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CONCEPTO: Menú Ideal 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

El concepto está totalmente dedicado al 'Juego del Menú Ideal'. La idea es 

aprender de las generaciones anteriores lo que solían comer, las historias y 

experiencias de los abuelos sobre cultivar sus propios alimentos y cómo los 

trataban y cosechaban, y también cómo criaban animales domésticos.  

Una alternativa es centrarse en las recetas familiares. Alentamos y valoramos 

el conocimiento que proviene de la experiencia de las generaciones anteriores 

donde las cosas eran más simples, no había tantas opciones en alimentos 

procesados o dulces y, por consiguiente, necesitaban saber cómo criar 

animales (por ejemplo pollos, conejos, etc.) y cómo y cuándo cultivar y 

cosechar frutas, verduras, hierbas, etc. También será positivo recuperar una 

vieja receta familiar. El menú ideal, por lo tanto, puede que no sea ideal en el 

sentido de la nutrición, pero sí para mantener las tradiciones y el legado 

familiar.  

 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este video está relacionado con el "Juego de Menú Ideal", en especial la parte 

"las recetas de tu familia" donde podrán comprobar si usan buenos ingredientes 

según la temporada, el origen de los ingredientes y los productos añadidos. 

Pueden jugar el "Juego del plato de comida ideal" para sumar puntos a la receta 

familiar. 
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3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Después de haber entendido las lecciones del "Plato ideal para comer" del 

"Juego del Menú ideal", cada alumno deberá elaborar preguntas para una 

entrevista o conversación con una persona mayor sobre:  

 

a) qué animales solían criar él mismo o cuáles recuerda que sus padres o 

abuelos y/u otros parientes criaran; dónde vivían los animales; qué comían; 

cómo eran tratados; qué utilizaban de esos animales. 

 

b) qué frutas y/o verduras o hierbas cultivaban en su propio huerto. Cuáles se 

plantaban juntas y cuáles separadas y por qué.  

 

Como hace algunos años no era fácil el acceso a los dulces y chocolates 

procesados, también pueden preguntarles: ¿cuál era su golosina/dulce 

preferido y quién lo hacía? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el valor nutricional 

de este dulce relacionado con la alternativa industrial de hoy? ¿Cuál era la 

comida basura de su época y cuál es su valor nutricional en comparación con 

el valor nutricional de una comida basura común hoy en día?  

 

Si no tienen acceso a un miembro de la familia, pueden ver documentales o 

cualquier otra fuente en su propia ciudad natal que responda a estas 

preguntas. 

 
 
 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Los alumnos serán responsables de decidir qué dispositivo de cámara utilizar 

(por ejemplo, tablet, móvil, cámara) y justificar el motivo. También deberán 

realizar la entrevista o conversación y recortar y ajustar/editar el video para 
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mostrar las partes más importantes. Incluso pueden importar algunas 

imágenes o subtítulos (necesitan usar su imaginación).  

 

Esta es una actividad que se puede hacer como tarea después de completar 

el 'Juego del menú ideal'.  

 

 

5- Los vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Básicamente, la producción de los videos se relaciona con: 

 

Ciencia: el contenido a filmar es el método científico.  

 

Tecnología: el uso del dispositivo de video. Es posible que los estudiantes 

también necesiten familiarizarse con un software para editar los videos y 

colocar subtítulos o títulos. 

 

Visión artística. Los videos deben ser claros y bien desarrollados. 

 

La temática y el contenido de los videos proceden de actividades que se 

basan de una forma u otra en el concepto de permacultura. 

 
 
 

 
 


