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¿QUIÉNES PUEDEN DEJAR FLIPADOS A LOS 
SALVACOMIDAS EN EL CONCURSO?

¿QUÉ HACER PARA PARTICIPAR?

En el Concurso Escolar de Salvacomidas pueden participar todos los alumnos y 
alumnas de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, 
escolarizados en Educación Primaria, de 1º a 6º curso.

Para ello, hay tres categorías de participación para que tú y tu clase os apuntéis en 
la que encajéis:

 CAT.A. clases de 1º y 2º curso de Primaria.

 CAT.B. clases de 3º y 4º curso de Primaria.

 CAT.C. clases de 5º y 6º curso de Primaria.

Lo primero es que tu clase y tú, como grupo-aula, subáis una imagen y descripción 
de vuestro plato saludable. Eso sí, el encargado de subir al Área Privada del 
Profesor/a las fotografías de sus creaciones culinarias para que los Salvacomidas 
puedan verlas, serás tú, como docente.

Cada grupo-aula podrá subir hasta tres tipos de platos correspondientes al 
desayuno, comida y/o cena, junto con una explicación de la receta del plato, 
contándonos cómo ha sido la elaboración y su información nutricional.

En el material didáctico encontrarás algunas sugerencias sobre cómo hacerlo.

¿PUEDEN LOS ALUMNOS HACER UN 
FREE-STYLE Y REGISTRARSE POR SU CUENTA?

No. Para participar es necesario que tú, como docente del centro educativo que 
participa en el programa, te encargues del registro.
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¿VOY A TENER QUE HACER HORAS EXTRA PARA 
EXPLICAR EL PROGRAMA?

¿QUÉ TIENE QUE VER EL CONCURSO 
“SALVACOMIDAS” CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA?

Este programa está integrado en el currículo educativo, así que tranqui, no  va a 
suponer ningún trabajo adicional. 

El material didáctico que facilitamos te permite desarrollar en el aula, en función 
de tu tiempo y posibilidades, los contenidos y actividades que consideres 
oportunos para introducir a tus estudiantes en la temática del concurso y facilitar la 
participación en el concurso.

Así mismo, en el material didáctico te facilitamos las pautas y fases de desarrollo de 
un proyecto de aula, en línea con lo dispuesto en el nuevo marco educativo.

El grado de implicación en la supervisión y ayuda a tus alumnos en el desarrollo 
del trabajo de participación será decisión tuya. Como docente, únicamente te 
comprometes a explicarles la actividad y a hacernos llegar posteriormente sus 
trabajos de participación a través del Área Privada del Profesor/a.

Este programa de sensibilización nutricional y hábitos saludables, con sus 
materiales didácticos, se han desarrollado en base al Currículo y pueden trabajarse 
de forma específica en las áreas de Conocimiento del Medio, así como de forma 
transversal con otras áreas, como Lengua, Educación Artística y Educación Física, y 
en sesiones de Tutoría.

En la web encontraréis la Vinculación Curricular para enmarcar las actividades y 
dinámicas de participación.

Trabajamos las competencias por medio de un proyecto de aula transversal, en 
línea con las recomendaciones del nuevo marco educativo.

Objetivos didácticos:

 Concienciar sobre la importancia de los alimentos para el correcto   
 funcionamiento del cuerpo.

 Concienciar sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario y  
 mejorar los hábitos de compra.
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 Concienciar sobre las cualidades gustativas y gastronómicas de los   
 ingredientes.

 Valorar la riqueza gastronómica.

 Fomentar la creatividad.

Competencias Clave:

 Selección de los ingredientes beneficiosos para la salud.     
       
         Competencia en Interacción con el Mundo Físico.
        Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal.

 Actividades de aula. Elaboración de la receta. 

         Competencia en Aprender a Aprender.
         Competencia Lingüística.

 Estudio de los porcentajes nutricionales. 
      
  Competencia Matemática.
        Competencia en Ciencia y Tecnología.

 Presentación y emplatado. 
        
  Competencia Artística.

 Valoración sostenible y cero desperdicios.
       
  Competencia Social y Cívica.

¿ES OBLIGATORIO REALIZAR TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA?

No. Esto son como las lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas.

Las distintas dinámicas grupales que se desarrollan en la unidad didáctica sirven 
para facilitarte la tarea de introducir a tu clase conocimientos sobre nutrición, 
toma de conciencia o desperdicio cero en las cocinas, dentro de los territorios de la 
alimentación y vida saludable, pero tú decides hasta dónde profundizar.

PROGRAMA ESCOLAR SALVACOMIDAS



4

¿HAY ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS 
PARA EL TRABAJO?

¿HAY ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS 
PARA LAS FOTOGRAFÍAS?

 Integra las actividades de aula que consideres dentro de tu programación,  
 así como las propuestas para realizar el proyecto de aula, para lograr un
 aprendizaje significativo en tu alumnado en materia de alimentación
 saludable y equilibrada.

 Crea, junto con tus alumnos y alumnas, un plato equilibrado, ya sea de
 desayuno, comida o cena, y que sea saludable y creativo.

 Tú eliges qué plato presentar, si de desayuno, comida o cena, o si os   
 presentáis con los tres.
  
 Sube una foto de tu/s plato/s a través del Área Privada de la Web, en   
 formato JPEG con un peso máximo de 10MB. 

 Adjunta en un documento la receta de tu/s plato/s, explicando su   
 elaboración y con su información nutricional, en formato Word, ppt o Pdf, y  
 con un máximo de 10 páginas.

Para presentar vuestra propuesta culinaria, no es necesario que el plato se haya 
cocinado con ingredientes de verdad.

El plato elegido se podrá realizar con técnicas creativas como la plastilina, el collage 
o dibujándolo con témperas o lápices de colores. 

Los alumnos y alumnas podrán utilizar todas las técnicas a las que puedan acceder 
para trabajar sus imágenes, desde las más tradicionales, como el dibujo o el collage 
(con el uso de pegamento y tijeras), la creación de los ingredientes con plastilina u 
otro material (arcilla, pasta de papel), o con cualquier programa de ordenador que les 
permita tratar imágenes (Photoshop, editores online, etc.).

En el material didáctico, dispones de varias sugerencias de presentación y pautas 
de elaboración creativa: plastilina, collage, dibujo, etc.
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¿CÓMO ENVÍAMOS EL TRABAJO?

¿PUEDEN LOS ALUMNOS TRABAJAR DESDE CASA?

¿Y SI TENEMOS MÁS DUDAS SOBRE CÓMO
 HACER EL TRABAJO O CUALQUIER 

OTRA CUESTIÓN PEDAGÓGICA?

 Una vez que realicéis el plato, haz una foto que represente vuestra propuesta  
 culinaria saludable.

 Asegúrate de que la imagen está en formato .jpeg y que no pesa más de  
 10MB. 

 Accede al Área Privada del Profesor/a en la web del Concurso.

 Pincha en la sección “Subir trabajo”.

 Selecciona el archivo de imagen y pincha en el botón “Subir trabajo”.

 Pincha en la sección “Subir archivo”.

 Asegúrate de que el archivo de texto está en formato Word, ppt o Pdf  y que  
 no tiene más de 10 páginas. 

 Selecciona el archivo de texto y pincha en el botón “Subir archivo”.

 Y, por último, pincha en el botón “Enviar”.

Por supuesto. Una vez que les hayas explicado cómo debe ser la propuesta culinaria, 
los alumnos y alumnas pueden dedicar todo el tiempo que quieran al desarrollo de 
este fuera del aula, con el fin de desarrollar buenos hábitos saludables.

No pasa nada, nuestro programa cuenta con un equipo pedagógico para asesorarte.
Para ello, rellena este formulario o llama al teléfono de atención del programa.
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