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CONCEPTO: Super comida versus comida basura 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

Muchos jóvenes comen demasiada comida basura y alimentos procesados, lo 

que podría ser perjudicial para su salud física y mental más adelante en sus 

vidas y reduce su resistencia a las enfermedades. La industria alimentaria 

mundial y nuestros supermercados manipulan a los jóvenes para desarrollar 

estilos de vida poco saludables.  

 

Documentar nuestros hábitos de compra y alimentación y mostrar alternativas 

saludables ayuda a los estudiantes a pensar de forma crítica y, con suerte, a 

cambiar sus estilos de vida hacia una forma de vida saludable más sostenible. 

 

El objetivo principal es que los estudiantes documenten los malos hábitos 

alimenticios en sus regiones, en sus familias, en sus grupos de compañeros, 

en la escuela y documenten qué tipo de problemas de salud y ambientales 

pueden causar los alimentos rápidos y procesados. 

 

 

 
 Fuente: imagen: Freepik.com 
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2- Actividades del proyecto LivingStem que pueden estar relacionadas con 

este concepto 

Algunas de las actividades que se proponen en este proyecto están 

estrechamente relacionadas con el concepto de Comida basura versus 
comida sana. Además, es un concepto que permite la integración de manera 

bastante sencilla de pequeñas piezas de videos por parte de los alumnos. 

 

En este sentido, este concepto se podría trabajar en el Juego de la Huerta 
Ideal además de la Baraja de Cartas para documentar y visualizar los 

valores nutricionales de los alimentos cultivados en las huertas de 

permacultura.     

 

Además, este concepto también se podría integrar en el Juego del Menú 
Ideal con la Baraja de Cartas, documentando y visualizando los ingredientes 

de la súper comida y el diseño de sabrosos y saludables menús de súper 

comida. 

 

Los participantes también podrían realizar pequeños videos explicando lo que 

es el superalimento para ellos. 

 

 

3. Propuesta metodológica para la realización de la actividad descrita 

anteriormente  

El escenario y el marco de los videos puede ser el aula, el laboratorio escolar, 

la cocina de la escuela o el huerto de la escuela. Pero también se pueden 

organizar excursiones a huertos de permacultura o a supermercados para 

capturar alimentos sanos y no tan sanos. Otra posibilidad podría ser visitar a 

un famoso chef en un restaurante, trabajando con alimentos saludables o 
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invitar a un chef a la escuela o a un evento escolar y visualizar qué es la 

comida saludable. 

 

Este tema también puede integrarse en la enseñanza de idiomas, es decir, en 

el aprendizaje de diferentes géneros cinematográficos, en estudios sociales, 

en clases de cocina o en lecciones de biología. 

 

Se deben asignar 2 horas de preparación en el aula para organizar los 

equipos de vídeo, reunir alguna información de referencia, establecer 

acuerdos con los agricultores y crear un breve guion de vídeo utilizando el 

Canvas Storytelling. 

 

Las posibles escenas podrían ser: 

 

• revelar los aditivos y el impacto en nuestra salud en los alimentos 

procesados 

• mostrar el valor nutritivo de los alimentos locales no procesados 

• mostrar los hábitos alimenticios de la generación más joven 

• mostrar los trucos de la industria alimentaria mundial 

• mostrar y explicar la súper comida local y cómo hacer comida saludable, 

recetas 

• realizar videos divertidos sobre comida basura y superalimentos. 

 

Haz el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso puedes 

inventarte un nombre) 

 

- "Hoy vamos a explorar ... (insertar tema)" 

- Breve explicación del concepto 

- Lo que los alumnos harán como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 
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- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!" 

 

4- Participación de los niños en la actividad 

Los estudiantes realizan investigaciones preliminares sobre el género, escriben 

breves obras de teatro/guiones adaptados a varios géneros. 

 

Luego deben usar su creatividad para gravar escenas relevantes en las granjas. 

Se podrían incluir partes divertidas para que el video sea más ameno. 

 

Con todos los videos realizados por el grupo, se podría llegar a organizar un 

pequeño "festival de cine" y/ o compartir en Youtube, Vimeo y en los canales 

de LivingSTEM en Super Food para niños junto con otros niños de la red 

LivingSTEM. 

 

Se debe fomentar el intercambio y la colaboración dentro de los grupos y 

entre los grupos. 

 

Dependiendo de la edad y las habilidades de los alumnos, el profesor deberá 

pedir ayuda para la realización y montaje del video. No obstante, lo más 

interesante es que pueda guiar y asistir a los estudiantes en el proceso.  

 

 

5- Los vínculos entre este concepto y la ciencia (steam) y la permacultura 

Las habilidades de STEAM que se cubren son la biología, química, ciencia de 

la nutrición, ciencias de la salud, ciencias sociales y políticas, 

lenguaje/literatura/educación de los medios, así como el pensamiento de 

diseño en la preparación de alimentos. 

 

La mayor ética de la permacultura es el cuidado, la atención a las personas y 

la distribución justa y la alimentación saludable para proteger la tierra. 
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Fuente: https://interconnected.me/wp-content/uploads/2019/11/Permaculture-Wheel-Flower-Ethics.pdf 


