DERECHOS DE LA INFANCIA 2021
SALUD Y BIENESTAR (ODS 3)
EN BUSCA DE LA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

TÍTULO/NOMBRE

Temas
que trata

Edad
destinatarios
Tamaño
del grupo

Duración
de la actividad

Perspectiva general
de la actividad
En qué va a consistir la
actividad.

Salud y bienestar. Alimentación saludable y no saludable.
Colaboración y participación. Cultura(s) alimentaria(s).

Educación secundaria

10 personas
(durante la actividad se formarán grupos para hacer el recetario saludable).

Una hora – 1 hora y 30 minutos.

Se trata de analizar y reflexionar sobre los hábitos alimentarios y de actividad física de los
y las participantes partiendo del cuestionario del “Taller de alimentación saludable” (Programa
Pipo de prevención de la obesidad infantil) para favorecer la adopción de hábitos de vida
saludables.
A partir de aquí, a través de la Pirámide Naos de alimentación y actividad física, conocer
los beneficios de los diferentes tipos de alimentos y cuál sería su frecuencia de consumo
adecuada. (Cada alumno elaborará su propia pirámide)
Finalmente, con lo aprendido, se elaborará un recetario saludable en grupos.

Derechos
relacionados

Derecho a la nutrición y derecho a la salud. Seguridad alimentaria. Derecho a la
supervivencia. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Desigualdad. Pobreza. Cambio
climático. Globalización. Soberanía alimentaria.

Al menos 1 de cada 3 niños menores de 5 años está desnutrido o tiene sobrepeso, y 1 de
cada 2 padece hambre oculta. Esto significa que millones de niños niñas tienen dificultades
para crecer y desarrollar su pleno potencial.

IDEA PRINCIPAL
Por qué hago
esta actividad

La baja calidad de la alimentación de los niños y niñas es la principal causa de la triple carga
de malnutrición. 2 de cada 3 niños no reciben una alimentación mínimamente diversificada
para un crecimiento y un desarrollo saludables: el uso de sustitutivos de la leche materna; el
escaso consumo de frutas y verduras frescas; la falta de carne, huevos, leche, pescado en la
dieta de familias pobres; el exceso de alimentos procesados en forma de refrescos y comida
rápida….
La globalización, la urbanización, las desigualdades, las crisis humanitarias y las
perturbaciones climáticas están provocando cambios negativos en la nutrición de los niños de
todo el mundo.
La alimentación saludable es fuente de salud mientras que la alimentación incorrecta y
desequilibrada constituye un factor importante para un buen número de trastornos y
enfermedades, algunos de ellos de gran impacto individual y fuerte repercusión sociosanitaria.
Los conocimientos sobre alimentación saludable son claves para la prevención de
problemas de salud y para el desarrollo de actitudes responsables que contribuyan a garantizar
el derecho a la nutrición de toda la infancia.
-

OBJETIVOS

-

Darse cuenta de que la alimentación es un fenómeno cultural: social, religioso, psicológico,
económico, además de nutricional y médico.
Conocer los distintos grupos de alimentos y las recomendaciones de frecuencia de
consumo que muestra la Pirámide Naos.
Reflexionar sobre los propios hábitos de alimentación para darse cuenta de si son o no
saludables.
Elaborar un recetario de cocina saludable, por grupos.
Favorecer la adopción de hábitos de vida saludables

Referidos a hechos y conceptos:

- Relación entre cultura y alimentación. Dieta mediterránea
- Distinción e Identificación de estilos de vida saludables y no saludables:
- Beneficios de los diferentes tipos de alimentos y frecuencia adecuada de su ingesta:
de la pirámide Naos de alimentación y actividad física
- Relación de los hábitos alimentarios con la salud.
- Reflexión y análisis de los propios hábitos en cuanto a alimentación y actividad física.
Referidos a procedimientos:

CONTENIDOS

- Confección de la propia pirámide de alimentación y actividad física
- Elaboración de un recetario de comidas saludables teniendo en cuenta la diversidad
cultural del alumnado.
Referidos a Actitudes y normas:

- Interés por conocer la propia cultura.
- Respeto a las diferentes culturas alimentarias
- Toma de conciencia de los beneficios de llevar una alimentación saludable en su día a día
- Gusto por colaborar con otros en la consecución de un objetivo (el recetario de cocina)
- Interés por aportar sus propias ideas y opiniones

- Primero, nos asomaremos a los conceptos que vamos a exponer. Por ejemplo, en
https://www.uco.es/ayc/introduccion.pdf podemos encontrar una breve introducción
sobre la relación entre alimentación y cultura, alimentación y sociedad, etc. que nos
ayudará a hacer preguntas y poder ubicar de forma amplia el fenómeno,
- Para documentarnos un poco sobre la dieta mediterránea:

PREPARACIÓN
de la actividad

o

https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/

o

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthyeating/in-depth/mediterranean-diet/art-20047801

- En primer lugar, previamente a las actividades, cada niño/a completará el cuestionario
sobre hábitos de alimentación y actividad física, de modo que posteriormente en grupo
se comenten las respuestas con el objetivo de que cada niño/a se conciencie al mismo
tiempo de los hábitos saludables de alimentación y actividad física que tienen o la falta
de ellos.
- Pirámide Naos. Bien en pantalla, bien ejemplares individuales.
Materiales necesarios:
Cajas de cartón, cutter, cartulinas tamaño folio, de varios colores; tijeras; precinto; 3
lápices; caja de rotuladores; 3 reglas; Pintura de dedos y brochas; cola; precinto; papel
de periódico; 2 rollos de papel higiénico (opcional), botella de plástico grande; 4 objetos
variados a elegir por los chicos y chicas.

-

Recursos materiales

(fungibles, no fungibles, adaptados)

MATERIALES
para jugar
con el tablero

-

Cartulinas de colores,

-

lápices, lápices de colores, rotuladores,

-

reglas,

-

folios.

Recursos humanos:

-

Dos educadoras/ educadores.

Espacio/emplazamiento:

Puede adaptarse y ser menos, pero a nivel orientativo 10 metros de ancho x 20 metros de
largo: Un patio, una calle, una plaza...

En primer lugar, se hará una primera toma de contacto para ver qué conocimientos
tiene el alumnado con respecto al tema: ¿Podemos empezar preguntando si saben cómo
elegimos las personas nuestros alimentos? ¿Qué valoramos de los alimentos para incluirlos
en nuestra dieta? Es decir, el valor nutricional, inocuidad, sensorialidad (olor, sabor, buena
presencia...), cultural.
Para reflexionar sobre el papel de la cultura en la alimentación podemos plantear si
consideran comida las pieles de patata, hormigas, gato o la comida de su perro, etc. Todos
estos productos tienen alto valor nutritivo, bien condimentados pueden tener buen sabor y
en algunas culturas se consumen habitualmente. Se les puede hacer notar que en otras
culturas no comerían nunca mariscos, caracoles, queso, u otros alimentos que para
nosotros pueden ser deliciosos. Por tanto, la alimentación es cultura.
Igualmente se puede mostrar cómo en cada país, su geografía (por ejemplo, la dieta
mediterránea), las normas sociales, la economía, las religiones o la comunicación influyen y
determinan la alimentación de los pueblos y las personas. ¿Por ejemplo, la alimentación es
la misma en países cálidos que en países fríos? ¿Comen lo mismo y con la misma frecuencia
alguien muy rico que alguien que no lo es? ¿Creéis que hay signos alimentarios que
distinguen a las clases sociales? ¿Todos los alimentos están al alcance de todos? ¿Todas las
personas del mundo tienen acceso a la alimentación?

DESARROLLO

¿Por qué se llama dieta Mediterránea? Se hablará de la dieta mediterránea como una
herencia cultural que conlleva además de un patrón nutricional, unas formas de cocinar,
unos productos determinados y diversas actividades humanas. Se les hablará de sus
nutrientes beneficiosos para la salud, de su reconocimiento como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
A continuación, se presentará la pirámide de alimentación saludable y se explicará la
disposición de los alimentos en ella.
También se hablará de lo perjudicial que puede llegar a ser tener un mal hábito
alimenticio y los problemas que ello puede desatar como son: obesidad, problemas de
concentración, en el desarrollo educativo, etc.
Después, cada niño/a completará el cuestionario sobre hábitos de alimentación y
actividad física, de modo que posteriormente en grupo se comenten las respuestas con el
objetivo de que cada niño/a se conciencie al mismo tiempo de los hábitos saludables (de
alimentación y actividad física) que tienen o la falta de ellos.
Mientras tanto, cada alumno/a podría confeccionar su propia pirámide alimenticia.
Para ello se pondrá a la vista una pirámide como ejemplo, en la pizarra o proyectada, de
modo que el alumnado pueda observar la mientras realiza la suya propia.
Finalmente, en grupos de 5 chicos y chicas se hará un pequeño recetario de cocina que
podrán usar en casa. Este recetario se compartirá con otros grupos.

¿Qué se va a evaluar? Indicadores:
- El interés por aprender cosas nuevas: preguntas, propuestas.
- Atención prestada y seguimiento de las indicaciones que se dan, durante la actividad.
- Cordialidad y respeto en las relaciones con sus compañeros/as
- Interés por colaborar con sus compañeros
- Respeto de las normas establecidas: comunicación, orden y limpieza, respeto por los y las
compañeras y el profesorado.
- Interés por mejorar sus habilidades físicas, sociales, y cognitivas
- Cambios que se hayan producido, o no, en sus hábitos cotidianos.

EVALUACIÓN

¿Cómo se va a evaluar? Instrumentos:
- Mediante observación. Se puede llevar un cuaderno de observación con un apartado
para cada chico/a en donde anotar el momento concreto en que se dan avances y/o
retrocesos en los indicadores (ya sea en esta actividad o en cualquier otra), las
contingencias que han podido influir en el cambio, la intervención realizada y la evolución
en los días siguientes y las posibles medidas para afrontarlo.
- Entrevistas con los chicos y chicas y también con las familias para poder evaluar si ha
habido o no cambios en los hábitos cotidianos, dificultades encontradas y posibles
soluciones.
También podemos utilizar, si nos interesa, el cuestionario post-actividad que propone el
Programa Pipo
¿Cuándo se va a evaluar?
- Al inicio de la actividad aplicando el cuestionario previo.
- Durante la realización de la actividad observaremos actitudes hacia compañeras/os, hacia
el aprendizaje y hacia las tareas.
- Durante el trimestre y también durante todo el curso observaremos si se ha producido
algún cambio en los hábitos de alimentación, por ejemplo, ¿llevan chucherías o
alimentos procesados para el almuerzo?
- Al final del trimestre podemos aplicar el cuestionario post-actividad.

ANEXOS

1. Cuestionario pre y post actividad.
2. Pirámide alimentación en castellano y árabe

-

¿Habían pensado alguna vez en la alimentación como fenómeno influido por tantos
aspectos como se han visto?

-

¿Qué es lo que más os ha sorprendido?

-

¿Qué sabéis del derecho a la alimentación? ¿Cómo se relaciona con otros derechos?

-

¿Creéis que todo el mundo tiene las mismas oportunidades de estar bien alimentados?
¿Por qué?

REFLEXIÓN
Y VALORACIÓN
FINAL

-

¿Cómo influye la buena o mala alimentación sobre la salud de las personas? Sabemos
realmente lo que comemos?

-

¿Creéis que todos los productos que se comercializan son saludables?

-

¿Cómo creéis que influye sobre nuestra alimentación fenómenos como la globalización,
el cambio climático o la urbanización?

-

¿Qué opináis del consumo de productos de cercanía? ¿De dónde vienen los productos
que coméis? ¿Conocemos el tratamiento al que han sido sometidos por la industria
alimentaria?

Observaciones

La ficha de actividad en árabe da ocasión a niños de otra etnia a poder utilizarla en casa.

La actividad es ideada por Asociación Columbares.
Fuentes utilizadas:
- https://www.uco.es/ayc/introduccion.pdf
- Programa de intervención para la prevención de la obesidad infantil. Servicio de Promoción

FUENTE
AUTOR

de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Canarias.
Phttp://www.programapipo.com/wp-content/uploads/2016/07/Gu%C3%ADaDid%C3%A1ctica-PIPO-I.pdf
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/indepth/mediterranean-diet/art-20047801

(ANEXOS A CONTINUACIÓN)

ANEXO 3

TALLER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
EN BUSCA DE LA ALIMENTACIÓN PERDIDA
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO

PARA RELLENAR POR EL ALUMNO/A CON AYUDA DE UN ADULTO ANTES DE INICIAR EL TALLER

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA
A rellenar por el colegio

NOMBRE
SEXO

APELLIDOS
MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

FEMENINO
DÍA

MES

AÑO

COLEGIO
CURSO
CÓDIGO
LOCALIDAD

MUNICIPIO

ISLA

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TALLER

CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
Vamos a iniciar un largo viaje en busca de la alimentación perdida.
Para acompañarme en este viaje me gustaría conocer tus preferencias sobre algunos alimentos y si haces la suficiente actividad física cada día.
Por favor, rellena esta ficha:

CUESTIONARIO ALIMENTACIÓN
1.

Me gusta comer mucho (poner lo que más te gusta comer)

2.

No me gusta comer (indica qué alimento no te gusta)

3.

Desayuno todas las mañanas con (apunta los alimentos que sueles tomar al desayuno)

44. ¿Te gusta desayunar?
SÍ

NO

ANEXO 3
55. ¿Dónde desayunas?

EN CASA

6.

EN EL COCHE AL
IR AL COLEGIO

EN EL COLEGIO

EN OTRO LUGAR
(¿EN QUÉ
LUGAR?)

Si hay días de la semana en los que no desayunas, dime...
QUÉ DÍA NO SUELES DESAYUNAR
Y ¿POR QUÉ?

7.

A diario como fruta natural entera
SÍ

8.

NO

A diario como alguna de estas frutas (señala las que sueles comer a diario):
PLÁTANO

9.

MANZANA

PERA

NARANJAS

CIRUELAS

OTRA FRUTA (¿Cuál?)

A diario como verduras u hortalizas (potajes, ensaladas):
SÍ

NO

10. A diario como algunas de estas verduras u hortalizas:
ZANAHORIAS

BUBANGOS

CALABAZA

COL

COLIFLOR

PAPAS

PUERROS

TOMATES

LECHUGA

CEBOLLAS

PIMIENTOS

OTRAS

11. A diario tomo cereales:
SÍ

NO

12. A diario suelo tomar algún tipo de estos cereales (señala los que tomas habitualmente):
PAN BLANCO

PAN INTEGRAL

GOFIO

CEREALES DE DESAYUNO
(SIN AZÚCAR)

CEREALES DE DESAYUNO
AZUCARADOS

13. Con frecuencia como, varias veces a la semana, alimentos de bollería industrial (donut, palmeras, etc.)
SÍ

NO

NS/NC

ANEXO 3
14. Con frecuencia como, varias veces a la semana, golosinas y refrescos.
SÍ

NO

NS/NC

15. Con frecuencia como, varias veces a la semana, alimentos envasados salados: papas fritas u otros fritos salados.
SÍ

NO

NS/NC

CUESTIONARIO ACTIVIDAD FÍSICA
16. Corro, salto y juego siempre en el recreo: señala cómo te consideras de activo o activa en el termómetro.

POCO

0

REGULAR

1

2

3

4

5

MUCHO

6

7

8

9

10

17. También corro, salto y juego cuando salgo del colegio: señala cómo te consideras de activo o activa en el termómetro

POCO

0

REGULAR

1

2

3

4

5

MUCHO

6

7

8

9

10

18. Veo la televisión todos los días cuando salgo del colegio:
SÍ

NO

NS/NC

19. En mi casa me controlan el tiempo que puedo ver la televisión:
SÍ

NO

NS/NC

En caso afirmativo, indica cuánto tiempo puedes ver la TV:
MEDIA HORA

1 HORA

1 HORA Y MEDIA

2 HORAS

MÁS DE 2 HORAS

20. Los fines de semana empleas más tiempo para ver la televisión?
SÍ

NO

NS/NC

En caso afirmativo, indica cuánto tiempo empleas para ver la televisión los fines de semana:
MEDIA HORA

1 HORA

1 HORA Y MEDIA

2 HORAS

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

MÁS DE 2 HORAS

ANEXO 4

TALLER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: EN BUSCA DE LA ALIMENTACIÓN PERDIDA
CUESTIONARIO POST-TALLER PARA EL ALUMNADO
PARA RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TALLER
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
FECHA DE NACIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR
LOCALIDAD

MUNICIPIO

ISLA

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TALLER

PARA RELLENAR POR EL ALUMNADO
Después de participar en el Taller de la alimentación saludable: En busca de la alimentación perdida y de aprender
un sinfín de cosas relacionadas con la alimentación, queremos saber si consideras que:
1.

Es bueno para la salud desayunar todos los días.
SÍ

2.

NO

NO

NS/NC

Es bueno para la salud comer verdura o ensalada
a diario.
SÍ

NO

Es bueno para la salud comer lácteos a diario
(leche, yogur, queso blanco fresco, etc.)
SÍ

6.

NS/NC

Es bueno para la salud comer varias raciones de
fruta natural a diario.
SÍ

4.

NS/NC

Es bueno para la salud hacer un desayuno completo con leche, cereales y fruta natural (entera o
en zumo).
SÍ

3.

NO

5.

NS/NC

Es bueno para tu salud comer pan, preferiblemente integral, todos los días.
SÍ

7.

NO

NO

NS/NC

¿Te comprometes a repasar, al finalizar el día, si
has comido bien los alimentos diarios: lácteos,
fruta, verdura y cereales?
SÍ

NO

NS/NC

NS/NC

Si has respondido que sí a todas las preguntas, serás un excelente agente de salud.
Comparte con los demás tus conocimientos - FELICIDADES

PARA RELLENAR POR LOS FORMADORES
Taller de las carpetas y pegatinas con alimentos.

Por favor, valorar el número de errores, especificar el lugar donde se ha cometido y el nombre del alimento:
Consumo diario
Consumo semanal
Consumo ocasional
Nº ERRORES NOMBRE DE ALIMENTO Y LUGAR DONDE HA SIDO COLOCADO

Frutas 1-2 | Verduras ≥ 2r
Variedad de colores / texturas
(Cocidas / Crudas)

Frutos secos / Semillas / Aceitunas 1-2r

Derivados lácteos 2r
(preferir bajos en grasa)

Carne blanca 2r
Pescado / Marisco ≥ 2r

Patatas ≤ 3r

Edición 2010

Actividad física diaria
Descanso adecuado
Convivencia

Cada comida
principal

Cada día

Semanal

Guía para la población adulta

r = Ración

Agua e infusiones de
hierbas
Biodiversidad y estacionalidad
Productos tradicionales, locales
y respetuosos con el
medio ambiente
Actividades culinarias

Aceite de oliva
Pan / Pasta / Arroz / Cuscús /
Otros cereales 1-2r
(preferir integrales)

Hierbas / Especias / Ajo / Cebolla
(menos sal añadida)
Variedad de aromas

Huevos 2-4r
Legumbres ≥ 2r

Carne roja < 2r
Carnes procesadas ≤ 1r

Dulces ≤ 2r

Vino con moderación y
respetando las costumbres

Medida de la ración basada
en la frugalidad y hábitos locales

Pirámide de la Dieta Mediterránea: un estilo de vida actual

El uso y la promoción de esta pirámide se recomienda sin ninguna restricción
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