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Tenemos dos noticias para ti, una buena y otra, quizás, no tanto. Empezamos por la 
segunda: muchos de los vídeos que te facilitamos están en inglés. Ahora la buena: 
¡Youtube te permite poner subtítulos! Y en el idioma que necesites para tu aula.

Te explicamos cómo ponerlos:

Localiza los iconos de 
configuración que están a 
la derecha de la barra de 
progreso del vídeo.

Haz clic en “traducir 
automáticamente”. A 
continuación verás cómo 
se despliegan todos los 
idiomas disponibles.

Haz clic en el icono de 
“configuración”, el de la 
ruedita. Se desplegará un 
cuadro con opciones, el 
segundo corresponde a 
“subtítulos”.

Haz clic en el icono de 
“configuración”, el de la 
ruedita. Se desplegará un 
cuadro con opciones, el 
segundo corresponde a 
“subtítulos”.



ACCEDER

ACCEDER

ACCEDER

2

1. VÍDEOS

“EIT Food - What Do We Do?”

“LA AGRICULTURA CELULAR”

 “ACUICULTURA CIRCULAR”. 

Vídeo en inglés.

Vídeo en inglés.

Vídeo en inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k&list=PLf88lJasGVs16vrFtsw20MEx_dFHePLsX&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=LcWOv0dl7_U
https://www.youtube.com/watch?v=LmgnMHPIPF0&list=PLf88lJasGVs16vrFtsw20MEx_dFHePLsX&index=3


ACCEDER

ACCEDER

ACCEDER

ACCEDER
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“DEMASIADO BUENO PARA 
DESPERDICIAR”. 

“SEGURIDAD ALIMENTARIA”

“¿QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES 
SOBRE LAS PROTEÍNAS 

ALTERNATIVAS?

“DULCE TENTACIÓN, ¡ENTRENA TUS 
IMPULSOS Y APRENDE A CONSUMIR 

AZÚCAR!

Vídeo en inglés.

Vídeo en inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=Qrpp2AJRYf8&list=PLf88lJasGVs16vrFtsw20MEx_dFHePLsX&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NSpmcyOKyWw&list=PLf88lJasGVs16vrFtsw20MEx_dFHePLsX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rqMcI0j16Z0&list=PLf88lJasGVs16vrFtsw20MEx_dFHePLsX&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=B1aPkskXEZU&list=PLf88lJasGVs16vrFtsw20MEx_dFHePLsX&index=26


VIDEO DE PRESENTACIÓN

ACCEDER

ACCEDER

ACCEDER
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2. JUEGOS INTERACTIVOS.

PRESENTACIÓN INTERACTIVA 
“EL SECRETO DE TU DIETA 
PERSONALIZADA”.

 JUEGO INTERACTIVO “EL 
BICHINDARIO. LA COMUNIDAD 

QUE AFLORA EN TU INTESTINO”
Requiere de un usuario y 

contraseña para acceder al juego 
gratuito.

Requiere de un usuario y 
contraseña para acceder al juego 
gratuito.

JUEGO INTERACTIVO “ALIMENTA 
TUS GENES”

https://www.youtube.com/watch?v=h8mDUzCJHqs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=JbzVrRLlAhM&t=5s
https://view.genial.ly/60ed884c615fa20dd0e68275/interactive-content-el-secreto-de-tu-dieta-personalizada
https://bichindario.imdeafoodgamers.com/
https://alimentatusgenes.imdeafoodgamers.com/


ACCEDER

ACCEDER AL COMIC 
EN CASTELLANO

ACCEDER AL COMIC 
EN INGLÉS
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3. RECURSOS PDF

INFOGRAFÍA “LOS PROBIÓTICOS”

CÓMIC “AVENTURAS EN EL 
SUPERMERCADO”

Cómic en línea con opción a 
descargarlo en Pdf.

Infografía descargable en formato 
Pdf. En inglés.

https://annualfoodagenda.com/wp-content/uploads/2021/09/PREBIOTICIS.pdf
https://annualfoodagenda.com/aventuras-en-el-supermercado/
https://annualfoodagenda.com/aventuras-en-el-supermercado/
https://annualfoodagenda.com/the-journeys-of-shopping/
https://annualfoodagenda.com/the-journeys-of-shopping/
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