
 

1. ¿Cuánto calcio necesita 
su cuerpo al día? 

100 g 100 mg 700 mg 400 mg 

 

 

2. ¿Qué alimento es más rico 
en calcio? 

100 g de espinacas 100 g de 
leche desnatada 

 

3. Qué es más saludable 
para desayunar: 

¿Avena o copos de maíz? 

 

 
4. Nombra 3 nutrientes 
saludables del brócoli. 

 

 



 

5. Nombra 3 razones por las 
que el salmón es un 

superalimento saludable. 
 
 

 

6. Elija el conjunto más 
saludable para su segundo 

desayuno. 
 

a) Patatas fritas y Coca-Cola 
b) Galletas Graham y yogur 

c) Donuts y kéfir 
d) Zumo de frutas y barra de 

chocolate 
 

 
7. ¿Qué forma de preparar 

los alimentos es más 
saludable? 

 
 

a) Freír 
b) Horneado 

c) Cocción al vapor 
d) Cocinar con microondas 

 
 
 
 

 

8. ¿Cómo se llama esto? 

 
a) Pirámide alimentaria 

b) Pirámide alimentaria y 
sanitaria 

c) El triángulo nutricional 
d) El triángulo de las vitaminas 

 



9. La mayor fuente de 
proteínas está en: 

 
a) legumbres 

b) el chocolate 
c) sopa de tomate 

 
 

 

 
10. ¿Qué es la glucosa? 

 
a) una proteína 

b) un carbohidrato 
c) un ácido graso 

 

 
11. ¿Qué cantidad de azúcar 

se recomienda al día? 
 
 

a) 2 cucharaditas 
b) 6 cucharaditas  
c) 10 cucharaditas 

 
 
 
 

 

12. Miel frente a azúcar: ¿qué 
es mejor y por qué? 

 
 

 



13. ¿En qué productos se 
puede encontrar el aceite de 

palma? 
 

a) el chocolate 
b) el jabón 
c) la pizza 

 
 

 

 
14. ¿Cuál es el problema del 

aceite de palma? 
 

 
15. ¿Qué productos tienen 

un alto contenido en grasas 
saturadas? 

 
a) carne grasa 

b) nata montada 
c) carne procesada: salchichas 

 
 
 
 

 
16. ¿Cuál es el problema de 

las grasas insaturadas? 
 

 



17. Nombra 2 productos con 
alto contenido en grasas 

insaturadas, como los 
ácidos grasos omega, y por 

qué son buenos para ti. 
 
 

 

 
18. Nombra 3 alimentos ricos 

en proteínas. 
 
 

 
19. ¿Cuáles son los posibles 

problemas de salud por 
comer demasiadas 

proteínas? 
 
 
 
 

 
20. ¿Puedes comer dientes 

de león? 
 

 



 
1. Atención plena: 

Respiración profunda 
 

Abre la ventana (opcional). 
Relájese totalmente. Observa 

tu respiración. Inspira aire 
fresco y vuélvelo a exhalar 

lentamente.  
Repite esto 10 veces y vuelve 
al tablero de juego. Puedes 
llevar a un compañero de 

equipo contigo. 
 

 

 
 

2. Atención plena: Asombro 
 

Salga al exterior: Observa un 
lugar natural: una flor, un árbol, 
una planta. Relájate y observa 
durante 3 minutos. Vuelve a la 

clase y habla de tu 
experiencia. Puedes llevar a un 

compañero contigo. 
 
 
 

 
 
 

3. Ejercicio físico 
 

Salta como una rana por el 
aula o el exterior. Lleva a un 
miembro del equipo contigo! 

 
 
 
 
 
 

 

4. Ejercicio físico 
 

 Camina como un elefante por 
el aula. Lleva a un miembro del 

equipo contigo. 
 

  



 
5. Ejercicio físico 

 
 Arrástrate como un cangrejo 

por el aula. Lleva a un 
miembro del equipo contigo! 

 

 

 
 

6. Ejercicio físico 
 

Salta y gira como un delfín: 
¡Lleva a un miembro del 

equipo contigo!  
 
 

7. Bebe una clase de agua!  
 

(Tus compañeros de equipo 
pueden acompañarte). 

 

 

 
8. Haz unos pasos de caminata 

consciente. 
 

Al empezar, camina a un ritmo natural. Coloca 
las manos donde te resulte más cómodo: 

sobre el vientre, detrás de la espalda o a los 
lados. 

  
Cuenta los pasos hasta 10 y luego vuelve a 

empezar en uno. Si estás en un espacio 
pequeño, al llegar a diez, haz una pausa y 

date la vuelta. 
Con cada paso, presta atención a la elevación 
y caída del pie. Observa el movimiento de tus 

piernas y del resto del cuerpo. Observa 
cualquier desplazamiento de tu cuerpo de un 

lado a otro. 
Independientemente de lo que capte su 

atención, vuelva a la sensación de caminar.  
Tu mente divagará, así que, sin frustración, 

vuelve a guiarla tantas veces como necesites. 



9. Atención plena: ¿Qué es 
lo que más agradeces en 

este momento?  
 

Puedes optar por compartir tu 
respuesta con la clase o 

guardarla tú mismo. 
 

 

10. El automasaje es una 
excelente práctica de salud que 

estimula los puntos de 
acupuntura para traer 

tranquilidad a la mente y 
despertar y refrescar el cuerpo 

con energía vital renovada.  
 

Agradece a tu cuerpo y realiza un 
auto-masaje en tu brazo y mano 

derecha. 
 

Puedes hacerlo frotando, dando 
golpecitos, presionando, amasando 

suavemente, pellizcando suavemente 
con una actitud agradecida. 

 

11. Caminar y hablar sobre la 
biodiversidad 

 
Llévate a un compañero de 
equipo y camina durante 3 

minutos hablando de la 
biodiversidad. Cuéntale a los 
demás tus descubrimientos. 

 

 

12. Ejercicio físico 
 

Busca tu música favorita en tu 
smartphone y baila 2 minutos 

en estilo libre. Lleva a un 
compañero de equipo contigo! 

 

 



13. Atención plena: No 
hagas nada durante un 

minuto. 
 

Cuéntenos, si quiere, lo que 
piensa. 

 
 

 

14. Mindfulness 
  

Respira profundamente 3 
veces, manteniendo cada una 
de ellas durante 3 segundos. 

 
 
 
 

15. Cruza los pies y las 
manos. 

 
 Juntar las manos y doblar los 
codos hacia arriba para que 

las manos queden debajo de la 
barbilla.  

Luego respire profundamente 
durante 3 respiraciones  

 

 

16. ¡Estiramiento! 
  

Estira lentamente el cuello, el 
pecho, los hombros y las 

caderas.  
 

 



 
17. ¡Cálmate! 

 
Alcanza el cielo y mantén la 

posición durante 30 segundos. 
 

 

 
18. ¡Cálmate! 

 
Tócate los dedos de los pies y 
mantén la posición durante 30 

segundos. 
 
 

19. ¡Cálmate! 
 

¡Redondea tu cuello durante 
30 segundos! 

 

 

20. ¡Postura de yoga! 
 

Postura del árbol: Dobla las 
manos y mantén los brazos en 

horizontal, dobla la pierna 
izquierda y mantén la comida 

por encima de la rodilla 
derecha. 

 

 



 
1. ¿Cuál es la diferencia 

entre la huella ecológica y la 
huella de carbono? 

 

 

 
 
 

2. ¿Qué es mejor para la 
ecología, un aguacate 

ecológico o un tomate de tu 
huerto de permacultura? 

 

3. ¿Cuál es la huella de 
carbono media por año de 
un amante de la carne, que 
come carne, principalmente 
de vacuno, todos los días? 

 
a) 3,5 t de CO2e     b) 2 t de CO2e     

c) 1,5 t de CO2e 
 

 

4. ¿Cuál es la impresión 
media de carbono 

"alimenticio" al año de un 
vegano que no come 
productos animales? 

 
a) 0,5 t de CO2e    b)    1,5 t de 

CO2e      c)    2 t de CO2e  
 



5. ¿Cuál es la intensidad de 
carbono de comer fruta, 

medida en gramos de 
equivalentes de dióxido de 
carbono por kilocaloría de 

alimento ingerido (g 
CO2e/kcal)? 

 
a) 0,6.      b) 2,8.      c) 4,6 

 

 

 
6. ¿Cuál es la intensidad de 

carbono del consumo de 
carne -de vacuno y de 

cordero-, medida en gramos 
de equivalentes de dióxido 

de carbono por kilocaloría de 
alimento ingerido (g 

CO2e/kcal)? 
 

 
a)    6,8       b) 14,1     c) 18,7 

 
 

7. Es un edificio, sala o zona, 
normalmente de cristal, que 

se utiliza para cultivar 
plantas tiernas o fuera de 

temporada. 
  

A) Un invernadero 
B) Un compost 

C) Una cama de jardín elevada 
 

 

8. El término "regenerativo" 
describe procesos que 
restauran, renuevan o 
revitalizan sus propias 
fuentes de energía y 
materiales. El diseño 
regenerativo utiliza el 

pensamiento de sistemas 
completos para crear 

sistemas resistentes y 
equitativos que integren las 
necesidades de la sociedad 

con la integridad de la 
naturaleza. Pon un ejemplo 

de sistema regenerativo. 
 



 
 

9. ¿Cómo se llama la mezcla 
de diversas sustancias 

orgánicas en 
descomposición, como 

hojas muertas o estiércol, 
que se utiliza para abonar el 

suelo? 
 

A) compost B) heno C) 
hügelkultur 

 

 

10. ¿Qué es la permacultura? 
 

A) Jardinería inspirada en la 
naturaleza. 

B) Jardinería que protege de la 
lluvia. 

C) Jardinería sin productos 
químicos. 

 

11. ¿Qué hace que "Comer 
en temporada" sea una 

buena idea? 
 

 12) ¿Qué es un fractal? 
 



13) Cite un ejemplo de fractal 
en los alimentos 

 
 

14) Pon un ejemplo de fractal 
en la naturaleza 

 

15) ¿Qué es la secuencia de 
Fibonacci? 

 
 

16) Pon un ejemplo de una 
secuencia de Fibonacci en la 

naturaleza. 
 



17) ¿De qué manera reduce 
la permacultura su huella 
ecológica? Dé un ejemplo. 

 

 
 
18) ¿De qué manera reduce 
la permacultura su huella de 

carbono? Dé un ejemplo. 
 

 
19) ¿Qué es el efecto 

invernadero? 
 

 
 

20) ¿Qué es la biodiversidad 
y por qué es importante? 

 



1. 
 

Te has pasado todo el 
domingo jugando al 

ordenador y bebiendo 
refrescos azucarados. 

 

 

2. 
 

Has visto una película de 
Harry Potter y te has comido 

un paquete entero de 
gominolas 

3. 
 

Ayer tenías hambre y te 
comiste tres barritas de 

chocolate. 
 
 

 

4. 
 

Has comido hamburguesas 
de comida rápida, dulces y 

refrescos dos días seguidos. 
 



5. 
 

¡Te has comido una pizza 
congelada del supermercado 

con mucha grasa! 
 

 

6. 
 

Te has bebido un litro de 
bebidas energéticas 

Monster. 
 

7. 
 

Tenías hambre después del 
colegio y te comiste dos 

sándwiches que compraste 
en el supermercado de 

camino a casa. 
 

 

8. 
 

Has cenado muchas patatas 
fritas con ketchup. 

 
 



9. 
 

Has jugado al ordenador con 
tus amigos y has vaciado 
dos grandes paquetes de 

caramelos. 
 

 

10. 
 

Ayer te comiste un paquete 
familiar entero de tacos de 

helado. 
 
 

11. 
 

¡Ayer vaciaste medio tarro 
de crema de chocolate! 

 
 

 

12. 
 

Ayer estuviste viendo series 
de Netflix todo el día con 
muchas palomitas y coca 

cola. 
 
 



 
13. 

 
Anoche jugaste con el 

ordenador y vaciaste dos 
bolsas grandes de patatas 

fritas. 
 

 

14. 
 

Has ido a la ciudad y te has 
comido dos perritos 

calientes para comer. 
 

15. 
 

Tu amigo te ha visitado. Has 
comido comida china para 

llevar. 
 

 

16. 
 

¡Fuiste a un bar de 
hamburguesas y comiste 
muchos nuggets de pollo! 

 



17. 
 

¡Tuviste otra cena de 
hamburguesas! 

 

 

18. 
 

Has ido a un parque de 
atracciones y has tomado un 

montón de granizados. 
 
 

19.  
 

¡Tenías un cono enorme con 
hielo blando! 

 

 

20. 
 

¡Tuviste una enorme comida 
de hamburguesa con batido! 

 



 
Cree su propia tarjeta 

  

   

 


