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 1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 

n el transcurso del año escolar 2.007/08, se ha desarrollado en el I.E.S. 
Alfonso X El sabio el proyecto de innovación educativa “LA 
ALIMENTACIÓN: “ERES LO QUE COMES”, ofertado y subvencionado 

por la Consejería de educación como proyecto de innovación educativa. 
 

E
El departamento de Tecnología y Educación Física han participado en el 
presente proyecto como experiencia interdisciplinar en las distintas áreas y 
como tratamiento de la transversalidad  y en la educación en valores. 
 
Los alumnos y alumnas a los que ha ido dirigido el proyecto, corresponden a  
edades que oscilan entre los 13 y 16 años pertenecientes al 1º y 2º ciclo de 
ESO. 
 
Se planteó el proyecto como necesidad de abordar la transversalidad desde 
las áreas, y para dar respuesta al incremento continuo y abusivo que se 
aprecia en las edades anteriormente citadas de excesos de consumo de 
bollería, comida rápida, perdida en la alimentación diaria de comidas  de las 
llamadas clásicas, energía, y sobre todo un desconocimiento o desinterés por 
la conservación del medio ambiente. 
 
 
2.- OBJETIVOS 
El principal y fundamental objetivo que se pretendía, es que nuestros 
Alumnos/as, conociesen la alimentación en su más amplia expresión, los 
distintos tipos de alimentos, ecológicos, naturales, las distintas fases a que 
están sometidos en la moderna industria alimenticia, que fuesen  
consumidores críticos y selectivos de productos que no generen 
contaminación, residuos y respetuosos con el medio ambiente. Del mismo 
modo, que fuesen consumidores responsables y conozcan la importancia que 
la energía representa en nuestra calidad de vida.  
 
2.1.- Descripción  
Los Objetivos específicos fueron: 
 

• Fomentar hábitos saludables en la alimentación 
• Conocer las propiedades de los distintos tipos de alimentos 
• Fomentar hábitos medio ambientales, sanos y de calidad 
• Educar a nuestros alumnos en aquellas formas de educación y 

consumo sostenibles. 
• Valorar el impacto de los medios de comunicación en la compra de 

bienes en nuestros jóvenes.  

 3



• Aplicar la experiencia e innovación pedagógica de la enseñanza de 
la educación ambiental en el aula, al objeto de preparar, mentalizar 
y sensibilizar a los Alumnos/as, futuros   consumidores y usuarios 
del mañana de artículos y bienes y de todo aquello que deben saber 
y aplicar en el mundo de la compra como consumidores selectivos. 

• Dotar a los Alumnos/as de mecanismos de análisis que les permita 
diferenciar los costes económicos y ecológicos de los procesos de 
fabricación de un producto que compran y conocer las posibilidades 
de reciclado a la hora de la compra. 

• Iniciar a los Alumnos/as en el análisis y lectura objetiva que nos 
proponen y transmiten los medios de comunicación relativas a la 
publicidad, diferenciando lo realmente necesario, de lo superficial, 
para formar un juicio crítico y reconocer las semejanzas y 
diferencias entre la imagen y la realidad. 

• Analizar hasta que punto la publicidad comercial informa al 
consumidor de las características, virtudes o defectos de un 
producto. 

 
2.2.- Grado de consecución 
 
De las 64 h. proyectadas para el desarrollo del proyecto, estas se han 
utilizado en su totalidad, habiendo sido necesario disponer de algunas más en 
horas de guardia, recreos y huecos por ausencia de algún profesor. 

   
Este trabajo se planteó como una primera aproximación y experiencia y para 
que en un futuro pudiera ser posible ser incluido en el Proyecto Educativo del 
Centro, como materia transversal. Esta aproximación, ha pretendido: 

 
- Optimizar horario con el resto de compañero, de modo que se puedan 

desarrollar aspectos de contenidos comunes con otras áreas, tales 
como: BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA, EDUCACIÓN FÍSICA, 
TECNOLOGÍA, ETC. 

- Hacer de avanzadilla, en los contenidos de la Nueva Ley de Educación. 
- Profundizar en la pluralidad de la alimentación. 
- Proponer al equipo directivo del centro, aprovechar la hora de 

“Actividades de estudio”, para presentar el proyecto al resto de cursos 
del centro. 

- Dotar al profesorado de una herramienta de trabajo útil, que pueda 
servirle para el desarrollo de la transversalidad en su materia. 

- Continuar con las actividades del proyecto presentado el curso anterior. 
  
Dentro de la enseñanza y aprendizaje de las materias desarrolladas, se ha 
atendido, no sólo a la utilización de destrezas cognitivas de carácter general, 
sino también a su aplicación funcional, dando posibilidad al alumnado a que 
valoren y apliquen sus conocimientos fuera del ámbito escolar.  
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Creemos por tanto, que con el estudio de los hábitos de consumo de 
productos alimenticios de calidad en los jóvenes es un elemento motivador 
para el alumnado, que favorecerá el conocimiento de su entorno en esos 
hábitos de consumo y  que propiciará el desarrollo de diversas actitudes 
como la curiosidad e interés por investigar, y a apreciar los alimentos como 
elementos esenciales para el buen desarrollo de nuestro organismo y 
favorecer hábitos saludables.  
Por lo tanto con el desarrollo de los objetivos descritos anteriormente, 
creemos que el grado de consecución ha sido satisfactorio. 
 
 
3.- CONTENIDOS 
3.1.- Descripción de los contenidos desarrollados: 
 

a) Descubrir el papel de la publicidad en el proceso de comercialización de 
los productos alimenticios, relacionados con la compra de un adolescente. 

b) Conocer los efectos provocados por una inadecuada alimentación. 
c) Conocer las ventajas de la adquisición de los productos frescos. 
d) Descubrir la importancia de la composición de un producto durante la 

compra. 
e) Conocer los peligros que comporta la compra de productos alimenticios 

sin control de calidad y procedentes de países que no la tienen . 
f) Conocer los efectos que para el medio ambiente representa los envases 

no reciclables. 
g) Conocer los efectos medio ambientales. 
h) Descubrir los beneficios para la salud de un ambiente limpio y 

respirable. 
i) Conocer cuáles son los organismos de defensa del consumidor. 
j) Conocer Bulimia y Anorexia. 
k) Conocer y habituar a los alumnos en la alimentación a base de comida 

casera. 
l) Observar el proceso empleado en distintas técnicas de producción y 

manipulación de alimentos. 
m) Dotar de técnicas de comparación para determinar las ventajas de un 

alimento fresco a uno envasado. 
n) Consultar fuentes de información a fin de conocer el estado del medio 

ambiente. 
o) Utilizar técnicas que permitan investigar algunos estados de la 

contaminación. 
p) Leer e interpretar la información de los medios de comunicación. 
q) Utilización de criterios que permitan escoger el producto adecuado para 

cada situación relacionados con la higiene y el medio ambiente. 
r) Aplicar técnicas de observación para descubrir productos que no reúnan 

condiciones de aptitud para el consumo o generen residuos. 
t) Utilizar técnicas de interpretación, análisis y crítica de distintos aspectos 

de la información suministrada por el productor.  
u) Desarrollar actitudes de prevención del medio ambiente. 
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v) Concienciar en tomo a la influencia que la estructura publicitaria tiene 
sobre la toma de decisiones ante la compra. 

w) Ser consciente de la utilización en muchas ocasiones del joven como 
“gancho” 

x) Dotar al alumno de una conciencia clara de la equivalencia de dinero en 
productos que adquiere. 

y) Potenciar actitudes positivas hacia el no despilfarro en la compra de 
productos alimenticios. 

z) Potenciar hábitos de análisis en el momento de la compra para no 
dejarse llevar impulsivamente. 
 
3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 
 
El alumnado que participó en el proyecto, fue heterogéneo y de capas 
sociales que por término medio podríamos considerar como media y alta, que 
viene al Instituto con cierta disponibilidad económica, invita a muchos de ellos 
al consumo de alimentos basura que de forma sistemática vienen haciendo 
en recreos y descansos, en detrimento del típico bocadillo que generalmente 
venían consumiendo. Este fue uno de los contenidos que se tenía previsto 
abordar de forma prioritaria, con objeto de mejorar el deterioro alimenticio. 
 
El proyecto, se presentó para cumplir dos premisas; por un lado el trabajo en 
el aula, su estudio, valoración y posterior desarrollo y por otro de 
asesoramiento e información a los padres y madres. 
Se abordaron ambos objetivos y fruto de ello es que se ha conseguido, entre 
otros, el que los alumnos participantes en el proyecto tuvieran una visión 
mucho mas acentuada en el respeto y conservación del medio ambiente y un 
mayor compromiso por el raciocinio de una compra responsable, sana, 
ecológica y de comercio justo.      
 
ACTIVIDADES               
- Realización de visitas (ENTORNO) para conocer aspectos relacionados con 
la compra. 
- Visitar un entorno de montaña. 
- Salidas para visitar centros comerciales y realizar trabajos de campo. 
- Estudio de las características y propiedades de algunas compras de 
alimentos. 
- Realización de una compra de estos productos para conocer su precio. 
- Elaboración de un mural con los productos de la época. 
- Confección de un mural semanal, con la ingesta de los distintos alimentos al 
cabo de una semana de cada alumno. 
- Desarrollo de la actividad principal (Riopar)  
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4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y 
PROCESO DE LA INNOVACIÓN 
4.1.- Descripción 
 
La metodología aplicada en el desarrollo del proyecto, ha consistido en la 
introducción de los contenidos anteriormente descritos en el área de 
tecnología y Educación Física, como materia transversal de educación de la 
salud en la educación de valores. En el transcurso del desarrollo del proyecto 
se ha procedido al conocimiento de aquellas materias teóricas contenidas en 
los contenidos descritos con la temporalización que en los distintos trimestres 
se ha remitido al CEP. 
 
Básicamente la metodología ha sido participativa, descubriendo los nutrientes 
y los aditivos en los alimentos, visualizando los envases y descubriendo los 
componentes que forman parte de su composición. 
 
La metodología aplicada ha sido  directa y participativa, donde los propios 
Alumnos/as (primero en pequeño grupo y luego en gran grupo), construyan 
su propio aprendizaje, saquen las conclusiones pertinentes, y las transfieran a 
su vida cotidiana. Las conclusiones finales que serán cotejadas mediante 
ordenador, se les daría la mayor difusión al resto de la comunidad escolar, 
mediante carteles, encuestas, murales, información a los padres etc. 
Esta metodología, se desarrollará mediante cuatro actividades. 
Las Actividades propuestas han incluido cada una los siguientes apartados: 
 
     a)Introducción 
 
     b)Objetivos didácticos 
 
     c)Material necesario 
 
     d)Desarrollo de la actividad propuesta 
 
     e)Sugerencias a partir de la actividad 
 
 
4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación 
previstos, o de las fases y proceso de la innovación, y dificultades 
encontradas. 

         
El joven puede ser un condicionador activo de las decisiones de los padres en 
temas de alimentación y consumo. “el joven no quiere verdura, no se le da 
verdura”, “al joven le gustan las galletas, ingiere galletas en exceso y a todas 
horas”. En otras situaciones el joven es considerado por los padres el rey de 
la casa en cuanto a la alimentación se refiere: si para cenar todos toman 
primero verdura y después un trozo de pescado, al joven se le da primero dos 
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trozos de carne para que se alimente más, y después verdura si aún tiene 
hambre. En otras ocasiones la comodidad impuesta por el joven junto a la 
comodidad de los padres y a equívocos conceptuales, impulsa a los padres a 
alargar la ingesta de alimentos triturados hasta bien avanzada la edad escolar. 
 
En este sentido, la metodología aplicada y los procesos de investigación, iban 
encaminados a obtener resultados de cómo intervienen los alumnos en la 
alimentación diaria. De cómo sus decisiones, propuestas y caprichos 
alimenticios, intervienen en la compra de los padres. De los documentos 
entregados, se desprende un consumo de productos lácteos, envasados y 
pre-cocinados, y siempre teniendo en cuanta el factor de error que se produce 
cuando una encuesta se desarrolla por alumnos de estas edades, en las que 
se intenta mostrar al profesor los bien que se come en función de lo que se ha 
explicado en clase. 
 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
5.1.- Resultados de la investigación o de la innovación realizada 
De la observación y seguimiento de las encuestas individuales sobre la 
alimentación al cabo de una semana, se aprecia una considerable cantidad 
de alimentos de la familia de los ”Lácteos”  (yogourt, natillas, leche, 
preparados lácteos, etc) y productos envasados, pre-cocinados y alimentos 
fritos,  lo que acentúa la hipótesis de entrada.  
Asimismo en muchas circunstancias el joven actúa de “gancho publicitario”. 
La publicidad utiliza a los jóvenes como medio para introducir determinados 
productos alimenticios en el hogar: Hay que comprar cereales y se escoge la 
marca X porque el joven quiere la pegatina que en ella sale. Se compra el 
producto X anunciado por televisión porque al chico le encanta reproducir el 
ruido que hace el anuncio al ponerse el producto en la boca.  
Cada vez desde más pequeños, los niños son responsables directos de una 
pequeña cantidad de dinero, que normalmente gastan en adquirir golosinas. 
El joven entiende con rapidez el mensaje: “mi dinero es para golosinas” y se 
convierte en un audaz inversor de dinero en el campo de las pipas, chicles, 
maíz tostado, nubes, regaliz, etc. En edades más avanzadas las familias 
pueden asignar a los chicos y chicas la responsabilidad de manejar un dinero 
destinado a la compra de desayunos y meriendas. Y en edades situadas en 
la preadolescencia la asignación de una paga por parte de las familias puede 
fácilmente convertirlo en el responsable directo de la compra de chocolates, 
bombones y bebidas alcohólicas. en estos campos, por tanto, podemos 
trabajar directamente.  
Otro punto de interés para la reflexión es el hecho de que cada vez más la 
gama de alimentos que comen los jóvenes, sobretodo en las grandes 
ciudades, es más pequeña. Cuando comen pescado comen casi 
exclusivamente merluza o rape, la fruta se limita muchas veces a plátanos, 
naranjas y manzanas, la diversidad de carnes es muy limitada, etc. Esta 
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limitación de la diversidad, junto a pautas cada vez más extendidas como el 
abuso en el consumo de bocadillos para cenar, la modificación de los horarios 
de comida en función de los programas televisivos que quieren ver los 
jóvenes, la tendencia a una dieta muy rica en proteína y escasa en lípidos e 
hidratos de carbono resaltan la necesidad de trabajar con insistencia, en el 
marco escolar. 
 
Así mismo debe tenerse en cuenta la presencia en nuestra sociedad de 
modelos diversos de dietas: macrobiótica, vegetariana, dietas para adelgazar, 
etc. Ante estos modelos en el Instituto deben introducirse con claridad y rigor 
cuestiones científicamente demostradas frente a simplificaciones excesivas 
que fácilmente pueden originar interpretaciones erróneas. 
 
 
5.2.- Propuestas de continuidad 
La educación en valores, es un factor común en la transvesalidad que el 
presente coordinador, viene desarrollando año tras año en las etapas 
descritas anteriormente. Por lo tanto, este proyecto, se realizará en años 
posteriores, mejorando y modificando aquellas actuaciones que sean 
susceptibles de serlo. 

  
 
6.- CONCLUSIONES: explicación de su utilidad, conclusiones y 
aplicaciones de la investigación,... 

 
De todo el conjunto del desarrollo del proyecto se han obtenido los siguientes 
resultados: 

- Aprender a cambiar los hábitos alimenticios actuales por otros más 
naturales. 

- Analizar junto a padres y hermanos (núcleo familiar) las características 
de los alimentos y el desarrollo del proyecto. 

- Mayor sensibilización en el uso de alimentos del mismo grupo 
- Conocimiento de los alimentos desde el punto de vista nutricional 
-    Saber valorar la alimentación natural por encima de la envasada o 

manipulada 
- Se aprendió a conocer las enfermedades mas importante derivadas de 

una alimentación no equilibrada en los jóvenes 
- Mayor interés y concienciación por descubrir en la etiqueta, la 

composición de los distintos alimentos envasados 
- Se aprendió a saber interpretar la publicidad en los distintos productos 

alimenticios  
- Se confeccionó entre otros trabajos: 
 

1.- Participación de actividades con motivo de Sto. Tomas, en el 
concurso gastronómico. 
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2.- Resumen de los distintos alimentos ingeridos en el transcurso de una 
semana por los alumnos y alumnas participantes en el proyecto 

 
3.- Estadística de los resultados obtenidos en los distintos grupos 

 
4.- Informe detallado del seguimiento de todo el proyecto a los padres y 

madres de los alumnos participantes 
 

5.- Reuniones con los padres sobre la estrategia más adecuada para el 
desarrollo práctico del proyecto. 

 
 
 El interés despertado por los alumnos y sus familias en el desarrollo de 
este proyecto y por su desarrollo práctico, ha sido máximo pues les ha 
permitido descubrir, degustar, experimentar y comprobar las cualidades y 
beneficios de los alimentos naturales, sus propiedades y los intereses 
sociales, económicos y publicitarios que se derivan de la alimentación. 

 
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS 
Se evaluaron las siguientes actividades: 
      

1.- Análisis de anuncios publicitarios en los distintos medios de 
comunicación: 
Ejemplos 

     -Prensa, revistas, T.V., carteles, etc. 
 

2.- Elaboración de una encuesta, primero individual y posteriormente 
por grupos fuera del aula, sobre los hábitos alimenticios de sus 
amigos y amistades. 
Valoración 

 
3.- La influencia de la imagen, en la adquisición de un producto 
alimenticio. 

 
       4.-   El slogan (si es corto largo, complicado, sencillo) 
 

5.- ¿A quién va dirigido? (a la mujer, niños, amas de casa hombres, 
etc.) 

 
6.- Descubrir el papel de la publicidad en el proceso de 
comercialización de los productos alimenticios, relacionados con la 
compra. 
 
7.-   Conocer criterios básicos para planificar una compra. 
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8.- Conocer los peligros que comporta la compra en puestos de 
venta ambulante no controlados por los distintos organismos 
relacionados con la preparación de los alimentos. 
 
 
9.- Conocer el proceso de preparación de algunos alimentos. 

 iniciarse en los conocimientos y técnicas básicas de cocina. 
 
10.- Descubrir las recetas típicas de la propia zona y sus 
ingredientes relacionados con los derechos del consumidor. 
 
11.- Conocer cuáles son los organismos de defensa del consumidor. 

 
12.- Observar el proceso empleado en distintas técnicas de 
conservación. 
 
13.- Utilizar técnicas que permitan investigar algunos aditivos 
presentes en los alimentos respecto a las etiquetas. 
 
14.- Leer e interpretar la información de las etiquetas en función de 
la normativa establecida respecto el envase 
 
15.- Utilización de criterios que permitan escoger el envase 
adecuado para cada situación relacionados con la higiene. 
 
16.- Desarrollar actitudes de prevención ante la venta ambulante no 
autorizada ni regulada por los organismos competentes 
 
17.- Concienciar en tomo a la influencia que la estructura publicitaria 
tiene sobre la toma de decisiones ante la compra. 
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7.- RESUMEN DETALLADO DE GASTOS REALIZADOS 
 

En el desarrollo del proyecto, se realizaron los siguientes gastos, unos 
procedentes de los recursos docentes y otros de la subvención para el 
desarrollo del proyecto. Estos fueron los siguientes: 

- Material fungible de papelería, consumibles varios ............... Centro 
- Equipos reproductores (video, proyector, TV, etc....................Centro 
- Desplazamiento a actividad ( se explica a continuación)......1.284 € 
- Compra de productos alimenticios objeto de análisis………  Alumnos 
- Visita y estancia en cabañas ……………………………………491 €  

           TOTAL..............1.775 € 
     
 
DESARROLLO PRÁCTICO     
 
Para su mayor comprensión y sensibilización se realizó una salida de dos 
días (previa reunión con los padres para informar sobre el desarrollo de la 
misma), en el marco de la sierra de Segura en la población de  RIOPAR 
(Albacete), acampando en cabañas de madera de “LA TOMA DEL AGUA” en 
donde se pudo llevar a cabo parte de todo lo que se explicó. La experiencia 
consistió en emplear durante dicho tiempo la ingesta de productos 
alimenticios no envasados, naturales, no manipulados y naturales. 
Básicamente procedente de la zona de actuación, productos de producción 
ecológica. A modo de ejemplo se emplearon productos tales como: 
 

- Pan de hogaza cocido en horno moruno 
- Huevos de producción restringida 
-    Yogures y leche si manipulación industrial (Kefir) 
- Frutas salvajes  
-    Verduras sin fertilizantes, DDT y sustancias agresivas 
- Agua de manantial natural  
- Otros productos alimenticios de la zona (carne, pollo, etc) 
- Quesos y leche procedente de agricultura ecológica  

 
        A  través del servicio de un biólogo, se desarrollaron diversas salidas al 
“PINO TORIL” y “NACIMIENTO DEL RIO MUNDO”, complementado con charlas, 
coloquios y mesas redonda en las que se desarrollaron diversas actividades 
sobre alimentación autóctona,  transgénicos, anorexia,  etc 
 
       El desplazamiento cumplía varias funciones, por un lado descubrir los 
alimentos sin manipulación industrial, el valor de los productos naturales, la 
observación del entorno, el paseo por la naturaleza pura, la convivencia entre 
todos los participantes, el senderismo y en definitiva pasar unas jornadas de 
desintoxicación en dicho medio. Por otra, el practicar la cocina, el valerse por si 
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mismos. En este apartado cabe destacar el hecho de compartir los alimentos, 
distribuirlos y cocinarlos, fue de lo más peculiar, ya que en algunos casos, nunca 
se había  cocinado o asumido responsabilidades de tipo alimenticio. 
 
Se organizaron grupos de trabajo en los que debían confeccionar menús 
utilizando los alimentos descritos anteriormente, efectuar su compra y su posterior 
preparación. 
 
En definitiva un proyecto, una experiencia agradable que ha servido para 
sensibilizar a los futuros consumidores, y con el animo de conseguir que no se 
pierdan aquellos alimentos que durante generaciones y generaciones hemos 
aprendido a utilizar de nuestros antepasados y saber compaginar con la moderna 
industria de la alimentación en su justa medida. 

 
 
 

Murcia 12 de Junio de 2.008 
 

 
 

Fdo. Alfonso Cayuela Méndez 
Coordinador del Proyecto 
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ENCUESTA SEMANAL SOBRE EL CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

 
 

                                         LUNES          MARTES       MIERCOLES       JUEVES     VIERNES      SABADO     DOMINGO      ADITIV.     NAT.      ART.      % 
 
 

  DESAYUNO 
 
 
 
 

  ALMUERZO 
 
 
 
 

  COMIDA 
 
 

 
 

  MERIENDA 
 
 
 
 

   CENA 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCIÓN: Deberá hacerse de forma anónima, indicando de forma más real los distintos productos alimenticios consumidos en el transcurso de la semana, 
incluyendo las bebidas (menos el agua). 
ADITIV.........Aditivos, conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores del sabor, etc. 
NAT...............Productos naturales, o de procesos sin aditivos, sin manipulación industrial, (ejemplo: Alubias, lentejas, pan, etc.) 
ART...............Productos manufacturados, elaborados, manipulados, transgénicos, etc. (ejemplo: bollycao, golosinas, pizas envasadas, comida envasada, etc) 
%................... No indicar nada en esta casilla 

 
 
 
 



I.E.S. ALFONSO X 
EL SABIO (MURCIA) 
 

CONCURSO GASTRONÓMICO   
“ERES LO QUE COMES” 

 
Día: Viernes 25 Actividades de STO. TOMÁS 
Lugar: Recepción de platos concursantes de 10h a 12h  en Aula 6  
Objetivos: 

• Fomentar un estilo de vida saludable entre el Alumnado: cocina sana,  favorecer el uso de 
alimentos sanos y naturales.  

• Fomentar la hermandad entre profesorado y alumnado. 
• Estimular imaginación. 
• Acercamientos de distintas culturas a través de la gastronomía. 

Destinatarios: ALUMNADO (Con 3 premios + nota sumativa para evaluación en las áreas de 
tecnología y educación física, cultura clásica) 
 Profesorado: (premio de hermandad entre colegas). 
 
NORMAS: 
- Sólo se aceptarán platos de elaboración casera con ingredientes más o menos naturales. 
-No se admitirán productos  precocinados, envasados ni enlatados en su totalidad, aunque con 
reparos, aceptaremos alguna ayuda artificial. Por ej. se acepta base de pizza artificial con relleno 
natural, pero no pizza precocinada. 
-EL jurado valorará contenido, sabor y presentación. 
-El participante individualmente o por parejas aportará con su plato su nombre, curso y receta así   
como la justificación de las propiedades saludables de su plato. 
 -EL FALLO DEL JURADO será a las 13,30 h. Previamente los participantes retirarán su plato 
portándolo al patio. 
-DEGUSTACIÓN de los platos a partir de las 14h...!Buen provecho!!!! 
 
SUGERENCIAS SOBRE EL CONCURSO 
 
- PLATOS TÍPICOS HUERTANOS (Legumbres, verduras , hortalizas, etc.)                            
 -PLATOS CON INGREDIENTES RECICLADOS (croquetas de verdura, arroz, 
migas o torrijas de pan sobrante...).                                                               
PLATOS de frutas y postres CON IMAGINACIÓN 
-Platos de invención propia.                                                              
PLATOS INTERNACIONALES y MULTICULTURALES 
(LATINOAMERICANOS, EUROPEOS, ÁRABES.. 
-PLATOS GRECORROMANOS (MUSAKA GRIEGA, “mosaicos de verduras, 
frutas, frutos secos ,ensaladilla con yogur blanco... 
 -PLATOS Sencillos PERO IMAGINATIVOS MUY BIEN ADORNADOS Y 
PRESENTADOS (ensaladas imaginativas). 
-Platos exclusivamente vegetarianos. 
Buscad en internet o preguntad a mamá y abuela, también a profesorado. 
procurad variedad de platos para evitar monotonía y repetición de ellos. 
Podemos venir con disfraces multiculturales 
(Grecorromanos,árabes,huertanos) 



 
 
 

CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL DESRROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES Y LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA 

 
El objetivo fundamental de esta actividad, es entre otros, crear hábitos alimenticios saludables y crear 
autonomía en la elaboración de los alimentos. Por consiguiente, es fundamental que todos respetemos y 
colaboremos de forma ordenada las siguientes instrucciones, para conseguir un buen funcionamiento. 
Las actividades a realizar son las siguientes: 
Jueves: Después de comer descansaremos hasta las 16h. A esta hora realizaremos senderismo para 
subir al PINO TORIL, a las 18h. iremos en bus al NACIMIENTO RIO MUNDO, a las 20h, preparación para 
el concurso de tortillas de patatas. Una vez elaborada, la bajamos al comedor colectivo que junto al resto 
de alimentos cenaremos. Después de cenar, fregado de platos y sartenes, para continuación bajar al club 
social, donde desarrollaremos diversos concursos con premios tales como: (Campeón/a de baile individual 
y por parejas, Campeón/a del concurso de tortilla, Campeón/a de parchís, damas y adivinanza. Etc). A las 
24h. a dormir. 
Viernes: Después del desayuno, se recoge todo y se preparan las bolsas de viaje para llevarlas al 
autobús, (no dejar alimentos en el frigorífico, lo que sobre llevarlo a casa), a las 10h. actividad tiro con arco 
y a las 12 salida para Murcia, llegando sobre las 14,30h. 
 
El jueves al llegar, se entregará las llaves de las cabañas al responsable de cada una de ellas. Se dejan 
las bolsas, y 2 de cada cabaña bajan a recoger los alimentos (Leche, azúcar, sal, postre, pan, pasta, 
envases y frascos), que serán metidos en el frigorífico. Los alimentos de la cena se pondrán en su 
momento en el comedor general del club. 
 
COMIDA: (Antes de manipular alimentos, se lavan las manos) 
1º Se prepara un puchero con agua un poco más de la mitad al fuego, hasta que empiece a hervir. 
2º Se hecha la sal (un puñado) y un paquete y medio de pasta y se deja en cocción a fuego lento de 7 a 
10 minutos, hasta que la pasta esté “al dente” (para comprobarlo, se saca una y se prueba) 
3º Se escurre el agua sobrante del puchero y la pasta se vierte en una fuente, para añadirle los siguientes 
alimentos: 

- 2 bote de tomate 
- 2 bote de preparado mezcla 
- 2 bolsa de queso rallado 

4º Se sirve en platos individuales. El postre será arroz con leche  
 
CENA: (Antes de manipular alimentos, se lavan las manos) 
1º Se lavan las patatas antes de ser peladas para su corte 
2º Se calienta el aceite, se fríen las patatas con sal y se le da el toque personal (con cebolla o sin ella, 
etc.), se baten los 6 huevos en un plato. Es fundamental tener precaución al darle la vuelta a la tortilla. 
 
DESAYUNO: (Antes de manipular alimentos, se lavan las manos) 
1º Se calienta leche y se añade azúcar y (colacao el que se lo traiga)  
2º Se vierte aceite en las tostadas de pan que vienen en bolsa, se añade azúcar o sal (según el gusto) se 
pueden calentar en la sartén si se prefiere.  
 
OJO: Es fundamental, después de cada comida que se frieguen todos los recipientes, y queden dispuesto 
para la siguiente comida. Se establecerá un turno para que todos intervengan. Es importante dejar 
apagado la bombona de butano por la noche. Los profesores que os acompañamos, estaremos junto a 
vosotros para ayudaros en todo aquello que necesitéis.  
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