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¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MATERIAL?

- Introducción -
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¿CÓMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
El objetivo principal es ayudarte, como docente, a que planifiques un proyecto de 
aula de manera que tus alumnos y alumnas adquieran un aprendizaje significativo 
y logren, con ello, cambiar actitudes de comportamiento en lo relativo a la dieta 
saludable y al desperdicio 0. 

Este aprendizaje conlleva 4 fases de profundización que tendrán por objetivo hacer 
que tus alumnos y alumnas sean protagonistas de su aprendizaje, interviniendo de 
forma directa en el desarrollo de un proyecto de aula y que podrás presentar como 
trabajo de participación en la iniciativa de Salvacomidas. 

Todas las actividades que se plantean en este material didáctico son voluntarias, 
pero facilitan el trabajo a presentar.

Al terminar cada apartado teórico, encontrarás una tabla de orientaciones de 
trabajo con las actividades de aula organizadas por ciclos de Primaria, así como 
una temporalización aproximada, pudiendo acortar o desarrollar más las fases de 
trabajo según las consideres más o menos interesantes.

EJE
TEMÁTICO

BLOQUE
CONTENIDO

APRENDIZAJES
COMPETENCIALES

PROYECTO DE 
AULA. FASES DE 

DESARROLLO

PROYECTO DE AULA. 
FICHAS DE TRABAJO 

DE CAMPO

ESTUDIO DEL 
PROYECTO. TRABAJO 
DE PARTICIPACIÓN
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EMPLATADO Y 
PRESENTACIÓN DEL 

PLATO:
DESAYUNO/ COMIDA/ 

CENA.

ETIQUETA 
NUTRICIONAL 

ORIGINAL.

DESTACA LOS 
BENEFICIOS SOBRE EL 

ORGANISMO.

PROPUESTA 
CREATIVA DEL MENÚ. 

VALORACIÓN DE 
PLATO SOSTENIBLE Y 
CERO DESPERDICIO.

FASE 1.

DEFINICIÓN DE LA 
SITUACIÓN.

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS.

FASE 2.

PAUTAS PARA LA 
SOLUCIÓN. ANÁLISIS 

COMPARATIVO Y 
MEDIDAS.

FASE 3.

CONSECUCIÓN 
DE OBJETIVOS. 

PLANIFICACIÓN Y 
RESULTADOS.

MACRONUTRIENTES.

MICRONUTRIENTES.

DIETA EQUILIBRADA. 
PORCIONES Y 
PLATOS/DÍA.

DIETA MEDITERRÁNEA 
RECETARIO.

COMIDA DE 
APROVECHAMIENTO 

RECETARIO.

FICHAS DE JUEGO.

ACTIVIDADES DE AULA. 
ARCIMBOLDO.

FICHAS DE JUEGO.

ACTIVIDADES DE AULA. 
CÍRCULO CROMÁTICO.

FICHAS DE JUEGO.

ACTIVIDADES DE AULA. 
ETIQUETA NUTRICIONAL.

FICHAS DE JUEGO.

ACTIVIDAD DE AULA. 
JARDÍN AROMÁTICO.

ACTIVIDAD DE AULA. MAPA 
GASTRONÓMICO.

FICHAS DE JUEGO.

ACTIVIDADES DE AULA 1, 2 
Y 3 RESPONDE OTRA VEZ.

1.1 INVENTARIO 
GRUPO DE 

ALIMENTOS.

1.2 FRUTAS Y 
VERDURAS.

2.1 MENÚ SEMANAL/
MENÚ ALTERNATIVO.

2.2 MENÚ 
EQUILIBRADO.

3.1 MENÚ CREATIVO Y 
MULTICULTURAL.

3.2 MENÚ CERO 
DESPERDICIO. 

CREACIÓN DE NUEVOS 
PLATOS SOSTENIBLES.

0. ¿CÓMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
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 Cada apartado de esta unidad didáctica contiene una primera sección   
 informativa, que te ayudará a explicar los conceptos teóricos. 
 
 Verás que algunas palabras están en color azul y subrayado. Estas contienen  
 un hipervínculo a una web de referencia por si quieres profundizar o saber  
 más. Recuerda que dispones de la vinculación curricular para ayudarte   
 en la programación y secuenciación de curso. 

 Al final de cada apartado encontrarás un cuadro esquema con las   
 Competencias Clave y las áreas curriculares en las que se pueden realizar las  
 activadas propuestas.
 
 Para ayudar a que tus estudiantes asimilen tales conceptos, te dejamos un  
 primer cuadro sinóptico con las fichas de juego correspondientes, que
 servirán para asentar lo aprendido, a modo de repaso, pero con la
 metodología didáctica de la Gamificación.
 
 En una siguiente escala de conocimiento, te dejamos una segunda                 
 actividad de aula, grupal y alineada con las metodologías didácticas de   
 Aprendizaje colaborativo, el Flipped Classroom y las Inteligencias Múltiples  
 para que tu alumnado profundice un poco más y aplique lo aprendido. 
 
 Para llevarla a cabo en tu aula, te facilitamos un cuadro orientativo de   
 diversas actividades adaptadas a cada ciclo de Primaria. ¡Elige la que mejor  
 se adapte a tu grupo! Estas actividades, además, tienen un carácter   
 interdisciplinar, por lo que pueden realizarse en otras áreas o asignaturas.

 Una vez que la clase haya realizado las fichas de juego y la actividad grupal,  
 estarán preparados para iniciarse en el desarrollo del proyecto de aula. 
 
 Para ello, te dejamos en el último bloque una serie de fichas de trabajo   
 de campo, que, a modo de indicadores (inventario, análisis, comparativa y  
 planificación) te ayudarán a dar forma al proyecto de participación: la creación        
             de un menú o plato saludable, sin perder de vista que sea un plato 
 sostenible y valorando el mínimo desperdicio de comida para su   
 elaboración.

Esperemos que estas actividades produzcan cambios alimentarios sostenibles en el 
tiempo y puedas evaluar estos cambios por medio del proyecto de aula.

¡Estamos seguros de que haréis un proyecto estupendo!

0. ¿CÓMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

- Teoría 1 -

En este primer bloque vamos a ver la diferencia entre alimentación y nutrición, los 
tipos de nutrientes que existen y cuáles son sus funciones.
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Cuando nos alimentamos, no solo comemos porque tenemos hambre o apetito, 
sino y, sobre todo, porque los alimentos nos proporcionan las fuerzas y energías 
necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

Pero para comer bien debemos saber qué es la nutrición, y  de ese modo, saber qué 
comer.

La nutrición es el conjunto de los procesos fisiológicos que se producen al 
alimentarnos y por los cuales nuestro cuerpo recibe, transforma y utiliza las 
sustancias químicas contenidas en los alimentos. O, dicho de otro modo, la nutrición 
es la forma en la que el cuerpo convierte y aprovecha las sustancias nutritivas de los 
alimentos.

Unos proporcionan calor y energía para las 
actividades diarias, otros regulan los procesos 
corporales y las reacciones químicas que se 
producen en las células, y otros reparan y renuevan 
el organismo, aportando lo necesario para su 
desarrollo. 

El organismo necesita un suministro continuo de 
sustancias (nutrientes) que debemos ingerir, no 
solo para cubrir la necesidad de alimentarnos, sino 
por las funciones específicas que tienen sobre el 
funcionamiento de nuestro cuerpo.

Estos nutrientes los encontramos en los alimentos y 
se agrupan en: macronutrientes  y micronutrientes.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Si tuviéramos que 
hacer una comparación, 
diríamos que nuestro 
cuerpo es como un 
coche y los alimentos, el 
carburante. Dependiendo 
de la calidad y cantidad 
del carburante, el cuerpo 
funcionará mejor o peor.

Lácteos
  

Carnes Pescados y mariscos   Cereales  

Pasta y  arroz Legumbres y frutos secos  Frutas  Hortalizas 

Huevos  Aceites y grasas 
(mantequilla)  

Bebidas 
 

Dulces y repostería

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

https://www.ucm.es/nutricioncarbajal/
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PROTEÍNAS:

 Son esenciales para el metabolismo ya que contribuyen a la formación, 
desarrollo y renovación de todos los órganos del cuerpo, dan forma a los 
huesos y los músculos, suministran energía al organismo y desempeñan 
importantes funciones en las células.

Las proteínas están presentes en alimentos de origen animal como la carne, 
vísceras y casquería, como el hígado, los riñones, los callos o las mollejas, el 
pescado, los huevos y la leche, y en alimentos de origen vegetal, como las
legumbres, los frutos secos y la soja.

LOS MACRONUTRIENTES.
Los macronutrientes se agrupan en proteínas, carbohidratos (también llamados 
glúcidos o hidratos de carbono) y lípidos (o grasas). 

La fibra y el agua no son macronutrientes, pero están englobadas en este grupo al 
estar presentes en cantidades considerables en la mayoría de los alimentos, ya que 
ambos intervienen de forma directa sobre el organismo.

 El agua es el principal componente del cuerpo humano. Actúa como   
 disolvente de otras sustancias, participa en las reacciones químicas   
 celulares y facilita la función de digestión, siendo, además, el medio de   
 eliminación de los desechos del organismo. 

 La fibra disminuye los niveles de glucosa (azúcar) y colesterol en sangre y  
 ayuda al aparato digestivo de forma esencial.

Otra clasificación que podemos hacer de los nutrientes es en cuanto a sus Funciones 
principales:

 Nutrientes energéticos. Actúan como combustible celular, presentes en el  
 grupo de los carbohidratos.

 Nutrientes plásticos. Actúan como regeneradores del organismo. Están  
 presentes en el grupo de las proteínas, aunque también se utilizan pequeñas  
 cantidades de otros tipos de nutrientes.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_proteinas.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
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GLÚCIDOS O HIDRATOS DE CARBONO: 

Los hay de 2 tipos, los llamados azúcares simples, que se liberan directamente 
al ingerirlos y los carbohidratos complejos, de lenta liberación y con efecto 
saciante. Ambos proporcionan la energía que necesitan los músculos y el 
organismo para funcionar.

Los carbohidratos simples los encontramos en los azúcares de la caña 
de azúcar (azúcar moreno) y de la remolacha (azúcar blanca), la miel o la 
mermelada, así como en los zumos de frutas y algunas como los plátanos o las 
uvas pasas.

Los carbohidratos complejos se encuentran tanto en los cereales, el pan y la 
pasta (trigo, maíz, cebada, avena y centeno), como en alimentos que contienen 
almidón, como el arroz y los tubérculos (patatas y batatas). 

Las legumbres como los garbanzos, las lentejas, judías, guisantes y la soja 
también pertenecen a este grupo, al igual que algunas frutas como la piña y 
los frutos rojos (fresas, cerezas).

LÍPIDOS: 

Las grasas constituyen otra fuente directa de energía para el cuerpo, 
proporcionando incluso más calorías que los carbohidratos y las proteínas. Los 
lípidos forman tejidos adiposos que protegen y sostienen los órganos vitales, 
ya que son aislantes. 

También forman parte de las membranas celulares y regulan algunos procesos 
celulares, al tiempo que facilitan la ingesta de vitaminas liposolubles (A, E, D, 
K).

Los lípidos incluyen no sólo las grasas visibles como la mantequilla, la 
margarina, el aceite de oliva o la grasa visible de la carne, sino también las 
grasas invisibles que contienen la leche, los huevos, los frutos secos o los 
pescados.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_hidratos.htm?ca=n0
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-6-grasas.pdf
http://badali.umh.es/assets/documentos/pdf/artic/grasa.pdf
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

- Actividades 1 -

METODOLOGÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativo.

Competencia en Interacción con el Mundo Físico.
Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal.
Competencia Lingüística.
Competencia Cultural y Artística.

Flipped Classroom. Competencia Digital.
Competencia Matemática.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

Área de Educación Artística.

TABLA DE COMPETENCIAS



PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 1
En la pestaña /web encontrarás todas las fichas correspondientes.
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CUADRO SINÓPTICO
FICHAS DE JUEGO

PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 2
Guiseppe Arcimboldo (Milán, 1527- 1593) 
fue un artista del Renacimiento. Su obra 
es única y singular porque la mayoría 
de sus cuadros son antropomorfos, 
dibujando siluetas humanas a partir de 
diversos objetos como frutas, verduras, 
carnes y pescados. 

A través de su estudio los escolares aprenderán a distinguir y valorar cada grupo de 
alimentos y su valor nutricional desde un punto de visto original y artístico.
 
 Pide a tus alumnos y alumnas que, por grupos de trabajo, seleccionen una  
 obra del artista italiano Arcimboldo.

 Cada grupo de trabajo debe elegir una obra para describir los grupos de   
 alimentos que aparecen en ella, así como sus propiedades nutritivas.

 Puedes aprovechar que algunas obras recogen varios alimentos y productos  
 estacionales para hablar de los productos de temporada.

 Puedes terminar la sesión haciendo una puesta en común, de manera   
 que cada grupo de trabajo exponga sus resultados al resto del grupo.
  

EJE TEMÁTICO  CONTENIDO Nº FICHA

GRUPOS DE ALIMENTOS  2

CARBOHIDRATOS

LÍPIDOS

6

3, 9

LOS MACRONUTRIENTES

APLICAMOS

 
LO APRENDIDO

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

https://rz100arte.com/arte-ninos-arcimboldo-al-alcance-los-mas-pequenos/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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ORIENTACIONES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Fotocopia el dibujo de perfil de una persona ¡Así 
cada niño podrá crear su propia obra al estilo 
Arcimboldo!

Pídeles que encajen varios alimentos hasta 
completar la figura y después lo coloreen.

Cada niño/s expone de forma oral los grupos 
de alimentos que conforman su retrato, 
relacionándolos con los grupos nutricionales.

Sesión 1. Entrega del 
material y explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Puesta en común y 
reflexión grupal.

2º CICLO ED. 
PRIMARIA

Pide a cada grupo de trabajo que seleccione una 
obra. Tendrán que recopilar información sobre 
cada grupo de alimentos y su grupo nutricional.

Cada grupo realiza un pequeño panel explicativo, 
en cartulina DIN A3, exponiendo de forma oral lo 
que ha averiguado. 

¡Probad a colgarlos todos en el aula o el pasillo a 
modo de mural!

Sesión 1. Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Puesta en común y 
reflexión grupal.

3º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de trabajo se encarga de investigar 
un cuadro concreto. Para ello, puedes enfocar 
esta búsqueda a través de internet, a modo de 
webquest, pidiendo que ingresen en el motor 
de búsqueda las palabras clave “Arcimboldo”, 
“retrato”, “cuadro”, “frutas”, así como los 
alimentos que aparezcan en el cuadro elegido.

Cada uno de los grupos expone al resto de la 
clase sus resultados de búsqueda: alimentos y 
nutrición.

Sesión 1. Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Puesta en común y 
reflexión grupal.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

- Teoría 2 -

En este primer bloque vamos a ver la diferencia entre alimentación y nutrición, los 
tipos de nutrientes que existen y cuáles son sus funciones.
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LOS MICRONUTRIENTES.
A este grupo pertenecen las vitaminas y sales minerales, principalmente presentes 
en las frutas y las verduras. 

Como su nombre indica, “micro” significa que están presentes en pequeñísimas 
proporciones, pero son imprescindibles a pesar de que las cantidades que necesita el 
cuerpo humano se midan en milésimas, o incluso millonésimas de gramo (elementos 
traza u oligoelementos).

La función principal de los micronutrientes es la de facilitar y controlar las funciones 
bioquímicas, como funciones de regulación. Intervienen también en las funciones 
nerviosas y el correcto desarrollo de los músculos.

Las frutas, hortalizas y verduras se pueden agrupar por gama de color, ya que los 
pigmentos que hacen posible su variedad de colores son en realidad fitonutrientes, 
sustancias de origen vegetal que, aunque no tienen un valor nutricional específico, sí 
han demostrado ser claves para la salud a largo plazo. 

BLANCO:

Los alimentos blancos obtienen el color de los compuestos polifenoles, con 
propiedades antioxidantes. Son ricos en potasio, que tiene propiedades 
diuréticas, y pueden ser una fuente de niacina y vitamina C. Además, los 
alimentos como el ajo y la cebolla contienen alicina, un compuesto al que se 
atribuyen propiedades antibióticas.

AMARILLO-NARANJA: 

Muchas frutas y verduras de color naranja y amarillo obtienen su color del 
antioxidante betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo. La 
vitamina A ayuda a funciones esenciales, incluida la reparación de los tejidos 
corporales, la formación de huesos y dientes, la resistencia a las infecciones y 
una buena visión. Otras frutas como los cítricos contienen vitamina C, que es 
antioxidante, y folato, que se transforma en vitamina B.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_vitaminas.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_minerales.htm?ca=n0
http://www.colorsofhealth.com/colors/index.shtml
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ROJO: 

Los alimentos de color rojo son poderosos antioxidantes y son ricos en 
licopeno, nutrientes que mejoran la salud cardiovascular y la circulación. 
También contienen minerales como potasio y selenio, que ayudan a fortalecer 
el sistema inmunológico y la memoria. Aportan además vitaminas A, B9 y C. 

VERDE: 

Las frutas y verduras verdes deben su característico color a la clorofila, un 
antioxidante relacionado con la salud ocular. Contienen vitaminas y minerales 
esenciales que son depurativas, fortalecen las defensas, y vitamina K y 
potasio, que ayudan, junto con el ácido fólico, a un correcto funcionamiento del 
corazón.

VIOLETA: 

Las ciruelas, moras o arándanos obtienen su color morado de los flavonoides 
como la antocianina, que tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. 
Ayudan a retrasar el deterioro cognitivo y a prevenir el daño celular.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

- Actividades 2 -

METODOLOGÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativo.

 Competencia en Interacción con el Mundo Físico.
 Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal.

 Competencia Cultural y Artística.

 Competencia Matemática.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

Área de Educación Artística.

TABLA DE COMPETENCIAS



PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 1
En la pestaña /web encontrarás todas las fichas correspondientes.
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CUADRO SINÓPTICO
FICHAS DE JUEGO

PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 2
 
El círculo cromático es un elemento clave en el 
estudio del color. 

Si acabamos de ver cómo los colores de las 
frutas, hortalizas y verduras guardan una 
relación directa con sus nutrientes e influyen 
notablemente en el organismo…

¿Por qué no hacer un círculo cromático con 
frutas y verduras? ¡A tus estudiantes les va a 
encantar! 

EJE TEMÁTICO  CONTENIDO Nº FICHA

VITAMINAS Y SALES 
MINERALES 2

COLOR ROJO 5

COLOR AMARILLO 7

COLOR VERDE 9

LOS MICRONUTRIENTES

APLICAMOS

 
LO APRENDIDO

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
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ORIENTACIONES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Fotocopia un círculo cromático sin color, solo las 
líneas del círculo y sus divisiones.

Pide que encajen los alimentos según su color 
hasta completar el círculo cromático.

 ¡Si quieres que sea más original, podéis modelar 
las frutas y verduras con plastilina!

 Para fijar la plastilina sobre la cartulina de base, 
recuerda darle una capa de cola blanca cuando 
hayas formado la figura. Una vez seca, se 
quedará dura y brillante. 

Sesión 1. Entrega del 
material y explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Cierre de la 
actividad, debate y 
conclusiones.

2º Y 3ª CICLO 
ED. PRIMARIA

Cada grupo de trabajo realiza una parte del 
círculo cromático, eligiendo un color. La cartulina 
tiene que ser triangular y cerrada con arco, con 
forma de “quesito”.

 Pide que peguen sobre la cartulina distintas 
imágenes, fotografías y dibujos del grupo de 
frutas y hortalizas del color que han elegido.

 Pueden incluir también los principales 
beneficios nutricionales.

 Para explicar el resultado pueden hacer un 
panel explicativo, con forma triangular, en 
DIN A3, exponiendo de forma oral lo que han 
aprendido.

 Para que la actividad quede redonda, propón 
a cada grupo de trabajo que el día que vayan a 
exponer vayan vestidos del mismo color que han 
elegido.

Una vez hayan expuesto todos los grupos, 
juntad cada triángulo y ¡formaréis un gran círculo 
cromático!

Sesión 1. Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Cierre de la 
actividad y puesta en común.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

- Proyecto de aula. Fase 1 -

Ficha 1.1 de trabajo de campo. INVENTARIO DE ALIMENTOS - ¡UN ALIMENTO 
SALVAJE APARECIÓ! 
Seguro que te encantan las excursiones, pues esta semana ¡toca ir al supermercado!

 Pégate como una lapa al miembro de tu familia que vaya a ir a la compra y  
 recopila distintos folletos de supermercado.
 Recorta los alimentos frescos que encuentres: carnes, pescados, cereales,  
 lácteos… ¡Cúrratelo, que quede bonito!
 Una vez los tengas, ordénalos por grupos de alimentos indicando sus   
 nutrientes: proteínas, carbohidratos y lípidos.

Ficha 1.2 de trabajo de campo. INVENTARIO DE FRUTAS Y VERDURAS POR COLOR - 
¡NO TE QUEDES EN BLANCO!
¿Alguna vez te han sacado los colores en clase por no saberte la lección? Para que no 
te pase con las frutas y verduras ¡vamos a investigar! 

 Hazte con diferentes folletos de supermercado.
 Recorta las frutas, verduras y hortalizas frescas, ¡cuanta más variedad mejor!
 Agrúpalas por color, indicando las vitaminas y sales minerales que contienen  
 ¿Alguien ha encontrado alguna morada? ¿Y rosa?
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LA DIETA EQUILIBRADA.

- Teoría 1 -

En este segundo bloque hablaremos de lo que es una dieta equilibrada y cómo 
conseguirla.
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Una dieta equilibrada es aquella que contiene todos los alimentos necesarios, aporta 
la cantidad justa de nutrientes energéticos (calorías) en función del ejercicio o 
desgaste físico que se haga y tiene variedad de nutrientes macro y micro (proteínas, 
carbohidratos, lípidos, sales minerales y vitaminas).

Equilibrando cada grupo de alimentos en el plato, conseguiremos un estado 
nutricional óptimo.

Siguiendo las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la 
Salud OMS, se establecen las siguientes proporciones de macronutrientes en el 
consumo diario.

 Las proteínas deben suponer un 10-15% del aporte calórico total.
 
 Los lípidos no sobrepasarán el 30-35% de las calorías totales ingeridas.
 
  Las grasas no saturadas, presentes en pescados, aguacates, frutos  
  secos y en los aceites de girasol, soja y oliva son preferibles a las  
  grasas saturadas (presentes en la carne grasa, la mantequilla, el   
  aceite de palma y de coco, la nata, el queso y la manteca de cerdo). 
 
  Las grasas trans, producidas industrialmente y presentes en pizzas  
  congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina y
  pastas untables, deben evitarse, así como las grasas trans de   
  rumiantes (presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes  
  tales como vacas, ovejas y cabras).
 
 Los carbohidratos (glúcidos) deben aportar al menos un 50%-55% del aporte  
 calórico total.

Carbohidratos simples (Azúcares simples). Menos del 
5%-10% de la ingesta calórica total de azúcares. Son los 
naturalmente presentes en la miel, mermeladas y los 
zumos y concentrados de frutas. 50 gramos, o unas 12 
cucharaditas rasas.

Carbohidratos complejos. 30% de hidratos de carbonos, 
cereales y tubérculos, como pasta, arroz, patata y 
legumbres. 

CONTEXTUALIZACIÓN.

PROTEINAS

LÍPIDOS

GLUCIDOS

30%
15%

55%

2. LA DIETA EQUILIBRADA

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/la_dieta_equilibrada.htm?ca=n0
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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LOS TRES PLATOS.
PORCIONES RECOMENDADAS.

Para garantizar la proporción recomendada, cada porción debe ser equivalente a la 
cantidad depositada en la palma de una mano de niño/a.

 
 Frutas y verduras. Al menos 400 gr. (cinco porciones) de frutas y hortalizas al  
 día, excepto patatas, batatas, mandioca y otros tubérculos con fécula.
 
 Sal yodada. Menos de 5 gr. (aproximadamente una cucharadita al día). El  
 uso de especias y hierbas aromáticas en la cocina permiten realzar el sabor  
 de los alimentos sin abusar de la sal.

GRUPO DE ALIMENTOS PORCIONES 4 a 6 AÑOS a 12 AÑOS

FRUTAS 2-3 1/2 PIEZA DE FRUTA FRESCA.
1/3 TAZA DE ZUMO.

1/4 FRUTA ENLATADA

1 PIEZA DE FRUTA FRESCA.
1/2 TAZA DE ZUMO.

1/3 FRUTA ENLATADA.

VERDURAS 2-3 1/4 TAZA VERDURA COCIDA, HERVIDA.
1/2 TAZA ENSALADA

1/2 TAZA VERDURA COCIDA.
1 TAZA ENSALADA.

2. LA DIETA EQUILIBRADA

GRUPO DE ALIMENTOS PORCIONES 4 a 6 AÑOS a 12 AÑOS

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
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% TOTAL 
CALORÍAS /DÍA PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS FRUTAS Y VERDURAS

(MICRONUTRIENTESS)

DESAYUNO 25% 25% 25% 50%

TENTEMPIÉ / MERIENDA 10% 20% 50% 30% 1 PIEZA

 COMIDA 30% 15% 55% 35% 1 PIEZA

CENA 25% 20% 30% 50%

CARBOHIDRATOS. 
CEREALES / PAN 6-11 1/2 REBANADA E PAN

1/3 TAZA PASTA O ARROZ.
1/2 TAZA DE CEREAL SECO

2-3 GALLETAS SALADAS

1 REBANADA DE PAN
1/2 TAZA DE PASTA O ARROZ.

3/4 TAZA DE CEREAL SECO.
4-5 GALLETAS SALADAS

PROTEINAS / CARNES Y PESCADOS 2 1 HUEVO
1 PORCIÓN DE CARNE, PESCADO

1/3 TAZA DE LEGUMBRE (JUDÍAS, ALUBIAS, 
LENTEJAS)

1 ó 2 HUEVOS
2-3 PORCIONES DE CARNE, PESCADO

½ TAZA DE LEGUMBRES (JUDÍAS, 
ALUBIAS, LENTEJAS)

LÁCTEOS Y DERIVADOS 2-3 ½ TAZA LECHE
1 YOGUR

½ PIEZA DE QUESO

1 TAZA LECHE
1 YOGUR

1 PIEZA DE QUESO

GRASAS 3-6 1 CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
10 GR. MANTEQUILLA

1 CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
10 GR. MANTEQUILLA

2. LA DIETA EQUILIBRADA

% TOTAL 
CALORÍAS /DÍA PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS FRUTAS Y VERDURAS

(MICRONUTRIENTES)
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- Actividades 1 -

METODOLOGÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativo.
Competencia en Interacción con el Mundo Físico.
Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal.
Competencia Lingüística.

Flipped Classroom. Competencia Digital.
Competencia Matemática.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

Área de Matemáticas.

LA DIETA EQUILIBRADA.

TABLA DE COMPETENCIAS



PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 1
En la pestaña /web encontrarás todas las fichas correspondientes.
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CUADRO SINÓPTICO
FICHAS DE JUEGO

PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 2
A través del análisis comparativo de los diversos 
alimentos y platos consumidos, desde el enfoque de 
los beneficios que producen sobre el organismo, los 
escolares aprenderán a distinguir y valorar cada grupo 
de alimentos y su valor nutricional por medio de la 
lectura e interpretación de la etiqueta nutricional.

Pide al alumnado que, por grupos de trabajo, recopile 
varias etiquetas nutricionales de productos y alimentos. 

 Según esos mismos grupos, deben analizar y averiguar los efectos que   
 tienen  los distintos nutrientes sobre el organismo.

 Para hacerlo más visual, pide que sobre la silueta de un cuerpo humano  
 señalen las partes y órganos que se ven beneficiados por el alimento ¡déjales  
 ser creativos!

 Puedes terminar la sesión con una puesta en común, de manera que cada  
 grupo de trabajo exponga sus resultados al resto.
 

EJE TEMÁTICO  CONTENIDO Nº FICHA

LÁCTEOS 5

FRUTAS Y VERDURAS 3

PLATO SALUDABLE 9

COMIDAS: DESAYUNO, 
COMIDA Y CENA 8, 9

MENÚ SEMANAL 10

LA DIETA EQULIBRADA

APLICAMOS

 
LO APRENDIDO

2. LA DIETA EQUILIBRADA

https://www.alimentador.es/
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/etiquetado.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/ventajas.html
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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Información nutricional: es el 
valor energético y el contenido en 
gramos de los macronutrientes 
(grasas, hidratos y proteínas) y 
algunos micronutrientes (sal, 
colesterol, calcio…) del producto por 
100 gramos o 100 ml.

Calorías: Es la cantidad de energía 
que aporta el alimento, expresado 
en kilocalorías o kilojulios.

Desglose de nutrientes: muestran 
la cantidad en la que están 
presenten en una porción (gr) y el 
valor correspondiente a la dieta 
diaria total(%).

Las grasas saturadas deben 
suponer un máximo de 20 
gramos al día (en carnes, 
quesos, huevos). Las grasas 
insaturadas (monoinsaturadas 
y poliinsaturadas) son muy 
saludables y ayudan a un correcto 
funcionamiento y equilibrio del 
organismo (aceites vegetales como 
el aceite de oliva, frutos secos como 
nueces, almendras, avellanas y 
semillas como el sésamo, lino, chía, 
calabaza).

Carbohidratos y azúcares: si hay 
más de 10 gramos por 100 gramos 
de producto, es un alimento alto 
en azúcares, es moderado si tiene 
entre 2 y 10 gramos y bajo si 
contiene menos de 2 gramos.

Proteínas: Un alimento alto en 
proteínas contendrá más de 
20 gramos, un alimento medio 
ofrecerá entre 10 y 20 gramos por 
100 gramos y un alimento bajo 
proteínas, menos de 10 gramos.

Otros: La fibra es un valor muy 
importante de la etiqueta porque 
cuanto mayor sea su valor, más 
tardará en digerirse y más saciante 
será y, además, mejorará el tránsito 
intestinal. Un producto alto en fibra 
contendrá más de 10 gramos, sus 
valores serán medios si contiene 
entre 6 y 10 gramos y será un 
producto bajo en fibra si contiene 
menos de 5 gramos.

APLICAMOS

 
LO APRENDIDO2. LA DIETA EQUILIBRADA
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ORIENTACIONES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de trabajo recopila diversas 
etiquetas nutricionales de alimentos y productos 
alimentarios.

Una vez recopilados, pide que los agrupen por 
platos: desayuno, comida y cena.

Analizad juntos la información nutricional de 
cada grupo, valorando los efectos que tienen 
sobre el organismo..

Sesión 1. Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Cierre de la 
actividad, debate y 
conclusiones.

2º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de trabajo recopila diversas 
etiquetas nutricionales, agrupándolos en 
aquellos platos o alimentos que más/menos les 
gustan.

 Analizad en grupo la información nutricional de 
cada grupo y los efectos positivos/negativos de 
cada uno.

Sesión 1.Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Cierre de la 
actividad, debate y 
conclusiones.

3º CICLO ED. 
PRIMARIA

 Cada grupo de trabajo recopila diversas 
etiquetas nutricionales de varios alimentos y/o 
platos.

Cada grupo se encargará de rediseñar 
las etiquetas reemplazando los valores 
nutricionales por los beneficios y funciones que 
cumplen sobre el organismo.

Sesión 1. Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Cierre de la 
actividad, debate y 
conclusiones.

2. LA DIETA EQUILIBRADA



Ficha 2.1 de trabajo de campo. MENÚ SEMANAL Y PROPUESTA DE MENÚ 
ALTERNATIVO - ¡BIENVENIDO A MISTERCHEF!
Esta semana vas a tener la oportunidad de convertirte en un auténtico chef, pero no 
te olvides que los profesionales planean menús equilibrados.

 Escribe en una ficha el menú completo de una semana (5 platos/día). Puede  
 ser el del comedor del colegio, el de casa, o incluso una mezcla de los dos ¡Tú  
 eliges!
 En una segunda hoja, inventa un nuevo menú alternativo que te zamparías  
 sin dudar.
 Calcula el valor nutricional de cada plato o del menú y averigua cómo de sano  
 es lo que has propuesto.

Ficha 2.2 de trabajo de campo. MENÚ EQUILIBRADO - CUIDADO, ¡NO PIERDAS EL 
EQUILIBRIO!
Si pensabas que los equilibristas son los únicos que necesitan saber mantener el 
equilibrio, tenemos algo que decirte ¡en la cocina también es muy importante!

 Piensa en el aporte nutricional que debe tener la comida del día que   
 prefieras (desayuno, comida o cena): proteínas, carbohidratos y lípidos,   
 y anota los porcentajes de cada uno de ellos. Por ejemplo, un desayuno
 debería contener, al menos, un 25% de proteínas ¡Hay que estar bien   
 fuertacos!
 A continuación, elige alimentos que se correspondan con cada uno de esos  
 porcentajes según lo que más te mole comer, pero no te olvides de incluir un  
 poco de todo ¡no seas tramposo!
 Compara alguno de los platos del menú de la ficha anterior con el propuesto  
 aquí y comenta las diferencias.

26

LA DIETA EQUILIBRADA.
- Proyecto de aula. Fase 2 -
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LA COCINA RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE.

- Teoría 1 -

En el tercer bloque encontrarás información acerca de la dieta mediterránea y por 
qué se considera “de aprovechamiento”.
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Para poder contextualizar cómo ha sido de importante el comer en la cultura y en la 
historia, vamos a recurrir a la etimología de dos palabras clave: dieta y gastronomía.

 La palabra dieta proviene del griego “diaita” que significa estilo de vida.

 La palabra gastronomía proviene del griego gaster, “vientre” y nomos   
 “distribuir”, “gobernar” o “arreglar”, que significa gobernar el estómago.

En este sentido, una dieta es un estilo de alimentación prolongado en el tiempo y 
transmitido como un elemento cultural e identitario. Toma su forma en función del 
contexto geográfico y de los alimentos disponibles, así como de los procesos de 
transformación y elaboración propios del territorio en el que se desarrolla.

La dieta mediterránea fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial 
en 2010. Y es porque la dieta mediterránea reúne todo un legado de conocimientos y 
competencias prácticas, relacionados con los cultivos y cosechas agrícolas, la pesca 
y la cría de animales, y también con la forma de conservar, transformar, cocinar, 
compartir y consumir los alimentos.

EL RECETARIO EN LA DIETA 
MEDITERRÁNEA.

3. LA COCINA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. 

https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/dieta_mediterranea/
https://acgn.cat/sobre-la-etimologia-y-significado-de-la-palabra-gastronomia-del-libro-perlas-gastronomicas-sara-castellvi2010/
https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
https://eprints.ucm.es/id/eprint/37550/1/Carbajal-DietaMed-sostenible-2015.pdf
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/gastronomia/recetas/default.aspx
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/dieta_mediterranea/decalogo_dieta_mediterranea.aspx
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LA COMIDA DE APROVECHAMIENTO.
La comida de aprovechamiento es aquella que utiliza de manera provechosa todos 
los alimentos, sin tirar medias porciones de verduras, y rediseñando nuevos platos a 
partir de los “restos” de otros.

Esta comida está cargada de creatividad y pone el foco en la sostenibilidad, ya que 
garantiza el aprovechamiento total de todos los ingredientes que se van utilizando a 
lo largo de la elaboración de los menús.
 
La dieta mediterránea se distingue por tener muchos platos de “aprovechamiento”, 
como por ejemplo las croquetas, la ropa vieja, la tortilla guisada, las migas, etc. 

Así mismo, las diferentes técnicas de conservación utilizadas desde la antigüedad 
han permitido también alargar la vida de carnes, pescados, frutas, verduras y 
legumbres. Más allá del factor conservante que tiene la sal, con las salazones, 
también lo es el vinagre, especialmente en los encurtidos. Las latas de conserva 
también son otro recurso de conservación.

Por último, la cocina también precisa de muchos utensilios para su preparación, 
tarros y envases para conservar y almacenar, por lo que el aprovechamiento 
también contempla el reciclaje de cualquier envase, caja, tarro de cristal, etc. para 
garantizar la sostenibilidad del entorno. 

3. LA COCINA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. 

https://menosdesperdicio.es/recetas
https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/material-promocional/material-grafico/otros-alimentos/default.aspx
https://menosdesperdicio.es/
https://comunicaciencia.bsm.upf.edu/historia-de-la-conservacion-de-alimentos/
https://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/reportajes-gastronomicos/conservas-espanolas.html
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- Actividades 1 -

METODOLOGÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativo.
Competencia en Interacción con el Mundo Físico.
Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal.
Competencia Cultural y Artística.

Flipped Classroom. Competencia Digital.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

Área de Matemáticas.

Área de Educación Artística.

LA COCINA RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE.

TABLA DE COMPETENCIAS



PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 1
En la pestaña /web encontrarás todas las fichas correspondientes.
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CUADRO SINÓPTICO
FICHAS DE JUEGO

PROPUESTA DE ACTIVIDAD. 2
Toda gastronomía está vinculada a una identidad cultural y territorial, y ambas 
pueden conocerse a través de las historias y origen de los platos tradicionales. 

Las cualidades gustativas de los alimentos se ven enriquecidas cuando se descubre 
cómo se cocinan y preparan en distintos lugares del mundo, cómo se aprovechan los 
diversos condimentos para complementar sus sabores y cómo, en cada cocina, se les 
saca el mayor provecho.

Para este “Aplicamos lo aprendido” hemos preparado en vez de una, tres 
actividades a desarrollar con tus alumnos. No tienes por qué hacer todas ya que son 
independientes, así que puedes elegir cuál llevar a cada ciclo.

 El jardín aromático. Crear un jardín de plantas aromáticas y especias e   
 investigar sobre sus propiedades, utilizando envases de un solo uso como  
 macetas.

 Mapas gastronómicos. Descubrir la cultura gastronómica de otros territorios  
 y países creando varios mapas con las imágenes de platos conocidos.

 1, 2, 3. Responde otra vez. Comida de aprovechamiento. Valorar algunos  
 platos ya conocidos y crear nuevos platos.
 

EJE TEMÁTICO  CONTENIDO Nº FICHA

UTENSILIOS 7

DISEÑO DE ELEMENTOS 8

RECICLAJE DE ENVASES 1, 2, 7

APROVECHAMIENTO DE 
FRUTAS 1

PAN RALLADO 3

CROQUETAS 4

ROPA VIEJA Y OTROS 
PLATOS 6

COCINA 
RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE

LA COMIDA DE 
APROVECHAMIENTO

APLICAMOS

 
LO APRENDIDO

3. LA COCINA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. 

https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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ORIENTACIONES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Pide a cada alumno/a que traiga a clase un 
envase de Tetra Brick.

¡Será la maceta de vuestro jardín aromático! 
Podéis plantar orégano, albahaca y otras plantas 
aromáticas.

Pide que investiguen y diseñen una etiqueta 
tipo ficha con las propiedades de las plantas 
escogidas.

Siguiendo las instrucciones indicadas en las 
fichas, pide que decoren el envase (con recortes 
de prensa formando un collage, con témperas) 
¡Hay miles de opciones!

Ya solo queda rellenar el envase con tierra y 
sustrato y plantar las semillas seleccionadas: 
especies y plantas aromáticas.

Sesión 1. Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Puesta en común y 
reflexión grupal.

3. LA COCINA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. 

https://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/especias-de-la-a-a-la-z.html
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2º CICLO ED. 
PRIMARIA

Pide que, por grupos de trabajo, elaboren un 
mapa gastronómico, para dar a conocer la 
riqueza cultural de su entorno, pudiendo elegir 
entre la provincia o la Comunidad Autónoma, 
incluso de Europa ¡o del mundo!

Trabaja el mapa de forma transversal en el área 
de CC. Sociales.

Tienes varias opciones para desarrollar la 
actividad: 

Cada grupo pregunta a sus familias por los 
platos tradicionales que se cocinan.
Cada grupo investiga los platos típicos de una 
zona.

Pide a cada grupo que recopile los platos típicos 
o singulares del territorio elegido, y que peguen 
las imágenes de cada plato sobre el mapa, a 
modo de collage.

El objetivo principal es descubrir nuevos 
platos, otras formas de cocinar, conocer 
otras combinaciones de sabores, conocer su 
origen, etc. con el fin de enriquecer su cultura 
gastronómica.

Sesión 1. Entrega del 
material y explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3.  Puesta en común y 
reflexión grupal.

3º CICLO ED. 
PRIMARIA

Crearéis un juego del estilo “1, 2,3. Responde 
otra vez” para jugar en clase.

Un grupo de trabajo será el encargado de 
escribir en cartulinas diversos alimentos, 
pensando sobre todo en aquellos que pueden 
sobrar de forma habitual en un menú: un poco 
de arroz, un poco de pasta, un filete de pollo, etc. 
Otro grupo puede escribir en cartulinas, algunos 
de los alimentos que suelen sobrar después 
de la elaboración de un plato: medio pimiento, 
media cebolla, media barra de pan, etc.

El juego consiste en ir sacando las cartulinas, 
de manera que, por turnos, cada equipo diga 
un plato nuevo a partir de los ingredientes 
que le haya tocado: Un filete de pollo + medio 
pimiento + media cebolla = fajitas de pollo (plato 
mejicano).

Sesión 1.Explicación de 
la actividad. Inicio de la 
actividad.

Sesión 2. Desarrollo de la 
actividad.

Sesión 3. Puesta en común y 
reflexión grupal.

3. LA COCINA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. 

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/taste-atlas-mapa-para-conocer-mejores-platos-cada-gastronomia-mundo


Ficha 3.1 de trabajo de campo. PROPUESTA DE MENÚ CREATIVO - ¡VISCOSO, PERO 
SABROSO!
¿Sabías que en México los insectos son un ingrediente muy común? Y es que cada 
país tiene sus propios platos, diferentes entre sí, pero riquísimos.

 Escribe en una ficha algunos platos típicos de otros países o regiones en base
 a los mapas gastronómicos vistos en clase, los recetarios de la dieta   
 mediterránea, o, si tú conoces algún plato especial de otro lugar ¡no te lo  
 guardes, compártelo!
 En una segunda hoja, hazte un nuevo menú creativo indicando la procedencia.
 No seas sosainas, crea un menú internacional y diverso, que enseñe el valor  
 de la cultura gastronómica de ese lugar. 

Ficha 3.2 de trabajo de campo. PROPUESTA CERO DESPERDICIO - TOMA LO MÁS 
VITAL, NO MÁS.
Cocinar es algo muy divertido, pero cuando lo hacemos, tenemos que ser 
conscientes de aprovechar al máximo todos los alimentos y no desperdiciar nada.
 
 Hazte una ficha con los alimentos que se necesitan para la elaboración de  
 un menú completo o con los ingredientes para cocinar varios platos de una  
 comida, merienda o cena.
 En una segunda hoja, planifica un nuevo menú con estas combinaciones de  
 alimentos en base a los utilizados en la primera ficha ¡Mézclalos a tu rollo y  
 crea nuevos platos!
 Hay que sacar el máximo rendimiento a los alimentos utilizados y favorecer la  
 sostenibilidad y el cero desperdicio en nuestras cocinas. Pon en práctica  
 algunas de estas cosas en casa, pero tranqui, tampoco hay que pasar de 0 a  
 100.
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LA COCINA RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE.

- Proyecto de aula. Fase 3 -
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CREAMOS NUESTRO PLATO.

¡Por fin has llegado al último bloque! Aquí comprobarás si tus alumnos han 
interiorizado los tres temas anteriores y le pondrás la guinda final a sus 
conocimientos para poder presentar vuestro proyecto al concurso.
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DISPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS. 
COMPOSICIÓN VISUAL EN EL PLATO.

Que la comida entra por los ojos, ¡lo tenemos claro! 

Un plato es apetitoso cuando huele de maravilla, entonces, las papilas gustativas 
se ponen en marcha esperando a que lleguen esos sabores a la boca. Igual de 
importante es su aspecto, que sin duda ayudará a que se perciba como un auténtico 
manjar: bonito, brillante, colorido y sabroso.

La comida contemporánea pone mucha atención al aspecto visual de los platos, y por 
ello se considera la presentación y el emplatado una parte fundamental.

Hay dos aspectos a tener en cuenta:
 
 La disposición de los alimentos: cómo se distribuyen en el plato,   
 destacando uno principal que actuará como punto focal y prevaleciendo                     
 sobre los demás.

 El color y la textura de los alimentos: aprovechando la gama de color de cada  
 alimento para organizarlos de forma armoniosa y combinada en el plato,  
 teniendo en cuenta además las texturas de los mismos (cremoso, crujiente,  
 untuoso, etc.)

 1. SIMETRÍA. 

 La distribución de los alimentos se organiza en el plato de forma simétrica y 
equilibrada.

4. CREAMOS NUESTRO PLATO
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2. TRIANGULACIÓN.

3. LÍNEAS HORIZONTALES.

4. LÍNEAS CURVAS

 La disposición triangular de los alimentos permite que el ojo no se salga del 
plato y aporta mucho ritmo, ya que la mirada recorre una y otra vez cada ángulo 
“rebotando” de un elemento a otro.

 La colocación de los ingredientes de forma horizontal aporta elegancia y equilibrio, 
sobre todo si el plato es rectangular.

La disposición curvada de los diferentes alimentos aporta mucho dinamismo al 
plato, ya que el ojo humano tiende a cerrar las figuras abiertas. Además, proporciona 
un enorme impacto visual.

4. CREAMOS NUESTRO PLATO
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5. TRANSVERSAL.

 Esta distribución es muy sencilla, pero aporta mucho ritmo y dinamismo al plato.

COLOR Y TEXTURA DE LOS 
ALIMENTOS. DISTRIBUCIÓN EN EL 

PLATO.
A título general, el color y la textura de los alimentos ofrecen pistas al ojo humano 
sobre la frescura, si están en un buen estado, su estado de conservación, si están 
maduros o verdes, etc.

Además, en el proceso de ingesta, el ojo humano transmite esta información al 
cerebro que activa el aparato digestivo poniendo en funcionamiento los jugos 
ácidos del estómago y las papilas gustativas de la boca, que serán las encargadas de 
procesar el alimento durante la masticación.

Así pues, en un plato se combinan las funciones perceptivas con las funciones 
fisiológicas.

Por tanto, los colores y la textura de los distintos alimentos influyen en la percepción 
del sabor y los aromas.

4. CREAMOS NUESTRO PLATO
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COLOR.
El color indica el estado de conservación y el grado de temperatura. Por ejemplo, los 
alimentos azules, blancos y verdes denotan frescura, mientras que los alimentos 
rojos y marrones denotan calor, por eso el color rojo es el más indicado para abrir el 
apetito. 

El color es una parte fundamental en la percepción de un plato. A nadie se le ocurriría 
comerse un filete de carne caliente, pero de color verde, pues el verde, dependiendo 
del tono, podría percibirse como que está en mal estado, podrido.

Tomando como referencia el círculo cromático y las armonías de color, hay que 
elegir los ingredientes y alimentos que formen el plato de manera que sea atractivo, 
armonioso y apetecible.

TEXTURA.
La textura también puede indicar el estado de conservación de un alimento, por 
ejemplo, al tomar una manzana fresca, se espera de ella que su textura sea crujiente 
al morderla, lo contrario indicaría que esta fruta blanda está pasada o muy madura.

Del mismo modo, la textura guarda relación con la consistencia que se espera de un 
alimento, por ejemplo, aunque una crema de verduras difiere de una sopa de cocido, 
en ambos casos se espera que ambas tengan algo de “cuerpo”, de lo contrario, 
¡estaríamos tomando una sopa líquida y aguada! 

4. CREAMOS NUESTRO PLATO
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CÓMO PRESENTAR EL TRABAJO DE 
PARTICIPACIÓN.

A lo largo de esta unidad didáctica has trabajado con tu alumnado diferentes 
aspectos sobre alimentación y nutrición. Han podido profundizar sobre el concepto 
de dieta saludable y familiarizarse con una cocina responsable y sostenible.

Ya casi tenéis listo el proyecto de aula, pero ahora ¡llega el momento de participar en 
el concurso!

 Elige el plato.
 Puedes presentar un solo plato o los tres que plateamos en el concurso: un  
 plato de desayuno, un plato de comida y un plato de cena.

 Elige los ingredientes y saca una foto del plato.
  
  Con plastilina: Puedes presentar el plato de forma divertida y original
  con los alimentos elaborados con plastilina. Basta con hacer las
  distintas formas de cada alimento, eligiendo colores y texturas   
  similares a los alimentos reales y trabajarlo desde el área de  Ed.  
  Plástica o de Conocimiento del Medio.

  Con collage o dibujándolos: Puedes presentar el plato recortando  
  los distintos alimentos elaborados y cocinados, o también de un   
  modo creativo, dibujando tú mismo el plato con técnicas de acuarela,  
  temperas, etc. Puedes trabajarlo desde el área de Ed. Plástica. Foto  
  imagen con varios ejemplos.

4. CREAMOS NUESTRO PLATO
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  Con sus alimentos de verdad: Si optas por esta opción, el alumnado,  
  una vez lo haya cocinado y elaborado en casa, tendrá que tomar   
  una fotografía desde “arriba” (plano cenital) o en detalle, ocupando  
  todo el espacio del encuadre (primer plano). Recuérdales que   
  utilicen una de las distribuciones explicadas en el apartado A de este  
  bloque, y presten atención al color y textura de los alimentos que  
  conformen el plato, siguiendo lo descrito en el apartado B de este  
  bloque.

 Sube desde el área privada la información nutricional.
 Recuerda que cuando vayas a subir la propuesta de plato, tendrás que   
 adjuntar también un archivo Word o Pdf con la información nutricional que  
 hace de tu plato, un plato saludable.

 Os proponemos diseñar en clase una etiqueta nutricional original y singular,  
 con los siguientes elementos:

  Macronutrientes: proteínas, carbohidratos y lípidos.

  Micronutrientes: vitaminas y sales minerales.

  Beneficios sobre el organismo humano: una pequeña descripción  
  de las principales funciones y beneficios que tienen los    
  macronutrientes y los micronutrientes sobre el cuerpo humano.

De forma voluntaria, podréis presentar una explicación de porqué vuestro plato 
es sostenible, y cómo habéis aprovechado los alimentos, fomentando el cero 
desperdicio en vuestra cocina.

¡Mucha suerte a todos y que seáis felices y comáis perdices (y fruta, verdura, 
hortalizas…)!

4. CREAMOS NUESTRO PLATO
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