
ANEXO II Guión para la elaboración del proyecto  

 

1.‐ Datos de identificación  

 

1.1 Título del Proyecto  

EL COLESTEROL: ¿un problema entre nuestros alumnos de secundaria? 

 

1.2. Datos del Centro  

Nuestra Señora del Carmen  

c/ Madre Vedruna 15 

50008 Zaragoza 

Tel, 976221439 

email: tonomartin@terra.es 

www.nscarmenzaragoza.com 

 

1.3. Coordinador/a y profesorado participante (Apellidos, nombre, NIF y especialidad)  

Antonio Martín Navarro, Licenciado en Bioquímica.   

Profesor de Ciencias Naturales de 2 y 3 ESO 

 

1.4. Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad  

2 ciclo de ESO (3 y 4 ESO) 

 

1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto  

Realización de un estudio estadístico sobre la presencia de colesterol en los alumnos 

de 3 y 4 ESO a través de un test rápido, similar al que usan los diabéticos para 

comprobar los niveles de azúcar.  

Los resultados del estudio, permitirán conocer la situación real de la salud de los 

alumnos, así como establecer medidas de prevención y concienciación. Los alumnos 

serán los protagonistas de todas las etapas del proyecto, desde la realización de las 

analíticas hasta la presentación de los resultados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.‐ Diseño del proyecto y actividad  

 

2.1. Planteamiento y justificación  

La alimentación y los nutrientes es uno de los temas del curriculum del área de ciencias 

naturales de 3 ESO. Este tema, de enorme interés en el ámbito de la salud pública ante 

la problemática de la malnutrición y los desordenes alimenticios en la adolescencia, 

requiere de en enfoque innovador para poder ser asumido en toda su extensión por el 

alumnado.  

Es necesario que los alumnos conozcan a fondo la naturaleza del metabolismo, la dieta 

y los nutrientes para así, conocerse también mejor así mismos y a su naturaleza y 

aprender a cuidar y valorar su cuerpo de una forma sana. 

Abordando un estudio de los niveles de colesterol entre el alumnado del 2 ciclo de 

secundaria, en el que los propios estudiantes realicen las analíticas en el laboratorio, 

permitirá acercarles el entorno hospitalario. Igualmente, el proyecto pretende realizar 

una labor divulgativa tanto en el ámbito familiar como escolar, dentro y fuera del 

centro educativo, con el uso de una red social Facebook, folletos explicativos y charlas. 

 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto  

‐ Desarrollo de una parte del programa curricular con un enfoque práctico, a través de 

la realización de análisis de colesterol en el laboratorio. 

‐ Aplicabilidad de los resultados obtenidos del estudio para el desarrollo de medidas de 

prevención y concienciación de nuestra sociedad. 

‐ Uso de las tecnologías de la información (redes sociales) para la divulgación de los 



resultados y medidas adoptadas. 

‐ Presentación de los resultados en el entorno escolar por medio de pósters y murales 

‐ Elaboración de un folleto impreso donde los alumnos explicarán los resultados y 

medios preventivos al resto de la comunidad educativa. 

‐ Contacto con empresas alimentarias como DANONE (concienciadas con este tema, 

con su producto DANACOL) para solicitar su apoyo al proyecto. 

‐ Realización de una obra de teatro en el salón de actos en la que se representará el 

mecanismo biológico de acción del colesterol y la aparición de problemas como la 

hipercolesterolemia o la arterioesclerosis. 

‐ Invitación a enfermos de hipercolesterolemia familiar para impartir  charlas en el 

colegio 

‐ Invitación a diferentes expertos en la materia (nutricionistas, médicos, etc…) para que 

expongan su punto de vista en el aula. 

‐ Introducción del bilingüismo (inglés) en las actividades (pósters, murales, obra de 

teatro, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.  

Contenidos: 

‐ Estudio de la presencia de colesterol por medio de análisis rápido en el laboratorio 

‐ Estudio de la importancia del colesterol en el cuerpo humano y sus disfunciones. 

‐ Elaboración de dietas y cálculo de la ingesta calórica media de los alumnos 

‐ Diseño informático de pósters, murales, folletos, etc… a través de herramientas 

informáticas (Word, Publisher, photoshop, powerpoint,…) 

‐ Diseño de una página Facebook sobre el tema 

‐ Estudio de terminología relacionada con el tema en idioma inglés 

‐ Desarrollo de una obra de teatro que represente el mecanismo biológico de acción 



del colesterol 

‐ Presentación de los resultados por medio de charlas impartidas por los alumnos. 

 

Objetivos: 

‐ Acercar el entorno hospitalario a los alumnos 

‐ Fomentar el cuidado de la salud y establecer buenos hábitos alimentarios 

‐ Realizar prácticas de laboratorio dirigidas a conseguir un fin de interés público 

‐ Fomentar el trabajo en equipo entre el alumnado 

‐ Manejar herramientas informáticas para la presentación del proyecto 

‐ Profundizar en el estudio del idioma inglés enfocado hacia este tema 

‐ Despertar la curiosidad del alumnado por presentar la información de forma hablada 

(charlas en público), y escrita (desarrollo de folletos, posters, etc…) 

 

2.4. Plan de trabajo y metodología.  

 

Este podría ser un boceto del plan de trabajo y la metodología a utilizar: 

 

 Desarrollar un comunicado por escrito para la comunidad educativa presentando el 

proyecto (padres, alumnos, profesores) 

 Preparar una clase temática sobre el colesterol 

 Conocer el punto de partida. ¿qué saben los alumnos del tema? 

 Entregar a los alumnos el comunicado en el que se solicita consentimiento paterno 

para la participación 

 Recibir los comunicados firmados y organizar grupos de trabajo 

 Crear una red social Facebook sobre el tema 

 Diseñar una tabla de dieta semanal para que la rellenen los alumnos 

 Recibir las tablas de dieta completadas 

 Realizar un registro informático (excel) de los resultados de las dietas 

 Organizar los grupos para realizar las analíticas de colesterol en el laboratorio 

 Elaborar un registro informático Excel para rellenar con los resultados del colesterol 

 Realizar las extracciones en el laboratorio (temporalizarlo para hacerlo 

ordenadamente) 



 Realizar un registro informático de los resultados de colesterol  

 Organizar grupos de trabajo para interpretar los datos (siguiendo el modelo de 

informe científico) 

 Recibir los trabajos realizados y elegir lo más significativo 

 Realización de un folleto con los resultados, consejos, prevención, etc… para 

entregar al entorno educativo (familias, profesores, alumnos,…) 

 Elaboración de murales/pósters para su colocación en los pasillos del colegio 

 La jornada de clausura es una charla en la que se agradece la participación, y los 

alumnos presentan los resultados junto a una representación teatral, participación de 

expertos voluntarios, etc… 

 

2.5. Duración y fases previstas.  

El proyecto comenzaría en el momento de recibir la aceptación del mismo. Está 

diseñado para ser elaborado en un plazo de 5 meses (por ejemplo, de enero a mayo). 

Cada fase está concebida para ser desarrollada en el plazo de un mes. Las fases 

pueden superponerse unas con otras en función de la disponibilidad de los alumnos y 

de posibles imprevistos. 

Fase 1: Presentación del proyecto en el entorno escolar 

Fase 2: Realización de las analíticas en el laboratorio y del estudio de dietas 

Fase 3: Desarrollo de los pósters, murales, Facebook, folletos,etc… 

Fase 4: Charlas en las aulas por personas especialistas en el tema, enfermos, etc… y 

entrega de folletos, y colocación de pósters 

Fase 5: Presentación de los resultados (en las aulas, salón de actos, obra de 

teatro,etc…) 

 



 
 
Memoria del proyecto 

“El Colesterol. Un problema entre nuestros alumnos de Secundaria”  

 

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado 

el  Proyecto.  

El  proyecto  se  ha  llevado  a  cabo  con  los  alumnos  del  3er  curso  de  ESO,  dentro  del 

marco  de  la  asignatura de Biología  y Geología.  El  tema  se ha  introducido  de  forma 

transversal durante las explicaciones de la unidad relativa a la sangre y su composición. 

En todas las fases del proyecto ha participado activamente el alumnado. 

Las  analíticas  de  sangre  de  los  alumnos  se  realizaron  fuera  del  horario  escolar  por 

medio de una farmacéutica que acudió al colegio para ello. El resto de actividades han 

sido desarrolladas dentro del aula. 

El proyecto ha sido asesorado por el doctor Sanz, del departamento de Endocrinología 

y Nutrición del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

 



2. Consecución de los objetivos del Proyecto:  

Propuestos inicialmente.  

Todos  los  objetivos  planteados  inicialmente  en  la  solicitud  del  proyecto  han  sido 

conseguidos. 

Alcanzados al finalizar el Proyecto.  

Se ha alcanzado completamente el objetivo de dar a conocer la biología y problemática 

del  exceso  del  colesterol  entre  el  alumnado.  Para  ello  se  ha  contado  con  su 

colaboración voluntaria a la hora de realizar las analíticas, así como para presentar una 

serie de power‐points que ellos mismos elaboraron.  

Igualmente,  se  ha  introducido  el  contexto  del  bilingüismo  en  el  aula  a  través  de  la 

explicación del fenómeno de  la arterioesclerosis por medio de un video en  inglés que 

varios alumnos voluntarios han traducido y comentado para las clases.  

También se ha dado un énfasis lúdico a las actividades a través de un juego donde los 

alumnos debían imaginar que abrían un restaurante y tenían que elaborar una carta de 

platos bajos en colesterol.  

 

3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a:  

Objetivos.  

No se realizaron cambios en relación a  los objetivos durante  la puesta en marcha del 

proyecto. 

Metodología.  

En cuanto a la metodología, hubo que realizar algunos descartes debido a que tuvimos 

que  amoldar  el  proyecto  a  la  subvención  concedida,  inferior  a  la  que  habíamos 

solicitado. Por ello fueron descartadas las siguientes acciones metodológicas: 

‐ Elaboración de pósters y murales para colocar en el centro docente. 

‐ Realización de una obra de teatro que representara el mecanismo de acción del 

colesterol en el cuerpo. 

‐ Diseño de una página Facebook. 

‐ Charlas de expertos en la materia en el colegio. 

El  resto  de  acciones  metodológicas  fueron  llevadas  a  cabo  con  resultados 

satisfactorios: 



‐ Análisis de colesterol en sangre en el laboratorio con el apoyo de una persona 

licenciada en farmacia que realizaba las extracciones. 

‐ Realización de un juego en clase con premios para los ganadores. 

‐ Presentaciones powerpoint en clase sobre el tema. 

‐ Visualización  de  un  vídeo  sobre  enfermedades  producidas  por  exceso  de 

colesterol en inglés, presentado y traducido por los alumnos. 

 

Organización.  

Alumnos voluntarios han participado activamente en  la realización de todas  las  fases 

del proyecto: apoyo durante  las analíticas en el  laboratorio, elaboración de material, 

coordinación de juegos, presentación de powerpoints en clase, etc… 

Calendario.  

Se ha elaborado el proyecto durante  toda  la  tercera evaluación en un plazo de  tres 

meses. Se han cumplido las fases propuestas en la solicitud, a excepción de las fases 3 

y 4, que fueron eliminadas por la ausencia de presupuesto. 

 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.  

Para  evaluar  el  proyecto  se  organizó  el mismo  en  5  fases,  según  lo  indicado  en  la 

solicitud. Al final de cada  fase se realizaba una revisión de  los objetivos y contenidos 

establecidos en ella y tras su verificación, se activaba la siguiente fase. 

A modo de recordatorio, se adjuntan las fases del proyecto y su evaluación: 

Fase 1: Presentación del proyecto en el entorno escolar 

Se presentó el proyecto en 3er curso de ESO y se solicitó autorización a las familias para 

llevar a cabo los análisis de sangre. 

Fase 2: Realización de las analíticas en el laboratorio y del estudio de dietas 

Se llevaron a cabo fuera del horario escolar con excelentes resultados de participación 

e implicación por parte del alumnado. 

Fase 3: Desarrollo de los pósters, murales, Facebook, folletos,etc… 

Fase cancelada por ausencia de presupuesto. 

Fase 4: Charlas en  las aulas por personas especialistas en el  tema, enfermos, etc… y 

entrega de folletos, y colocación de pósters 

Fase cancelada por ausencia de presupuesto 



Fase  5:  Presentación  de  los  resultados  (en  las  aulas,  salón  de  actos,  obra  de 

teatro,etc…) 

Se entregó una circular informativa con los resultados obtenidos del proyecto a todo el 

alumnado de 3 er de ESO para ponerlos en conocimiento de las familias. 

Se incluyó una reseña sobre el proyecto en la página web del centro. 

Se va a añadir una nota de prensa en la revista del colegio que se entrega a todos los 

alumnos al final del curso. 

 

 

 

5. Conclusiones:  

Logros del proyecto.  

El  proyecto  ha  logrado  que  los  alumnos  entiendan  la  importancia  de  una  dieta 

saludable y los resultados nefastos de una dieta rica en colesterol a largo plazo sobre el 

sistema cardiovascular. 

El  proyecto  también  ha  conseguido  incidir  en  el  aprendizaje  del  inglés  científico‐

técnico gracias a  la visualización de un vídeo  sobre  la arterioesclerosis en  inglés que 

varios alumnos se encargaron de traducir para el resto de la clase. 

Se introdujo la importancia de una dieta baja en colesterol gracias a la elaboración de 

un  juego  en  el  que  toda  la  clase  participó  y  donde  se  repartieron  premios  a  los 

mejores. 

También se ha perfeccionado la elaboración de recursos informáticos (presentaciones 

powerpoint)  por  parte  del  alumnado.  Esto  último  ha  permitido  además  que  ciertos 

alumnos  mejoraran  su  nota  en  la  evaluación  con  la  elaboración  voluntaria  de 

diferentes trabajos que posteriormente expusieron oralmente en clase ante el resto de 

compañeros. 

 

Incidencia en el centro docente  

El proyecto se ha desarrollado en 3 er curso de ESO. La  implicación de  los alumnos ha 

sido muy  satisfactoria  y  han  valorado muy  positivamente  las  actividades  realizadas. 

Para dar a conocer el proyecto, así como sus resultados, se ha elaborado una circular 

que hemos entregado a  las  familias de  los alumnos de 3  er de ESO y además, hemos 



colocado una reseña sobre el proyecto en la página web del colegio y en la revista que 

se entrega a final del curso a todo el alumnado. 

 

6.  Listado  de  profesores/as  participantes  con  indicación  del  nombre  con  los  dos 

apellidos y N.I.F. 

 Antonio Martín Navarro 

 

 

 

7. Materiales elaborados (si los hubiera)  

‐ Diferentes presentaciones en power point sobre el  tema del colesterol, elaborados 

por los alumnos. 

‐  Juego  sobre  el  colesterol,  consistente  en  la  elaboración  de  una  carta  para  un 

restaurante con alimentos bajos en colesterol. 

‐  Informe  final  con  los  resultados  de  las  analíticas  de  colesterol  total  en  sangre 

realizadas  a  todos  los  alumnos  que  participaron  voluntariamente  con  autorización 

paterna y con las conclusiones sobre los resultados de los cuestionarios elaborados por 

los  alumnos  en  los  que  respondían  diversas  preguntas  sobre  su  dieta  y  hábitos 

alimentarios. 

‐ Glosario con vocabulario en inglés y su traducción al español usado como guión en la 

visualización del vídeo sobre “arterioesclerosis” a través de youtube. 

‐ Documento circular para solicitar la autorización paterna en los análisis de sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO: informe final de resultados 
 

Han  participado  un  total  de  58  alumnos  del  curso  3er  ESO  del  centro  (15  años  de 

edad).  Todos  ellos  han  entregado  autorización  firmada  por  padres  o  tutores  para 

permitir el análisis de colesterol a partir una gota de sangre. Los alumnos, de  forma 

opcional y voluntaria, han facilitado su Indice de Masa Corporal y han cumplimentado 

un cuestionario sobre sus hábitos alimentarios, con  la  intención de asociar  la dieta a 

un posible nivel elevado de colesterol. 

 

Resultados 

A) Indice de Masa Corporal 

(Algunos alumnos han optado por no aportar esta información) 
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Conclusiones: 

 El 83% del alumnado ha obtenido niveles normales de este indicador. 

 El 13% del alumnado presenta niveles de delgadez severa o moderada, más en  las 

chicas (un 20% del total de las alumnas) que en los chicos (sólo un 4,5% del total de los 

alumnos masculinos). 

 El 4% del alumnado presenta niveles de preobesidad, un poco por encima de  los 

niveles normales. Los casos detectados corresponden a chicas. 

 

B) Análisis sanguíneo de colesterol 

Se  ha  utilizado  un medidor  digital  que  a  través  de  una  gota  de  sangre  extraída del 

paciente aplicada en una  tira  reactiva y esperando  tres minutos, permite conocer  la 

concentración de colesterol total en sangre. 

 



Se ha considerado el límite clínico de 220 mg/dl de colesterol total en sangre como la 

frontera para suponer que una persona tiene colesterol “alto”. Las pruebas se hicieron 

tres horas después de la comida. 

 

Conclusiones: 

 

Nivel de colesterol total en sangre (mg/dl)  Nº de alumnos 

< 150  54 

Entre 150 – 170  3 

Entre 170 ‐ 190  1 

Entre 190 – 220  0 

> 220  0 

 

 Absolutamente todos  los alumnos y alumnas han presentado niveles de colesterol 

inferiores a 220 mg/dl. El  límite de detección del test es 150 mg/dl, valor por debajo 

del cual el aparato indica “low” (“bajo”en inglés). 

 

 Todos  los  chicos  han  obtenido  el  valor  “low”  inferior  a  150  mg/dl 

Todas las chicas han obtenido el valor “low” a excepción de cuatro personas, que han 

presentado  los  siguientes niveles  (186,  165,  151  y  150 mg/dl).  En ningún  caso  esos 

niveles son indicativos de una posible patología. 

 



NIVELES DE COLESTEROL (mg / dl sangre)

<150
93%

190 - 220
0%

> 220
0%

150 - 170
5%

170 - 190
2%

<150
150 - 170
170 - 190
190 - 220
> 220

 

 

C) Análisis de los cuestionarios sobre hábitos alimentarios 

A partir del  libro “Tabla de alimentos para personas con colesterol, editorial Hispano 

Europea, Edita Pospisil” se ha obtenido un listado con los alimentos más habituales en 

nuestra  dieta  con  niveles  estimables  de  colesterol  y  se  ha  consultado  al  alumnado 

sobre su ingesta. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla mostrada a continuación. La valores 

están expresados en forma de “porcentaje de alumnos”. Se han sombreado en verde 

las casillas con los porcentajes más elevados para cada item. 

 

  Ninguna 
1 vez / 

semana 

2 veces / 

semana 

3 veces / 

semana 

4 veces / 

semana 

>4 veces / 

semana 

Hamburguesas  38  52  10  0  0  0 

Pizzas  22  66  8  4  0  0 

Bollería 

industrial 
12  32  20  16  8  12 

Embutido  8  0  26  22  22  20 

Visceras  92  4  4  0  0  0 



(Hígado, etc…) 

Carne fresca  0  0  10  28  36  44 

Pescado en 

lata 
48  34  12  6  0  0 

Pescado 

fresco 
4  18  44  36  8  0 

Huevos y/o 

tortillas 
0  26  50  16  2  6 

Queso  12  14  18  26  20  10 

Postres 

lácteos tipo 

natillas, etc… 

74  14  8  2  2  0 

Yogures*  6  72  20  2  0  0 

 

* En el caso de los yogures los valores representan el consumo DIARIO en lugar de SEMANAL 

 

Conclusiones: 

 Los hábitos alimentarios son, en líneas generales, buenos.  

 Cabe destacar  la  falta de hábito por consumir de vez en cuando vísceras como el 

hígado, la marcada importancia de la carne fresca en la dieta y el correcto consumo de 

alimentos como pizzas, hamburguesas, bollería industrial y embutido.  

 Nuestros alumnos  también  ingieren de  forma adecuada alimentos  importantes en 

la dieta como los huevos, los lácteos y el pescado. 

 

Otras informaciones obtenidas (no reflejadas en la tabla): 

1) Tipo de leche utilizada para el desayuno 

Es mayoritario  el  consumo  de  leche  de  vaca  en  el  desayuno  del  tipo  desnatada  o 

semidesnatada (un 56% de los alumnos), preferida antes que la leche de vaca entera. 

Existe un pequeño grupo de alumnos a los que no les gusta la leche y no la toman (un 

4%). 

2) ¿Mantequilla en el desayuno? 



Sólo el 8% consume mantequilla en el desayuno. Se ha tenido en cuenta este alimento 

por su elevada cantidad de colesterol. 

3) ¿Pasta al huevo? 

En  los supermercados ya puede encontrarse pasta elaborada con huevo adicional. De 

hecho, su consumo en nuestros hogares ha aumentado en los últimos años. Esta pasta 

contiene  cantidades  elevadas  de  colesterol.  Se  ha  descubierto  que  el  34%  de  las 

familias consumen este tipo de pasta. 
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Estimadas familias, 

 

Este año solicitamos desde el Departamento de Ciencias una subvención al Gobierno 

de Aragón para la realización de un proyecto de investigación y nos ha sido concedida.  

El proyecto, denominado “El colesterol, ¿un problema entre nuestros alumnos de 
secundaria?” tiene por objetivo la introducción de este problema de salud entre 

nuestros alumnos y la concienciación de la importancia de una dieta y hábitos de vida 

saludables. 

Entre otras acciones, el estudio consiste en el análisis del colesterol de cada 

participante y la elaboración de una estadística. Para ello vamos a utilizar un test 

rápido que, a partir de una gota de sangre, permite medir la cantidad de colesterol. El 

test es similar al que se utiliza por personas diabéticas. Es muy sencillo y no presenta 

ningún riesgo. Es suficiente la extracción de una simple gota de sangre para su 

realización.  

Pensamos que es muy interesante para los alumnos conocer estas técnicas de 

vanguardia y su participación activa en las prácticas y necesitamos solicitar para este 

fin vuestra autorización. 

 

Gracias de antemano. Os mantendremos convenientemente informados de los 

resultados del proyecto. 

 

Un cordial saludo, 



Estimadas familias, 
 
Finalizado  nuestro  proyecto  “El  colesterol:  un  problema  entre  nuestros  alumnos  de 
Secundaria”, queríamos compartir con vosotros  los resultados del estudio. Sin  la participación 
voluntaria  de  los  alumnos  no  habría  sido  posible  llevarlo  a  cabo.  Muchos  de  ellos  han 
colaborado con  la preparación de juegos en el aula sobre el tema, explicando videos en  inglés 
que han traducido y explicado en clase y exponiendo diferentes presentaciones sobre el tema 
que ellos mismos han preparado. Hay que tener en cuenta también que todos pasaron por el 
laboratorio  para  conocer  su  nivel  de  colesterol  en  sangre  y  varios  de  ellos  ayudaron  como 
“enfermeros”. 
Por todo esto, gracias de corazón. 
 
Los  resultados han sido muy positivos. Absolutamente TODOS  los participantes han obtenido 
niveles de colesterol normales.  Igualmente,  los alumnos  rellenaron un cuestionario sobre sus 
hábitos alimentarios que os adjuntamos para compartir con vosotros. 
 

  Ninguna 
1  vez  / 

semana 

2  veces  / 

semana 

3  veces  / 

semana 

4  veces  / 

semana 

>4  veces  / 

semana 

Hamburguesas  38  52  10  0  0  0 

Pizzas  22  66  8  4  0  0 

Bollería 

industrial 
12  32  20  16  8  12 

Embutido  8  0  26  22  22  20 

Hígado  92  4  4  0  0  0 

Carne fresca  0  0  10  28  36  44 

Pescado en lata  48  34  12  6  0  0 

Pescado fresco  4  18  44  36  8  0 

Huevos y/o 

tortillas 
0  26  50  16  2  6 

Queso  12  14  18  26  20  10 

Postres lácteos 

tipo natillas 
74  14  8  2  2  0 

 
Los  resultados  de  la  tabla  están  presentados  en  PORCENTAJE  y  se  encuentra  sombreada  la 
casilla con el porcentaje más alto para cada caso. 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
Antonio Martín (Departamento de Ciencias) 



NOMBRE: ____________________________________________________________ 
 
 
 

Cuestionario sobre tu DIETA 
_____________________________________________________ 
 
(rodea con un círculo la respuesta) 
 
¿Qué tipo de leche o batidos bebes?  
 
VACA entera  VACA semidesnatada o desnatada  SOJA  Ninguna 
 
 
¿Desayunas tostadas de mantequilla?    SI            NO 
 
 
¿Cuántos yogures tomas al día?    1  2  3  4 
 
 
                                                           NORMALES    DESNATADOS 
 
 
¿Cuántas natillas/cuajadas/arroz con leche tomas a la semana?   
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
¿Cuántas veces a la semana consumes QUESO? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
¿Cuántos huevos/tortillas tomas a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
¿Cuántos platos de pescado fresco (no en lata) consumes a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
Si tomas pescado en lata (anchoas, sardinas, atún), ¿Cuántas latas a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
¿Cuántos platos de carne fresca (pollo, cordero, ternera, cerdo, etc…) consumes a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si comes vísceras (hígado, sesos, riñones,…), ¿Cuántas veces a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
¿Cuántas veces tomas embutidos (jamón, salchichas, salchichón, etc…) a la semana? 
(las pechugas y mortadelas no cuentan) 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
La pasta que tomas (espaguetti, etc…) es con huevo o sin huevo?   CON HUEVO SIN HUEVO 
 
¿Cuánta bollería (croissants, bizcochos, napolitanas, etc…) tomas a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
¿Cuántas pizzas tomas a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
¿Cuántas hamburguesas tomas a la semana? 
 
1  2  3  4  >4 NINGUNA 
 
 
 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
 

 



RESUMEN DEL VIDEO: 
 

MEDICAL ‐ How cholesterol clogs your arteries (atherosclerosis) 
(youtube) 
 
‐ Qué es la arterioesclerosis? 
‐ Número de muertes que causa al año 
‐ Explicar el mecanismo de actuación del colesterol 
‐ Es esencial para la vida 
‐ Demasiado es malo 
‐ Se produce en el hígado pero también se encuentra en comidas grasas 
‐ Muchos tipos de colesterol.  
‐ LDL : colesterol malo 
‐ HDL: colesterol bueno 
 
Hasta la imagen de la arteria: minuto 1:20 
‐ La arteria tiene tres capas 
‐ capa lisa interna: ayuda al paso de la sangre 
‐ capa muscular intermedia: transmite el pulso cardiaco 
‐ capa externa: protege la arteria 
‐ La causa de la arteriosesclerosis no es conocida 
‐ Factores de riesgo: fumar, alta presión, diabetes, colesterol alto :  
‐ Se daña la capa interna de la arteria y el colesterol se mete dentro 
‐ El cuerpo trata de defenderse activando macrófagos (tipo de glóbulos blancos)  
‐ Los macrófagos se comen el LDL 
 
Hasta la imagen del macrófago que se comen el LDL: minuto 2:25 
‐ Se forman líneas grasas en el tejido interno 
‐ Se forma una placa de colesterol 
‐ La placa crece y el cuerpo trata de defenderse estirando el tejido (que es elástico) para permitir que la 
sangre siga pasando 
‐ Al final, la arteria no se puede estirar mas y la placa va cerrando el paso de la sangre 
‐ Síntomas como la “angina de pecho” aparecen 
‐ Se puede depositar calcio en la placa haciéndola muy dura y entonces ya no se puede estirar más 
‐ Se notan los síntomas por ejemplo haciendo ejercicio 
‐ La presión en esa zona aumenta porque no puede pasar bien la sangre y eso hace que la placa se 
rompa. 
‐ Cuando eso ocurre, las plaquetas y la fibrina forman un coágulo que tapona completamente el vaso 
sanguíneo. 
 
Hasta la imagen de la rotura de la placa: minuto 3:45 
‐ Dependiendo de donde aparezca el coágulo, aparecen diferentes enfermedades como ataques de 
corazón, que ponen en peligro la vida 
‐ Pueden pasar muchos años hasta que aparezcan los síntomas 
‐ Los síntomas dependen de la arteria afectada 
‐ Corazón: angina (dolor en el pecho) 
‐ Cerebro: mini‐infartos 
‐ Piernas: síndrome del “escaparate”. Amputación de la pierna 



‐ Los ataques de corazón pueden ser mortales 
‐ Hay medicamentos que mantienen bajo el LDL y alto el HDL 
 
 
 

GLOSARIO: 
 
Disease: enfermedad 
to clog: atascar 
wall of arteries: paredes de las arterias 
stroke: infarto 
heart attack: ataque al corazón 
harmful: perjudicial 
 
 
Hasta la imagen de la arteria: minuto 1:20 
 
layer: capa 
smooth: lisa 
Blood: sangre 
Risk factors: factores de riesgo 
High blood pressure: Presión de la sangre alta 
 
Hasta la imagen del macrófago que se comen el LDL: minuto 2:25 
 
fatty streaks: líneas de grasa 
plaque: placa 
vessel: vaso sanguíneo 
Blood flow: flujo sanguíneo 
Blood clot: coágulo sanguíneo 
 
 
Hasta la imagen de la rotura de la placa: minuto 3:45 
 
Life‐threatening: poner en riesgo la vida 
Chest: pecho 
Brain: cerebro 
Amputation: amputación 
Cardiovascular disease: enfermedad cardiovascular 
Risk: riesgo 



CALCULO DEL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
 
 
Completar la tabla calculando el IMC con los alumnos que van a participar en 
los análisis de colesterol. 
Este dato es VOLUNTARIO. Si algún participante no quiere facilitarlo, hay que 
respetarlo. 
 
http://www.buenasalud.com/tools/bmicalc.cfm 
 
En esta página hay una calculadora para hacer las cuentas automáticamente. 
 
En caso contrario, la fórmula es: 
 

 
 
 
 
Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 
Clasificación IMC (kg/m2) 
 Valores principales 
Infrapeso <18,50 
Delgadez severa <16,00 
Delgadez moderada 16,00 - 16,99 
Delgadez aceptable 17,00 - 18,49 

Normal 20 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 

Obeso ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 
 

http://www.buenasalud.com/tools/bmicalc.cfm
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS


PACIENTE  TALLA (cm)  MASA (Kg)  IMC  RESULTADO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



RESTAURANTE ANTI‐COLESTEROL 
 
Imagina que tienes un restaurante y que tu objetivo es ofrecer a tus clientes un menú con alimentos 
bajos en colesterol. 
Tienes que elaborar una carta para tu restaurante eligiendo 5 primeros platos, 5 segundos platos y 5 
postres de entre todos los de la lista que aparece a continuación. Para ello debes pensar cuáles pueden 
tener menos colesterol… 
Al  final  del  juego  os  diremos  las  cantidades  en miligramos  para  cada  plato  de  forma  que  podáis 
sumarlo todo. La carta con menos cantidad será la ganadora. 
 
¡SUERTE A TODOS! 
 
 
PRIMEROS PLATOS  
 
Potaje de patatas y verduras  
Macarrones boloñesa  
Lentejas  
Lasaña de verduras  
Tortellini relleno de queso  
Rollitos de primavera  
Espinacas  
Ensalada verde  
Raviolli con salsa de tomate  
Crema de champiñones  
Sopa de maricos  
Mejillones al vapor  
Gambas a la plancha  
Arroz con tomate  
Acelgas con patata  
 

SEGUNDOS PLATOS  
 
Albóndigas de ternera  
Filete de ternera con patatas  
Lomo de cerdo rebozado con 
patatas  
Filete de merluza en salsa verde 
con patatas  
Pechuga de pollo con puré de 
patatas  
Hamburguesa  
Filete de pavo con curry y arroz  
Filete de salmón marino con 
salsa a las finas hierbas  
Bacalao con tomate  
Pulpo a la gallega  
Tostada de anchoas  
Pollo asado  
Costillas de ternera a la brasa 
Salchichas 
Nuggets de pavo  

POSTRES 
 
Arroz con leche  
Helado de fresa  
Mouse de chocolate  
Cuajada  
Yogur de frutas con cereales y 
frutos secos  
Batido de plátano  
Tarta de manzana  
tarta de queso 1 
Macedonia de frutas  
Bombones  
Turrón de jijona  
Flan de vainilla  
Calippo de cocacola  
Gofre de nata  
Plato de queso roquefort  
 

 
RESPUESTA: 
 

PRIMEROS PLATOS  
 
 
 
 
 

SEGUNDOS PLATOS  
 
  

POSTRES 
 
 

 
Total (mg de colesterol): 
 

 
Total (mg de colesterol): 

 
Total (mg de colesterol): 

 
TOTAL DE LA CARTA: ___________________________ 



CANTIDADES DE COLESTEROL (en mg) 
 
PRIMEROS PLATOS  
Potaje de patatas y verduras 28 
Macarrones boloñesa 36 
Lentejas 21 
Lasaña de verduras 118 
Tortellini relleno de queso 93 
Rollitos de primavera 60  
Espinacas 0 
Ensalada verde 0 
Raviolli con salsa de tomate 200 
Crema de champiñones 0 
Sopa de maricos 72 
Mejillones al vapor 160 
Gambas a la plancha 138 
Arroz con tomate 0 
acelgas con patata 0 
 
SEGUNDOS PLATOS  
Albóndigas de ternera 93 
Filete de ternera con patatas 75 
Lomo de cerdo rebozado con patatas 52 
Filete de merluza en salsa verde con patatas 73 
Pechuga de pollo con puré de patatas 94 
Hamburguesa 58 
Filete de pavo con curry y arroz 82 
Filete de salmón marino con salsa a las finas hierbas 0 
Bacalao con tomate 62 
Pulpo a la gallega 170 
Tostada de anchoas 300 
Pollo asado 75 
Costillas de ternera a la brasa 71 
Salchicha 80 
Nuggets de pavo 35 
 
POSTRES 
Arroz con leche 9 
Helado de fresa 21 
Mouse de chocolate 36 
Cuajada 32 
Yogur de frutas con cereales y frutos secos 6 
Batido de plátano 12 
Tarta de manzana 23 
tarta de queso 100 
Macedonia de frutas 0 
Bombones 0 
Turrón de jijona 0 
Flan de vainilla 24 
Calippo de cocacola 0 
Gofre de nata 131 
tabla de queso roquefort 72 
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