO

❏ Distintos tipos de envases vacíos.

❏ Fichas de trabajo y de evaluación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se recogerán y traerán de casa distintos tipos de envases. Estos se clasificarán y se

comentarán en clase. Se explican las características medioambientales y utilidad de los distintos

materiales empleados, y se explicarán las características de los envases de una serie de alimen-

tos.

Dentro del campo de los envases se incluyen también los embalajes.

La diferencia entre unos y otros es que los envases conservan los productos preparados

para el consumo directo, y los embalajes protegen del contacto con el medio exterior.

Gracias a los envases podemos consumir alimentos fuera de temporada o muy lejos de su

lugar de producción y así, no es necesario comprarlos diariamente y se puede disponer de ali-

mentos en cualquier momento. Pero también, debido a los envases se han multiplicado los resi-

duos.

PASOS A SEGUIR

a) Reconocimiento de distintos tipos de envases:
Los alumnos llevarán a clase distintos tipos de envases:

❏ Botella de plástico.

❏ Botella de cristal.

❏ Lata de aluminio (refresco).

❏ Lata de hojalata (conservas).

❏ Tetrabrik.
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❏ Caja de cartón fino.

❏ Tarrina (plástico duro).

❏ Papel de aluminio.

❏ Envase de cartón ondulado (huevos).

❏ Otros envases

Se explican las características de dichos envases (utilidad, alimento adecuado para enva-

sar en cada uno) y se clasifican.

b) Reciclado y consecuencias medioambientales:
Se explica con una transparencia la utilidad y el perfil medioambiental, así como las

formas de reciclado, de los materiales que se emplean para envasar:

❏ Plásticos.

❏ Cartón fino y cartón ondulado.

❏ Metales (hojalata y aluminio).

❏ Vidrio.

❏ Tetrabrik.

c) Envasado de distintos alimentos de consumo frecuente:
Se hace un comentario y valoración del envasado de:

❏ Mermelada.

❏ Huevos.

❏ Sardinas en aceite.

❏ Aceite.

❏ Azúcar.

❏ Refrescos.

❏ Legumbres.

❏ Pescado congelado.

❏ Gominolas.

❏ Yogur.

❏ Bollos.

Para terminar completarán la siguiente ficha.

Conservación y Preparación de Alimentos
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Ficha de envasadoFicha de envasadoFicha de envasadoFicha de envasadoFicha de envasado:::::

NOMBRE ........................................................................................................................................................................................................................

CENTRO .........................................................................................................................................................................................................................

En el consumo de productos hay que tener muchos factores en cuenta, uno de ellos es el

ecológico. Clasifica de mejor a peor los envases de los siguientes artículos:

1 YOGUR Vidrio ................................................................................

Tarrina .............................................................................

2 QUESO En porciones ............................................................

En lonchas .................................................................

Entero ..............................................................................

3 JUDIAS Cartón ..............................................................................

Plástico ..........................................................................

A granel (papel) ....................................................

4 LECHE Bolsa de plástico .................................................

“Brik” .................................................................................

5 PAN Cartón ..............................................................................

Sin envoltura ............................................................

Plástico ..........................................................................

6 CARAMELOS Sin envoltura ............................................................

Bolsa de plástico .................................................

Papel ................................................................................

7 REFRESCOS DE COLA Lata de aluminio ...................................................

Vidrio ................................................................................

Botella de plástico ..............................................

8 ACEITUNAS Lata ....................................................................................

Bote de vidrio ..........................................................

Bolsa de plástico .................................................

9 AGUA Agua de grifo ...........................................................

Botella de plástico ..............................................

Vidrio ................................................................................

10 ZUMOS “Brik” .................................................................................

Vidrio ................................................................................

Fruta fresca ...............................................................
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Conservación y Preparación de Alimentos

EVALUACIÓN

Tras la actividad se les pasa una ficha de evaluación para saber el interés que ha suscitado

dicha actividad, y para ver si se han cumplido los objetivos.

Ficha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluación:::::

1º.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2º.-¿Cuál es el envase ideal para las conservas en aceite?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

3º.-¿Qué consecuencias medioambientales tiene el uso del tetrabrik?:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

4º.-Clasifica de mejor a peor, respecto de la conservación del medio ambiente, los si-

guientes envases:

Lata.
Vidrio.
Bolsa de plástico.

1 .............................................................. 2 ............................................................. 3 .........................................................

5º.-¿Cómo se recicla el cartón?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

6º.-¿Se pueden reutilizar los plásticos?

SI NO

7º.-¿Qué conclusión o conclusiones importantes has sacado de esta actividad?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Tema 5

Educación y
protección del consumidor

Propuesta de actividades de 6 a 12 Años

1. ¿Lo compro? Sí o No (ver desarrollo posterior).

2. Análisis de etiquetas de algún producto alimenticio hayan llevado a clase. A continuación

dibujarán el envase de un producto y sobre el mismo la etiqueta, indicando: denominación del

producto, composición, peso, conservación, consumir preferentemente antes de y el precio.

3. Análisis de un mismo producto de diferentes marcas. Buscar la etiqueta de latas de con-

serva u otros alimentos y observar: si las diferentes marcas varían en cuanto a ingredientes,

conservantes, colorantes, precio.¿Cuál aconsejarías tú comprar? ¿Por qué?

4. Campaña publicitaria. Se forman varios grupos de trabajo y cada uno de ellos elige un

alimento y se les propone  hacer una campaña publicitaria con el producto elegido, para lograr

que otros lo compren. Esta publicidad debe concretarse en: a) decir que se compre el alimen-

to; b) dar argumentos nutricionales; c) convencer de la calidad del producto.

5. Diseño de un anuncio para una revista, un folleto sobre la leche, el pescado o las verduras

que expresen lo que realmente interesa de los alimentos (cualidades nutritivas, la buena rela-

ción calidad precio...).

6. Selección de anuncios en relación con los alimentos y refrescos que aparezcan en la televi-

sión mientras están viéndolas. Recoger de forma más precisa el texto del mensaje con el fin

de analizar las palabras y el significado que pretende transmitir a la audiencia.

7. El calendario de la fruta. Se trata de confeccionar un mural, que se va completando durante

el año con los distintos tipos de fruta que se come en cada estación. También se puede hacer

con las verduras.
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¿LO COMPRO? ¿SI O NO?¿LO COMPRO? ¿SI O NO?¿LO COMPRO? ¿SI O NO?¿LO COMPRO? ¿SI O NO?¿LO COMPRO? ¿SI O NO?

Actividad de 6 a 12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Analizar lo que nos muestra y dice la publicidad sobre los productos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Reconocer la información básica contenida en las etiquetas.

❏ Ser capaz de comprender que un anuncio es un método para vender productos.

❏ Comprender por qué y cómo influyen los anuncios en la gente.

❏ Comparar lo que nos dice la publicidad sobre algún producto y cómo es este en la realidad.

MATERIAL NECESARIO

❏ Cuestionario.

❏ Fichas de anuncios.

❏ Recortes de anuncios.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con esta actividad se pretende sensibilizarles sobre las limitaciones y problemas que

surgen de la promoción masiva de alimentos a través de la publicidad sin que se tenga en cuenta

o se informe de sus repercusiones sobre nuestra salud.

PASOS A SEGUIR

a) Antes de la actividad: estableceremos un diálogo en clase mediante las siguientes pre-

guntas para valorar el nivel de sensibilidad que existe hacia el tema:

¿Dónde habéis visto anuncios de alimentación?

¿Qué cosas anuncian?

¿Qué nos dicen los anuncios?

¿Os gustan los anuncios? ¿Por qué?

¿Os gustaría comprar lo que anuncian? ¿Por qué?

¿Creéis que todo lo que nos anuncian es interesante?

¿Qué pasos  habría que dar para hacer una reclamación?

Registrar las respuestas a nivel general para después compararlas cuando hagamos la

evaluación final de esta actividad.

b) Explicación de la actividad: se seleccionará algunos anuncios sobre determinados ali-

mentos que son más consumidos, por ejemplo: pastelitos, pizzas, hamburguesas....para

que los observen y los analicen. Dividiremos la clase por grupos y a cada uno de ellos les

daremos un anuncio determinado y un cuestionario donde ellos valorarán:
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¿Os gusta? ¿Por qué?

¿Qué es lo que más te atrae del anuncio?

¿Qué nos anuncian?

¿Lo comprarías? ¿Por qué?

c) A continuación llevaremos las respuestas de los distintos grupos a un cartel mural y entre

todos analizaremos:

1. Lo que no puede faltar en este anuncio porque es fundamental.

2. Lo que se puede quitar de este anuncio porque es menos importante.

d) Después de la actividad: a través de un diálogo dirigido se hará hincapié en que no

siempre es igual lo que nos muestra el anuncio con su realidad y que muchas veces la

presentación nos incita a quererlo comprar.

e) Elaborar un decálogo donde aparezcan las características que debe tener un buen anun-

cio.
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EVALUACIÓN

- Dibuja  o recorta y pega un anuncio de alimentación que SÍ comprarías porque la

información que te da te parece que es la fundamental y otro que NO comprarías
porque no te informa del producto que vas a adquirir ( anexo 5.1).

- Seleccionar entre todos los anuncios realizados aquellos que  son más completos y

aportan mayor  información.

ANEXO 5.1

SI,

lo

compro

NO lo

compro

ANUNCIO

ANUNCIO

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
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Propuesta de actividades de 12 a 16 años

1. La compra de alimentos en distintos establecimientos.(Ver desarrollo posterior).

2. Pesos y medidas: Se trata de cuantificar las medidas estándar utilizadas para estimar la

ración alimentaria habitual.

La clase se divide en dos grupos de unos doce personas cada uno.

Un grupo llevará a clase pequeños utensilios habituales de cocina para determinar la capaci-

dad de los mismos.

El otro grupo llevará pequeñas cantidades de alimentos para determinar el peso de los mis-

mos.

Se realizan las pesadas y las medidas y se reparte una ficha para completar los siguientes

datos: Alimento, unidad de medida estándar, unidad de medida estándar peso/volumen, ra-

ción habitual y ración habitual peso/volumen.

3. La compra equilibrada, Esta propuesta consiste en relacionar el valor nutritivo de los alimen-

tos con su precio ajustado.

Con un presupuesto determinado, harán la compra para un día alimentando a una familia de

cuatro personas (dos adultos, un niño y una joven). Comprarán los alimentos necesarios para

el desayuno, comida, merienda y cena. Además tendrán que:

Diseñar una dieta equilibrada,

Hacer la lista de la compra,

Comprar alimentos frescos,

Indicar la forma en que van a ser cocinados e

Indicar el coste de cada alimento comprado y el total gastado.

4. Etiquetado: Se trata de inculcar la lectura e interpretación de las etiquetas.

Los alumnos recopilarán durante un tiempo determinado (unas dos semanas) etiquetas de un

mismo producto (leche, mermeladas, galletas) de distintas marcas. En el aula se clasifican las

etiquetas y se comparará:

La composición del producto (ingredientes y aditivos)

Peso neto y bruto

Relación peso/precio o volumen/precio

Conservación

Modo de empleo

Identificación del fabricante o empresa

Fecha de caducidad

Lote de fabricación.

Al final, se tomará una decisión por un producto determinado en relación a la calidad, cantidad

y precio.

5. Publicidad. Esta propuesta servirá para conocer el doble lenguaje de la publicidad.

Se hace una encuesta muy general al grupo de alumnos sobre publicidad. Después durante

una semana se recopilan anuncios sobre alimentos en prensa, revistas y televisión.

En el aula se analizan los anuncios valorando los siguientes puntos: Producto anunciado,

destinatarios, imágenes que utiliza, texto, música, finalidad del producto anunciado, informa-

ción real sobre el producto, utilidad del mismo y doble lenguaje utilizado.

Finalmente se hace otra encuesta posterior al análisis para valorar las opiniones anteriores y

posteriores del grupo acerca de la publicidad.

6. Consejos a los consumidores. Esta propuesta tiene como objetivo conseguir que el alumnado

sea crítico en la elección de los productos a comprar.

Se divide la clase en dos grupos, y cada uno elaborará dos carteles con consejos y mensajes

a los consumidores, uno dirigido a la población general y otro dirigido a los consumidores
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adolescentes. Después harán una lista con diferencias y otra con semejanzas de los conse-

jos/mensajes entre los dos carteles.

7. Productos alimenticios necesarios y superfluos.

Se presenta un carro de la compra con distintos productos alimenticios (leche, refrescos,

arroz, chocolatinas, naranjas, palomitas, aceite, pollo, “chupa-chups”, huevos, “bocabits”, ju-

días, “colacao”, pan, crema de cacao, “donuts”, zanahorias....). Deben hacer una lista con los

alimentos que son necesarios y que habrá que incluir en la dieta y otra con los que no lo son,

a la vez incluirán cada alimento en su grupo correspondiente.
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LA COMPRA DE ALIMENTOSLA COMPRA DE ALIMENTOSLA COMPRA DE ALIMENTOSLA COMPRA DE ALIMENTOSLA COMPRA DE ALIMENTOS
EN DISTINTOSEN DISTINTOSEN DISTINTOSEN DISTINTOSEN DISTINTOS
ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

Actividad de 12 a 16  años

OBJETIVOS GENERALES

❏ Saber comprar equilibradamente según las necesidades.

❏ Establecer conexiones entre precio y calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Comparar los distintos establecimientos donde se pueden comprar alimentos.

❏ Observar la manipulación de los alimentos.

❏ Planificar la compra de acuerdo a criterios nutricionales.

❏ Rechazar productos que no se ajusten a las normativas de seguridad.

❏ Descubrir las dificultades que entraña la elección de un producto ante la variada oferta de

mercado.

MATERIAL NECESARIO

❏ Libreta para tomar notas y bolígrafo.

❏ Fichas de trabajo y de evaluación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Toda la clase en grupo visitará un hipermercado y el mercado de abastos del barrio, en los

que se van a comprar carne, pescado, fruta, verdura y leche; comparando estos productos en los

dos establecimientos.

PASOS A SEGUIR

a) Antes de la visita: En clase se explica la actividad y deben hacer una lista de compra.

b) Durante la visita: Harán una valoración general del establecimiento:

❏ situación en el barrio,

❏ proximidad a núcleo urbano,

❏ transporte, aparcamiento,

❏ puertas de entrada/salida y de abastecimiento.

y una valoración específica:

❏ distribución de los puestos,

❏ colocación y orden de los productos,

❏ higiene del establecimiento,
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❏ envasado de productos y

❏ preparación de los que se venden a granel.

Se detendrán especialmente en los puestos de:

Carnes, comprobando que:

❏ El color sea rojo más o menos intenso, del rosa pálido al rojo oscuro.

❏ Las masas deben ser compactas y elásticas.

❏ Si es fresca no debe desprender demasiada agua.

❏ La carne picada es conveniente que la hagan delante del consumidor.

❏ Categoría.

Pescados, para saber si están frescos se fijaran en:

❏ Olor agradable, no amoniacal.

❏ Ojos: ni turbios ni opacos.

❏ Agallas: rojas y húmedas.

❏ Escamas: fuertemente unidas a la piel.

❏ Piel: íntegra y brillante.

Frutas y verduras:

❏ Origen.

❏ Presentación.

❏ Si están frescas.

❏ Maduración.

❏ Si son de temporada.

Leche:

❏ Marcas.

❏ Tipos de leche: pasteurizada, condensada, esterilizada, evaporada,

higienizada.

❏ Tipos de envase.

❏ Conservación.

En general observarán:

❏ Oferta de los distintos productos,

❏ Presentación, conservación, limpieza,

❏ Preparación para llevar,

❏ Procedencia

❏ Higiene en la manipulación.

c) Después de la visita: Contrastarán las diferencias entre un tipo y otro de establecimiento y

destacarán los aspectos positivos y negativos de cada uno de ellos en cuanto a:

Variedad Conservación: en frío o a Tª ambiente

Categoría Marcas

Precios Etiquetas

Higiene y limpieza Preparación y envasado

Presentación Atención al cliente

Calidad

Para hacerlo, se reparten la ficha 5.1 y la ficha 5.2.

INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL PROFESOR

En la compra de alimentos hay que tener en cuenta que los productos colocados en el

lineal a la altura de los ojos o al alcance de la mano, así como los que se encuentran en mayor

cantidad son aquellos que más compra el consumidor. Dichos productos suelen ser los que dejan
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Educación y Protección del Consumidor

mayores beneficios, las promociones, los grandes stocks o productos que estén próximos a

caducarse. Las grandes superficies emplean intensamente las técnicas de “marketing”, las cua-

les incitan a la compra compulsiva. Algunas de estas técnicas son:

❏ Las ofertas: “Pague dos y lleve tres”, ofertas limitadas (sólo un producto por persona),

ofertas por tiempo limitado, etc.

❏ Productos con regalo.

❏ Los recursos publicitarios (“merchandising”):

Publicidad en el punto de venta,

Publicidad en muebles del pasillo central,

carteles publicitarios para lanzamiento de productos...

Ficha 5.1

A) Hipermercado B) Mercado de barrio

Aspectos positivos Aspectos positivos
.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Aspectos negativos Aspectos negativos

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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Ficha 5.2

Producto Categoría Cantidad/ Precio de Establecimiento
unidades  compra



Propuestas de Actividades Prácticas 81

Educación y Protección del Consumidor

EVALUACION

Al finalizar la actividad se entregará una ficha de evaluación para saber el interés que la

actividad ha suscitado y para saber si se han cumplido los objetivos.

Ficha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluación

1.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2.-¿Son iguales los precios y calidades de los productos en establecimientos diferentes?

SI NO

3.-¿Cómo sabemos si el pescado está fresco?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

4.-¿Qué es la “categoría” de un producto alimenticio?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

5.-¿Cómo se conservan las carnes?

6.-Escribe dos aspectos positivos de un hipermercado y dos de un mercado de abastos:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

7.-Escribe tres frutas características de:

INVIERNO VERANO

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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GLOSARIO

Lineal: Baldas donde se colocan los productos para autoservicio del consumidor.

Merchandising: Recursos publicitarios.

Pasteurización: Calentamiento a 78ºC durante unos segundos y enfriamiento rápidamente.

Esterilización: Calentamiento a 140ºC durante 2-3 segundos y enfriamiento rápido.

Condensación: Concentración del alimento, adición de azúcar y pasteurización.

Evaporación: Secado del alimento, concentrado y envasado herméticamente.
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Tema 6

La alimentación y
el desarrollo emocional.

Prevención de los trastornos del
comportamiento alimentario.

Autoestima

Propuesta de actividades de 6 a 12 Años

1. Mi fotografía (ver desarrollo posterior)

2. Realizar una historieta, con relatos de su propia vida o inventados, en la que ellos sean los

protagonistas.

3. Voy a presentarme. Cada estudiante se sitúa en el centro del grupo y en voz alta se presenta

ante los demás, describiendo diferentes aspectos de sí mismo:

¿Quién soy?,

¿Que edad tengo?,

¿Qué cosas me gustan?,

¿Con quién vivo?.

Al final, se comentará:

¿Cómo me he sentido hablando de mí?

¿Habría algo que no me he atrevido a decir y por qué?.

4. Adivina ¿Quién es?. Cada estudiante escribirá su nombre en la parte superior de un folio. Se

van pasando los folios entre ellos y cada uno pone una cosa positiva de esa persona. Al final

el profesor lo recogerá e irá leyendo alguno de ellos y el resto de la clase tratará de adivinar de

quién se trata. Cada folio se devolverá a su dueño con todo lo que los miembros de la clase

han puesto de él.

5. Mi álbum. Hacer un álbum con dibujos, fotos, frases de las cosas que les gusta hacer, o que

se les da bien, acontecimientos importantes de su vida, ¿Qué cosas les gustaría saber?,

¿Qué cosas les gustaría cambiar?, ¿Qué piensan ser de mayores?.
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MI FOTOMI FOTOMI FOTOMI FOTOMI FOTO

Actividad de 6 a 12  años

OBJETIVOS GENERALES

❏ Promover en los alumnos una idea más real y ajustada de sí mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏  Aprender a reconocer y valorar las cualidades personales y ajenas.

❏ Saber aceptarse y valorar lo positivo de uno mismo.

❏ Descubrir las cualidades positivas de los demás.

MATERIAL NECESARIO

- Foto del alumno.

- Ficha de trabajo.

- Ficha de evaluación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La educación de la autoestima tiene, entre sus objetivos, la capacidad de dar mensajes positivos

así como el poder recibirlos. Consideramos que tan importante es ser capaz de reconocer lo

bueno que hay en los demás y saber decírselo, como aprender a recibir mensajes positivos que

los demás nos den. Necesitamos conocer “¿Cómo soy?” Es preciso definir una identificación

formada a partir de tres aspectos:

a) el sí mismo (imagen corporal);

b) el sí mismo personal (atributos personales y rasgos de personalidad);

c) el sí mismo social (pertenencia y rol social).

PASOS A SEGUIR

Se dividirá la clase en grupos de tres o cuatro, se reparten las fichas (anexo 6.1) y las doblan por

la mitad. Se pide que cada persona ponga su nombre y rellene el apartado A “Lo que me gusta
de mí”.

A continuación se cambiarán las fichas entre los miembros del grupo y cumplimentarán el aparta-

do B “Me gusta de ti”. Cambiarán las fichas hasta que todos los del equipo hayan rellenado este

apartado excepto en el suyo.

Una vez terminados ambos apartados se devuelve cada ficha a su dueño. Cada cual leerá lo que

le han puesto los demás y lo que él ha escrito y pasarán a realizar, con estos datos, el apartado C

”Mi foto” (anexo 6.2).

Concluida la actividad, sería interesante poner las fichas del apartado C en un lugar visible de la

clase.

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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ANEXO 6. 1.-

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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ANEXO 6 2.-

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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EVALUACIÓN

1. ¿Qué has aprendido en esta actividad?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. ¿Te ha gustado que otros miembros de la clase dieran su visión sobre ti?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Define con una o dos palabras de las siguientes cómo te has sentido al escribir cómo

son los demás:

No se me ocurría nada.

Me ha resultado fácil.

Me apetecía hacerlo.

No me apetecía hacerlo.

4. ¿Te parecería bien hacer esta actividad con tu pandilla o con tu familia? ¿Por qué?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5.Califica la actividad con una puntuación del 1 al 10.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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Autoaceptación Corporal

Propuesta de actividades de 6–12 Años

1. ¿Qué soy? (ver desarrollo posterior)

2. Somos iguales. Para explicar diferencias el grupo jugará a dividirse en función de la catego-

ría que cada vez se vaya dando (chicos- chicas, tener pelo oscuro, tener ojos claros...) Tam-

bién se puede jugar a adivinar quien es la persona del grupo, tras hacer una descripción de la

misma.

3. Somos distintos. Hacer murales en los que se recorten y peguen personas diferentes: pe-

queñas, mayores, altas, bajas, utilizando como lema “somos diferentes, somos únicos, somos

especiales, etc.”

4. Mis sentidos. Para conocer y desarrollar los sentidos se propone:

Identificar sonidos

Discriminar olores

Reconocer sabores

Reconocer pesos y volúmenes de raciones normales de alimentos.

Posteriormente se comentan qué sonidos, olores y sabores les gustan y cuáles no y por

qué, y qué es lo que entienden por “ración normal”.

5. ¿Qué puede hacer mi cuerpo?. Para desarrollar las capacidades expresivas del cuerpo se

realizan murales sobre distintas actividades que se pueden hacer con el cuerpo, pudiendo

dramatizar alguna de ellas

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoaceptación Corporal
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¿QUÉ SOY?¿QUÉ SOY?¿QUÉ SOY?¿QUÉ SOY?¿QUÉ SOY?

Actividad para 6-12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Valorar positivamente el propio cuerpo y reconocer las distintas posibilidades que ofrece, no

sólo estéticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Observar e interpretar el lenguaje expresivo de los otros

❏ Comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo, utilizando movimientos espontáneos y

formas corporales

MATERIAL NECESARIO

❏ Fábula del cuerpo

❏ Cassette

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PASOS A SEGUIR

a) Distribuiremos la clase en grupos de 4 ó 5 personas y les asignaremos una parte del cuerpo a

cada grupo (cabeza, manos, pies, etc.)

Buscarán la forma de presentar al resto de la clase la parte corporal que les ha correspondido

de forma atractiva y divertida, montando una historia con ella, y dramatizándola ante los de-

más mediante la mímica.

Al finalizar ésta, preguntarán a sus compañeros:

- ¿De qué parte del cuerpo se trata?

- ¿Qué nos contaba la historia?

- ¿Qué problema se plantea?

- ¿Cómo es la solución que se da?

b) Lectura colectiva de la Fábula del cuerpo (anexo 6.3)

Piensa en dos partes de tu cuerpo, una que te guste más que otra y escribe una historia, con

esas dos partes, en la cual una ayude a la otra, para que esté contenta.

EVALUACIÓN

¨ Es muy importante hacer una puesta en común al final de la actividad para comentar impre-

siones y sacar conclusiones que enriquezcan el punto de vista de cada uno.

¨ La evaluación de la actividad anterior se hará sobre aspectos conductuales y actitudinales

relacionados con el grado de desinhibición, espontaneidad y creatividad en las tareas, más

que por una determinada forma de ejecutarlas conforme a un patrón.

¨ Para acabar realizarán la ficha (anexo 6.4)

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoaceptación Corporal



Propuestas de Actividades Prácticas92

ANEXO 6.3

FÁBULA DEL CUERPO

“Un día la mano izquierda le dijo confidencialmente a la mano
derecha:
- Mira, nosotros trabajamos todo el día, mientras el estómago no

hace nada.
Las piernas escucharon y dijeron:
- Tienes razón, nosotras también estamos cansadas caminando
todo el día para comprarle alimento al estómago y él sólo come
sin hacer nada para conseguirlo.
La mano derecha gritó:
- Hagamos huelga, no le demos ya comida al estómago. ¡Que él
se las arregle si quiere!
Entonces habló el estómago:
- Amigos, ustedes están pensando mal. Nuestros trabajos y apti-
tudes son muy diferentes, pero la verdad es que dependemos
muchísimo los unos de los otros.
Los brazos le gritaron:
- Cállate. Esos son los argumentos de un flojo. Desde ahora no
vas a comer nada, absolutamente nada.
Pasaron unos días. - ¡Ay que débil me siento!, se quejó un brazo
al otro. – Yo también, no sabes lo cansado que me siento.
Las piernas se quejaron:
- Nosotras apenas nos podemos mover.
Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo. Todos se sentían
desfallecer. Entonces el estómago habló:
- Yo también me siento débil. Si me alimentan podré trabajar de
nuevo y ustedes y yo nos sentiremos mejor.
- Bueno, vale la pena probarlo, dijo la mano derecha. Y las pier-
nas con mucha dificultad llevaron el cuerpo a la mesa, las manos
cooperaron y metieron la comida en la boca.
Al poco rato las manos exclamaron:
- Ya nos sentimos mejor.
Todos los miembros del cuerpo decían lo mismo.

Entonces comprendieron que todos los miembros del cuerpo de-
ben cooperar si quieren conservarse con buena salud. Y el estó-
mago comprendió que él depende del trabajo de los miembros y
que debe repartir, por igual, con los miembros todo lo que llegue
a él. Hay muchas partes y un solo cuerpo. Cuando uno su-
fre, todos los demás sufren con él y cuando recibe atención,
todos se alegran con él”

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoaceptación Corporal
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ANEXO 6.4

¿CÓMO LE AYUDARÍAS TÚ?

NOMBRE: ...................................................................................................................

Imagínate que Eusebio está en tu clase, siempre ha sido muy simpáti-

co, pero ahora casi no habla y juega solo porque le da vergüenza ense-

ñar sus dientes ya que le han puesto un aparato para corregírselos.

¿Cómo le ayudarías tú?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gumersinda es una niña que está muy triste porque ha ido al oculista, y

le han puesto gafas y ella no quiere ponérselas porque dice que está

fea.

¿Cómo le ayudarías tú?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Las emociones y su relación con la alimentación

Propuesta de actividades: de 6 a12 Años

1. ¿Cómo me siento? (Ver desarrollo posterior).

2. ¿Qué expresa?: Buscar fotos de caras con diferentes expresiones. Recortarlas y pegarlas

escribiendo debajo de las mismas qué es la que expresan.

3. A escena. Dividiremos la clase en grupos de 4 ó 5 personas. Cada uno de ellos sacará un

papel de una bolsa, que contendrá distintos sentimientos escritos, que se puedan represen-

tar. El resto de la clase intentará adivinar el sentimiento que ese grupo dramatice a través de

la mímica. Por ejemplo: “No me gusta comer siempre lo mismo”, “Me aburro cuando nos

sentamos a comer”.

4. ¿Cómo reacciono con? Es una propuesta que trata de la representación espontánea de

sensaciones, sentimientos y estados de ánimo propuestos. Por ejemplo: tristeza, rabia, dolor,

soledad.

5. ¿A ti qué te gusta? Con el fin de que los alumnos expresen sus preferencias alimenticias, se

dibujarán o se recortarán de revistas fotografías de alimentos frescos y preparados, y se

construirá un cartel común en el que se comparen los gustos por dichos alimentos.

6. El antes y el ahora. Con el fin de tomar conciencia de la evolución personal en el gusto por

los alimentos, Se reflexiona con el grupo:

Cuando tenía menos años lo que más me gustaba comer era........................, y lo que

menos, era..............................

Ahora lo que más me gusta es.........................

Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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¿CÓMO ME SIENTO?¿CÓMO ME SIENTO?¿CÓMO ME SIENTO?¿CÓMO ME SIENTO?¿CÓMO ME SIENTO?

Actividad para 6-12 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Aprender a reconocer nuestros sentimientos y a verbalizarlos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Interpretar gestos y expresiones de los demás

❏ Identificar emociones y sentimientos relacionados con la alimentación

MATERIAL

❏ Ficha de trabajo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Es importante conocer nuestros sentimientos, hablar de ellos y saber cómo enfrentarlos, como

también saber a quién pedir ayuda cuando se tiene un problema.
Se reparte la ficha de trabajo (anexo 6.5. y 6.6) que se debe cumplimentar de forma individual.

EVALUACIÓN

Cada persona dibujará una escena que a él le guste y que haga referencia al tema: sentimientos

en relación con la comida y la bebida.

Al final del dibujo escribirá la razón de esa elección.

Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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ANEXO 6.5.

1.- Dibuja o recorta y pega tres alimentos que te gusten y tres que no te gusten

2.- Escribe dos alimentos que te hagan sentir al comerlos como las caras
siguientes:

Muy mal

Mal

Bien

Muy bien

Las Emociones y su Relación con la Alimentación

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ANEXO 6.5 (continuación)

3.- ¿Con quién te gusta comer?

- Sólo ..........................................

- Con toda mi familia ......................................

- Con parte de mi familia ............

- Con mis amigos...........................................

4.- ¿Cuál es la comida del día que más te gusta?

Desayuno ...................................

Comida ..........................................................

Merienda..........................................................................

Cena ...................................................................................................

¿Por qué? ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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ANEXO.6.6

Recorta y pega las caras elegidas para las preguntas tres y cuatro

Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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Autoestima

Propuesta de actividades de 12 a 16 años

1. Autoimagen y autoconcepto (ver desarrollo posterior)

2. Autoestima. Se trata de valorar una serie de expectativas positivas ante la resolución de

situaciones. Para realizar esta actividad se divide la clase en cuatro grupos.

1º.- Cada grupo expondrá en una ficha:

● Proyectos que les gustaría realizar.

● Situaciones agradables que quieran vivir.

● Cosas que les gustaría hacer.

● ¿Qué les gustaría aprender?.

● Planes de futuro.

● Aspectos deseables que quieran lograr.

2º.- Expondrán también en una ficha, las posibles complicaciones que puedan surgir

en estos proyectos por causa de:

● La imagen corporal.

● La forma de vestir.

● La forma de moverse.

● La comida.

● La forma de comportarse.

● La forma de pensar.

3º.- Después, tratarán de resolver los problemas surgidos, siguiendo este orden:

1- Orientación hacia el problema: ¿Qué debería hacer?.

2- Definición y formulación del problema: Considerar todas las soluciones.

3- Generación de alternativas: Tener en cuenta todas las alternativas.

4- Toma de decisiones, escogiendo una.

5- Puesta en práctica de la solución y de la verificación: ¿Qué tal lo hice?.

4º.- Ensayar alguna de las situaciones surgidas.

5º.- Finalmente cada grupo expondrá a la clase:

● El proyecto elegido.

● La complicación surgida.

● La resolución que han dado.

● Mensaje que quieren transmitir a sus compañeros.

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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AUTOIMAGEN YAUTOIMAGEN YAUTOIMAGEN YAUTOIMAGEN YAUTOIMAGEN Y
AUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTO

Actividad para 12-16 años

OBJETIVOS GENERALES

❏ Aprender a valorarse más allá de la imagen física.

❏ Aprender a valorar y a respetar a los demás tal como son.

❏ Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.

❏ Identificar las emociones y sentimientos que nos provoca nuestra imagen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Destacar las características personales más positivas.

❏ Valorar las propias cualidades.

❏ No avergonzarse de los defectos.

❏ Valorar las cualidades de los demás.

MATERIAL NECESARIO

❏ Fichas de trabajo y de evaluación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La imagen corporal es la idea que tenemos de nuestro propio cuerpo. A veces la idea que tene-

mos de nuestra figura no es realista; en otras ocasiones, la imagen que tenemos de nuestro

cuerpo o de algunas partes del mismo se ajusta a la realidad pero no nos gusta, y nos hace

infelices.

Nuestra imagen corporal y el modo en que nos sentimos respecto a ella influyen en la valoración

general que hacemos de nosotros/as mismos/as como personas,

Describirán la imagen que tienen de sí mismos mediante una lista de adjetivos y harán una re-

flexión sobre dicha descripción. A continuación, destacarán sus cualidades más positivas, las

cualidades que admiran en otras personas, y finalmente destacarán aquello que los demás valo-

ran más sobre ellos. Finalmente, se concluirá con la valoración de los aspectos positivos que

tenemos todas las personas.

PASOS A SEGUIR

a) Descripción de la propia imagen:

Los estudiantes se describirán a sí mismos con algunos de los adjetivos de la siguiente

lista:

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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Yo soy una persona......

Natural Perezosa Apreciada Desagradable

Envidiada Insatisfecha Ágil Gorda

Esbelta Impulsiva Agradable Nerviosa

Delgada Desgraciada Controlada Rechazada

Afortunada Triste Escuálida Descontrolada

Decidida Fracasada Feliz Perfeccionista

Admirada Desafortunada Deportista Torpe

Guapa Fea Atlética Gordita

Tranquila Aburrida Graciosa Pesada

Simpática Bajita Resultona Retraída

Después harán una reflexión sobre los siguientes puntos:

❏ En vuestra evaluación, ¿predominan los aspectos positivos o negativos?

❏ ¿Afecta esto a vuestro estado de ánimo?

❏ ¿En qué medida?.

b) Valoración de las cualidades propias:

Después pensarán en cosas buenas que tienen y hacen, completando la siguiente ficha:

❏ 1.-Soy un buen hijo/a porque:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 2.-Soy un buen estudiante porque:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 3.-Soy un buen amigo/a porque:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 4.-Me siento orgulloso/a de aquella vez que:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 5.-Una buena cualidad mía que otras personas valoran es:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 6.-Una cosa en la que podría ser bueno, y que no he intentado todavía, es:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 7.-Lo mejor que piensas de ti es:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ 8.-¿Cuáles son tus tres mejores cualidades?

......................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................

❏ 9.-¿Qué cosas no te gustan de ti?:

......................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................

❏ 10.-¿Puedes cambiarlas?

SI NO ¿Porqué?

❏ 11.-¿Cómo reaccionas ante las características que no te gustan?:

Me da rabia.

Siento vergüenza.

Me resigno y me aguanto.

Lo acepto, pero lucho por cambiar.
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Al final de este paso, comentarán sus respuestas con quien desee compartir la ficha (gru-

pos de 2-3 personas) y se hará una reflexión sobre:

❏ Formas de luchar para cambiar.

❏ ¿Cuáles os resultan más fáciles?.

❏ ¿Cuáles os resultan más eficaces?.

Se concluirá con una puesta en común sobre las formas de luchar para cambiar.

c) Valoración de los aspectos positivos de todas las personas:

Este paso pretende relativizar la importancia que se suele dar al cuerpo y a la imagen

física.

Rellenaran una ficha con una lista de personas que conozcan en su entorno, que no se

ajustan a la imagen corporal ideal y que han logrado relevancia y reconocimiento social

en diversos ámbitos

Quién Es admirado por...

Después indicarán, en otra ficha, los aspectos o facetas de su vida que creen que otras perso-

nas valoran en ellos, y los que ellos valoran en los demás:

¿Qué valoramos?

Los demás valoran en mi Yo valoro en los demás

A continuación, compararán los resultados de las dos fichas buscando que aspectos positivos y

valorables tenemos todas las personas además de la imagen física.

Se finalizará con una reflexión en grupo sobre los siguientes puntos

❏ Las cosas que valoramos, ¿se asemejan o no?.

❏ ¿Qué aspectos señalados en las fichas tienen algo que ver con la imagen corporal, por

ejemplo el peso, la esbeltez, etc.

❏ Qué aspectos aparecen en las fichas que tengan que ver con la forma de relacionarse, por

ejemplo ser agradable en el trato, ser inteligente, ser simpático, etc.
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EVALUACION

Después del desarrollo de la actividad, se repartirá la ficha de evaluación para saber el

interés que dicha actividad ha suscitado y para ver si se han cumplido los objetivos.

Ficha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluación

1.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2.-¿Cuál es tu mejor cualidad?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

3.-¿En que eres una persona brillante?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

4.-Los aspectos más valorados en las fichas, ¿coinciden con las respuestas del grupo?

SI NO

5.-Indica los dos valores que consideres más importantes en las personas?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

6.-Después de esta actividad, ¿ha cambiado tu opinión respecto a la importancia que se da

a la imagen corporal?

SI NO

¿En qué sentido? ...............................................................................................................

7.-Respecto a las cosas que no te gustan de ti, ¿merece la pena cambiarlas?

SI NO

-¿Cómo piensas hacerlo? ............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

8.-Indica que conclusión o conclusiones importantes has sacado de esta actividad:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoestima
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Autoaceptación Corporal

Propuesta de actividades de 12 a 16 años

1. Análisis de los medios de comunicación respecto de la figura corporal de moda. (ver

desarrollo posterior).

2. Autoaceptación corporal, para desarrollar unos hábitos encaminados a superar las barreras

del entorno y poder responder a la presión social.

Recopilarán imágenes de mujeres de diferentes épocas y fotografías de mujeres actuales

(sacadas de revistas, de películas...). En clase se comentará como han cambiado las modas

sobre las dimensiones de los senos, de las caderas, de  la cintura, del peso y de la altura en

pocos años.

3. Mi cuerpo. Es una propuesta que trata de promover una idea más real y ajustada de sí

mismos, como personas.

Repasarán mentalmente su cuerpo respondiendo a las preguntas: ¿Qué partes de mi cuerpo

acepto mejor?, ¿Y cuáles peor?, ¿Cómo me siento globalmente?, ¿Recuerdo alguna vez que

haya sufrido por causa de mi cuerpo?, ¿Y otra, en la qué me haya sentido muy satisfecho?.

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoaceptación Corporal
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La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoaceptación Corporal

ANÁLISIS DE LOS MEDIOSANÁLISIS DE LOS MEDIOSANÁLISIS DE LOS MEDIOSANÁLISIS DE LOS MEDIOSANÁLISIS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN RESPECTODE COMUNICACIÓN RESPECTODE COMUNICACIÓN RESPECTODE COMUNICACIÓN RESPECTODE COMUNICACIÓN RESPECTO
DE LA FIGURA CORPORALDE LA FIGURA CORPORALDE LA FIGURA CORPORALDE LA FIGURA CORPORALDE LA FIGURA CORPORAL
DE MODADE MODADE MODADE MODADE MODA

Actividad para 12 16 años

OBJETIVO GENERAL

❏ Comprender y saber orientar de manera constructiva la presión de los medios de comunica-

ción.

MATERIAL NECESARIO

❏ Revistas sobre modas dirigidas a mujeres

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PASOS A SEGUIR

La actividad consiste en el análisis de cuatro revistas dirigidas a mujeres.

Para el desarrollo de la misma, se dividirá la clase en cuatro grupos y se da una revista a cada

grupo, el cual analizará lo siguiente:

● Mensajes publicitarios de las mismas.

● En los artículos frases como:

“Adelgazar sin esfuerzo”.

“¿Cómo estar en forma?”.

● Dietas infalibles.

● Productos adelgazantes.

● Figura corporal dominante.

● Imágenes o textos en los que se utiliza el cuerpo como reclamo para vender el produc-

to.

● Análisis de las dietas recomendadas/publicitadas.

Cada grupo recortará y clasificará todo el material, subrayando lo más destacable.

Después se hace una puesta en común, en la que un alumno de cada grupo leerá los mensajes

o ideas que hayan destacado.

A continuación se hace una reflexión sobre:

● La preocupación que sienten muchas personas por no coincidir con la “figura ideal”.

● La repetición de mensajes e imágenes con cuerpos delgados puede llegar a obsesio-

nar a algunas personas.

● El no tener o poder alcanzar esos cánones de belleza puede producir frustración y

sufrimiento en algunas personas.

● La relación entre triunfo, éxito social, poder, prestigio, seducción, etc. y delgadez.
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EVALUACIÓN

Al final cada alumno en una hoja en blanco escribirá:

● La conclusión que ha sacado de esta actividad.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

● El mensaje que el/ella transmitiría.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

La Alimentación y el Desarrollo Emocional. Autoaceptación Corporal
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Las emociones y su relación con la alimentación

Propuesta de actividades de 12 a 16 años

1. La alimentación y el autocontrol emocional. Se trata de identificar las emociones y senti-

mientos relacionados con la alimentación.

Se analizará aquellas situaciones en las que se recurre a la comida para satisfacer alguna

necesidad diferente del apetito (combatir el aburrimiento, tranquilizarse, etc.), a la vez que

pondrán ejemplos personales: ¿Cuándo y cómo sucede? y ¿Qué alternativas habría a esta

situación?.

2. Práctica de técnicas de relajación y respiración sencillas, para lograr reducir la ansiedad.

Para el desarrollo de esta actividad, debido a su especificidad, se deberá consultar la siguien-

te bibliografía:

- “Entrenamiento en relajación progresiva”. Berstein. Desclée de Brouwer.

- “El ABC de la respiración”. Speads. C. Edaf, Madrid 1986.

- “Técnicas de autocontrol emocional”. M. Davis, Mc Kay, M. Eshelman, E. Martínez

Roca.

Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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LA COMIDA Y LAS EMOCIONESLA COMIDA Y LAS EMOCIONESLA COMIDA Y LAS EMOCIONESLA COMIDA Y LAS EMOCIONESLA COMIDA Y LAS EMOCIONES

Actividad para 12 a 16 años

OBJETIVOS GENERALES

❏ Identificar los componentes emocionales del acto de comer.

❏ Desarrollar un mayor autocontrol para elegir comida sana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❏ Reconocer la necesidad de cambiar con respecto a los actuales modelos alimentarios.

❏ Identificar las emociones.

❏ Disfrutar del placer de comer, al margen de las presiones sociales.

MATERIAL NECESARIO

❏ Fichas de trabajo.

❏ Ficha de evaluación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se trata de identificar y reconocer las emociones con respecto a la comida, razonándose el por-

qué se come ante determinadas situaciones y acontecimientos, se propondrán alternativas y se

tratará de comunicar a los demás de forma asertiva sus estados de ánimo y sus emociones para

no recurrir a la comida como compensación.

La ingesta de alimentos constituye un proceso de comunicación, o sea, de significados emocio-

nales. Es relativamente frecuente confundir la comida con las emociones. A veces se recurre a la

comida para sentirse mejor y se come cuando no se tiene hambre o no se come cuando debería

hacerse.

Hay personas que tienen dificultad para identificar sus estados de ánimo, sus emociones (triste-

za, ansiedad, miedo, cólera, enfado, ira, aburrimiento, frustración, soledad, desamor, culpabili-

dad, desarraigo, insatisfacción, etc.) y recurren a la comida como mecanismo de compensación.

Dichas emociones han de ser identificadas y comunicadas a los demás de manera asertiva, para

evitar los atracones de comida como forma de huir de las mismas.

PASOS A SEGUIR

a) Identificar y relacionar alimentos con emociones:
Ante la gran variedad y cantidad de alimentos atractivos, sabrosos y bien presentados (dulces,

frutos secos, chocolatinas, pizzas, etc.):

-¿Qué te sugieren?..............................

-¿Te entran por los ojos?.....................

-¿Son irresistibles?..............................

-¿Cuándo los comes?.........................

Las Emociones y su Relación con la Alimentación
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Las Emociones y su Relación con la Alimentación

Ahora completa la siguiente ficha:

Alimentos Situaciones en que Acontecimientos en Pensamientos que Emociones que te

los consumes que los consumes te producen producen

Centrándonos en las emociones que has apuntado, indica la sensación y sentimiento que tie-

nes: antes, durante y después de tomar los alimentos en la siguiente ficha:

Emociones Sensación de Sentimiento de Antes de Mientras lo Después de

tomar el tomas tomarlo

alimento
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Las Emociones y su Relación con la Alimentación

b) Razones y alternativas:
Una vez identificadas las emociones, se razonará el porqué unas emociones determinadas

llevan al consumo de alimentos y que alternativas se proponen.

Razones Aternativas

.................................................................... .............................................................

.................................................................... .............................................................

.................................................................... .............................................................

.................................................................... .............................................................

.................................................................... .............................................................

c) Expresión asertiva de las emociones:
Los alumnos completarán las siguientes frases:

● Si te sientes......................................................................................................................................

● ¿Cómo lo expresarías ante los demás?

● ¿Te callas? ......................................................................................................................

● ¿Te aguantas?   ..........................................................................................................................

● ¿Disimulas?   ..............................................................................................................................

● ¿Lo dices?   ................................................................................................................................

● ¿A quién?   ..................................................................................................................................

● ¿De qué forma?   ........................................................................................................................

¿Sabes que el ser más expresivos, comunicativos y naturales nos hace ser personas más

atractivas y felices?, y que en las relaciones con la familia, los compañeros o el grupo de

amigos, la mejor forma de comunicarse es la comunicación asertiva.

La comunicación asertiva es la expresión honesta y responsable de sentimientos y pensa-

mientos, que respetando a otras personas, les indica que es lo que queremos y que es lo que

no queremos.

La conducta asertiva para comunicarse con los demás no ha de ser pasiva ni agresiva.

A continuación se harán representaciones por los alumnos con expresiones asertivas al grupo

de: Una situación de tristeza y una situación de ira.
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EVALUACIÓN

Después del desarrollo de la actividad, se repartirá la ficha de evaluación para saber el

interés que dicha actividad ha suscitado y para ver si se han cumplido los objetivos.

Ficha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluaciónFicha de evaluación

1.-¿Te ha parecido interesante la actividad?

SI NO

2.-Indica cuatro emociones que hayas sentido y que hayas identificado:

............................................... ..................................................

............................................... ..................................................

3.-De esas cuatro emociones relaciona dos con el consumo de alimentos:

............................................... ..................................................

4.-Las emociones con respecto a la comida que han aparecido en las fichas en el grupo,

¿coinciden con las tuyas?

SI NO

5.-Indica cuatro alternativas para sustituir la comida ante las situaciones de miedo, triste-

za, ansiedad y enfado.

............................................... ..................................................

............................................... ..................................................

6.-Indica dos ventajas de la comunicación asertiva:

............................................... ..................................................

7.-¿Qué conclusión o conclusiones importantes has sacado de esta actividad?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Las Emociones y su Relación con la Alimentación






