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1. Introducción  
Bienvenido al Juego del Menú Ideal! 
 
Cosechar los alimentos de tu huerto inspirado en la permacultura es siempre 

gratificante después de todo el trabajo duro y los retos que has tenido durante 

el año. Tu cosecha seguramente te animará a diseñar tus menús y a preparar 

alimentos deliciosos, nutritivos y sabrosos mientras aprendes muchas 

habilidades STEAM. Para terminar, una recompensa aún mayor es compartir 

los alimentos que has cosechado, diseñado y preparado. En esto consiste el 

Juego del Menú Ideal.  

 

Alimentación sana 
 
El objetivo general del Juego del Menú Ideal es concienciar a los niños y 

jóvenes de la importancia de una alimentación sana y de cómo nuestra 

alimentación está realmente vinculada a la relación saludable con el medio 

ambiente. Los niños aprenderán de forma lúdica que la comida sana es 

sabrosa, colorida y divertida de preparar. Demasiados niños y familias comen 

una cantidad excesiva de alimentos procesados. En los supermercados, cerca 

del 80% de los alimentos de las estanterías están procesados, contienen 

demasiado azúcar, sal/sodio y muchas sustancias, como aceite de palma, 

emulsionantes, colorantes alimentarios y conservantes. Todo ello repercute 

negativamente en la salud de los consumidores y en la capacidad natural de 

regeneración de sus cuerpos.  

 

La agricultura no ecológica utiliza una enorme cantidad de fertilizantes 

sintéticos, insecticidas, fungicidas y medicamentos que se administran a los 

animales criados en condiciones muy precarias. Como consecuencia, todos 

estos productos químicos dejan importantes residuos no sólo en nuestros 

alimentos, sino que también contaminan la tierra, el agua y el aire. Un impacto 

entrelazado es que muchos de los productos de las estanterías de los 

supermercados se importan de todo el mundo, lo que aumenta la huella 

ecológica y de carbono de nuestros alimentos. Y lo que es peor, muchos de 
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estos productos son suministrados por operaciones alimentarias industriales 

muy grandes, que desgraciadamente crían animales sin ninguna norma de 

bienestar en países donde los pesticidas no están bien regulados y los 

trabajadores agrícolas reciben salarios injustos y están sometidos a malas 

condiciones laborales. 

 

La ventaja de apoyar los productos cultivados localmente o, mejor aún, de 

cultivar nuestros propios alimentos es lo que defiende la permacultura. Las 

granjas locales que practican métodos de permacultura, orgánicos o 

biodinámicos son la mejor fuente para obtener los alimentos más saludables 

con la menor huella ecológica y de carbono.  

 

También es hora de que los jóvenes tomen conciencia de las consecuencias 

a largo plazo del consumo de alimentos procesados y producidos en masa. Si 

se dan cuenta de que estos alimentos asesinos aumentan el riesgo de cáncer, 

diabetes, problemas cardíacos, renales y vasculares, enfermedades 

infecciosas y trastornos mentales, como el estrés, la ansiedad y la fatiga, 

entre otros, serán más conscientes de sus elecciones alimentarias y se lo 

pensarán mejor cuando les entre el siguiente antojo. 

 
 
El enfoque de la dieta completa  
 
La obesidad y la anorexia son también problemas considerables en muchos 

adolescentes de Europa y otras partes del mundo. Por ello, las autoridades 

sanitarias nacionales, europeas y mundiales formulan recomendaciones sobre 

el consumo diario de alimentos. La pirámide alimentaria es bastante popular 

en todo el mundo desde 1974 y sigue cambiando con el tiempo. He aquí una 

de las más recientes:  
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Fuente: https://www.ec-europe.com 

 
 
Mientras tanto, cada país tiene una pirámide alimenticia ligeramente diferente, 

y casi todas las autoridades escolares europeas proporcionan material 

educativo y visual para los escolares. En el sitio de información del Consejo 

Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC) se pueden encontrar 

algunos antecedentes. Es útil consultar los materiales y las pirámides y 

utilizarlos para profundizar en la relación de la alimentación nutritiva, la salud 

y la felicidad como referencia principal.  

 

Un método más sencillo para concienciar sobre la alimentación saludable es 

el plato de comida sana, desarrollado por la Universidad de Harvard.  

 

Este modelo se está haciendo popular en todo el mundo, ofreciendo ligeros 

cambios según los grupos de edad, las culturas y las regiones de Europa. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) ha publicado directrices dietéticas similares. Se pueden encontrar 

buenas referencias aquí:  

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/  y  

http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf.   
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El Juego del Menú Ideal utilizará el plato de comida ideal con un enfoque de 

dieta completa, ya que es una forma sencilla de motivar a los jóvenes a comer 

de forma saludable. Consiste básicamente en 

• Un consumo elevado y una gran variedad de alimentos de origen 

vegetal, como verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos y 

semillas. 

• Consumo moderado de proteínas de calidad como el marisco, las 

carnes magras y los lácteos. 

• Un bajo consumo de alimentos altamente procesados. 

Junto con mucho ejercicio al aire libre, los menús ideales fomentan jóvenes 

aptos, sanos y resistentes. 

 

El Juego del Menú Ideal no se centra en el recuento de calorías, como hacen 

muchas dietas, ya que podría excluir a los niños con problemas relacionados 

con la comida. El mensaje principal del juego es motivar a los niños a crear 

comidas sabrosas y coloridas, que además sean saludables, y a disfrutar y 

compartir las comidas preparadas. 

 

El Juego del Menú Ideal incluye un conjunto de actividades lúdicas que guían 

a los alumnos a través de la selección de alimentos saludables, basados en 

las recomendaciones de científicos y autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales, hasta la preparación y el intercambio de alimentos deliciosos. 

A lo largo del recorrido, con un gran número de juegos desafiantes, los 

alumnos calculan e interpretan los valores nutricionales. Aprenden a diseñar y 

preparar recetas y menús completos, utilizando métodos tradicionales e 

innovadores para conservar, fermentar, cocinar, hornear y asar alimentos. Por 

el camino pueden hacer una excursión a la historia y a otras culturas 

europeas para conocer los métodos tradicionales de conservación de 

alimentos, antes de que existieran los frigoríficos, los congeladores y los 

procesadores de alimentos.  
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Compartir la comida debería ser un aspecto destacado, ya que contribuye a 

nuestro bienestar y nuestra salud. Puede ser comiendo juntos al final de una 

clase de cocina, preparando comida para otras clases, haciendo paquetes de 

comida para las salidas escolares o para los eventos escolares locales, donde 

los padres y amigos están invitados en la escuela.  

 

Los cuatro juegos -el plato ideal, los valores nutricionales, la receta ideal y el 

menú ideal- abarcarán las siguientes habilidades y temas STEAM:  

 

Ciencias: Nutrición, química, biología, ciencias sociales 

Tecnología: Muchas tecnologías tradicionales y modernas de preparación de 

alimentos 

Ingeniería: Diseño de cocinas exteriores y utensilios de cocina 

Artes y habilidades blandas: Historia de los alimentos, pensamiento creativo 

y crítico, diseño de comidas y menús, documentación de la belleza de los 

alimentos, aprendizaje intercultural/ culturas alimentarias de toda Europa, 

empatía a través de la preparación y el intercambio de alimentos 

Matemáticas: Cálculo de los valores nutricionales en las comidas, cálculo de 

la huella 

 

Los componentes de IDEAL MENU GAME son: 

• El juego de mesa del menú ideal con un juego de cartas e 

instrucciones 

• Ideas/planes de lecciones con juegos para calcular los valores 

nutricionales de los alimentos  

• Ideas/planes de lecciones con juegos para diseñar deliciosas recetas 

• Ideas para diseñar menús para diferentes ocasiones durante el año 

escolar 

Todos los planes de clase e ideas proporcionan información sobre las 

habilidades STEAM específicas que se tratan en los juegos, junto con otros 

recursos. 

¡Disfruta de los juegos con tus alumnos y diviértete compartiendo la comida!  
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2. El juego del plato del menú ideal  
El juego principal es el juego de mesa Menu Plate. Los alumnos, de todas las 

edades, exploran formas lúdicas de comer y vivir de forma saludable y descubren por 

qué lo que es bueno para las personas también es bueno para el clima y nuestro planeta.  

Las habilidades STEAM que se cubren en las pruebas y tareas del juego son:  

Ciencias - biología, química, ciencia de los alimentos, fisiología, cuestiones de 

salud, principios de permacultura 

Tecnología: encontrar soluciones tecnológicas para los problemas mundiales 

Ingeniería - elaboración de alimentos 

Artes/humanidades: pensamiento de diseño, pensamiento crítico, pensamiento 

sistémico y conectado 

Matemáticas: cálculo de valores nutricionales, modelización matemática 

 

El juego consta de los siguientes componentes: 

 

Tabla o lienzo del plato ideal para comer 
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El juego de mesa se adjunta como archivo PDF y puede imprimirse en papel 

DIN A3 o en cartulina. 

 

Cuatro tipos de tarjetas (hay una versión en color y otra en blanco y negro) 

 

  
 

  
 
Las tarjetas se adjuntan como archivo PDF y se pueden imprimir y recortar. 

En el apéndice encontrarás 20 preguntas o tareas para cada categoría. Una 

vez impresas pega las preguntas en las tarjetas. 
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El/los profesor/es, el/los animador/es o los alumnos pueden preparar más 

tarjetas con otras preguntas y tareas, que sean relevantes para los temas 

actuales tratados en las clases.  

 
Además, se utilizará la baraja LivingSTEM: 
 

 
 
Se necesita una figura de juego para cada alumno y un dado para cada 

grupo. Se pueden utilizar los tradicionales o los alumnos pueden hacer sus 

propias figuras de juego de comida en su clase de arte/artesanía.  

 

 
Las reglas del juego 
 
El profesor hace grupos de 4-5 alumnos.  

La duración del juego es de 20 a 50 minutos. Pero se puede ampliar haciendo 

más rondas o discutiendo las preguntas y...  
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y ejercicios en las tarjetas de forma más intensa. También puedes establecer 

un cronómetro de 20 minutos o lo que corresponda a la lección y luego 

encontrar a los ganadores del equipo. 

 

Cada grupo recibe un plato y juegos de cartas: 

  

En el caso de la baraja LivingSTEM, cada grupo puede utilizar toda la pila de 

120 cartas o sólo 40 para cada grupo.  

 

Cuando el jugador cae en un campo gris del tablero de juego, su grupo recibe 

una tarjeta LivingSTEM. El grupo comparte la información de la tarjeta con los 

demás estudiantes. Utilizarán las tarjetas LivingSTEM reunidas en la 

preparación de las recetas y los menús semanales.  

 

Otras cartas para el juego: 

 

• 20 tarjetas naranjas con preguntas sobre alimentación sana y 

permacultura 

 

• 20 tarjetas azules con retos de acciones físicas que los alumnos 

debían realizar 

 

• 20 tarjetas verdes con preguntas sobre la huella ecológica y de 

carbono de los alimentos  

 

• 20 tarjetas rojas con artículos de comida basura 

 

Un alumno hará de secretario para anotar los puntos y calcular el total de 

puntos al final del juego. 
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Cuando un alumno cae en el campo de color correspondiente, otro alumno del 

equipo coge una tarjeta y lee las preguntas. Por cada pregunta contestada 

correctamente o tarea realizada, los estudiantes obtienen 5 puntos.  Si eligen 

una tarjeta roja obtienen menos 5 puntos. La tarjeta se coloca entonces bajo 

la pila correspondiente. 

 

Los alumnos juegan una o varias rondas y luego calculan los puntos. El 

alumno con más puntos de cada equipo se convierte en el Master Chef de la 

clase de cocina de la semana siguiente y diseña las recetas y el menú ideales 

con los alimentos de las tarjetas LivingSTEM que ha recogido. Puede 

intercambiar las tarjetas con otros estudiantes y puede añadir hierbas, 

especias, aceite y otros alimentos, si es necesario. Designa ayudantes para 

que le ayuden a cocinar. 
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3. Etiquetas nutricionales  

Valores nutricionales 
 

El Juego del Menú Ideal hace hincapié en la importancia de la salud y su 

relación con los alimentos que comemos, el uso que hacemos de la tierra y el 

medio ambiente. 

 

Métodos de gamificación y aprendizaje STEAM 

 

Aquí se emplean enfoques de gamificación colaborativos y competitivos, junto 

con retos claramente definidos y tareas alcanzables para fomentar el 

compromiso de los alumnos. La colaboración se presenta como una ventaja 

competitiva para mejorar el rendimiento. En el caso de los alumnos más 

avanzados, se introduce el juego de roles en el proceso de aprendizaje. 

  

El trabajo en equipo entre los educadores de diferentes disciplinas para 

reforzar las lecciones dará mejores resultados, ya que esto estimulará, no 

sólo una mejor retención, sino lo que es más importante, una perspectiva más 

amplia de un tema académico determinado.  

La planificación conjunta entre los educadores implicados es fundamental. 

 

Debe observarse la sensibilidad hacia las situaciones de los alumnos al 

abordar las diferentes lecciones. Por ejemplo, es mejor establecer reglas al 

abordar ciertos temas, como no avergonzar el cuerpo, no juzgar el consumo 

de alimentos o las opciones dietéticas de los demás y respetar a cada alumno 

en vista del impacto de los diversos niveles sociales/clases. Algunos niños 

pueden proceder de entornos sociales o culturales diferentes o pueden tener 

problemas de salud, culturales o de otro tipo, por lo que la franqueza y el 

respeto deben observarse en todo momento.  
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Hay una serie de temas/lecciones amplias e interconectadas que fomentan un 

enfoque STEAM interdisciplinario y una comprensión más profunda de las 

lecciones aprendidas en las clases de nutrición/cocina y otras ciencias. 

 

Temas del plan de la lección 

Las lecciones pueden impartirse en una sola secuencia o repartirse a lo largo 

de varios meses. El objetivo es siempre motivar y comprometer a los alumnos. 

 

A continuación, se presentan algunos planes de lecciones integradas que 

abarcan lecciones de nutrición en varias disciplinas STEAM. 

 
Temas académicos y complementarios  
 
Temas Conjunto de 

lecciones 
integradas 1 

Conjunto de 
lecciones 

integradas 2 

Conjunto de 
lecciones 

integradas 3 
Ciencia de la 
nutrición 

>Nutrientes y 
minerales 
procedentes de 
plantas y otras 
fuentes 
> Etiquetas de 
los alimentos 
> Aditivos y otros 
productos en 
alimentos 
procesados o 
envasados 
> Códigos 
alimentarios 
 

La alimentación y 
el estado de 
ánimo: Las 
funciones del SNE 
y del SNC (como 
se aprendió en las 
lecciones de 
Anatomía) para la 
salud y el bienestar 
de una persona 

 

Ciencia- 
Anatomía 

 >El sistema 
digestivo 
>El sistema 
nervioso entérico 
(SNE) y el sistema 
nervioso central 
(SNC) 

El impacto de 
la comida 
basura en el 
organismo 
 
 

Ciencias del 
Consumidor 

 >Concienciación 
de los 
consumidores al 
conocer los 
envases de los 
alimentos 
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>Lectura de las 
etiquetas de los 
alimentos 
>Comprender los 
códigos 
alimentarios 

Matemáticas Aritmética en los 
nutrientes de los 
alimentos 
utilizada en el 
etiquetado de los 
mismos 
(fracciones, 
porcentaje, 
conversiones de 
peso, unidades 
de pesos 

  

Arte  Diseño de 
envases 
alimentarios, 
impacto de los 
colores en los 
ojos/el cerebro 

Críticas de 
películas:  
Elija películas 
que tengan 
relación con la 
alimentación, 
la salud, el uso 
de la tierra y la 
ecología 
(véase la 
página de 
referencias) 
 

Permacultura Manual de permacultura capítulo 4.: el sistema de 
diseño del cuerpo 
Manual de permacultura capítulo 1.: la flor de la 
permacultura en relación con la sostenibilidad 
alimentaria, el bienestar de las personas, el uso 
sostenible de la tierra y el medio ambiente. 

Actividades 
complementarias: 
Educación física 
y bienestar; 
 
 

Ciencia de la Educación Física y Nutrición: Invita a un 
experto en Mindfulness a dar una charla sobre la 
importancia de la atención plena en la salud. Ser 
consciente es también serlo del tipo de comida que se 
come y de su impacto en el medio ambiente. 
Organizar un simposio en el que expertos en 
permacultura, salud y medio ambiente puedan dar 
charlas en las que los estudiantes hagan preguntas 
Invita a un ponente de referencia en clase: 
Nutricionista o un profesional de la salud natural 
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Objetivos clave: 
 
Al final de esta serie de actividades y lecciones, los estudiantes deberan 

• ser conscientes de su propia dieta o hábitos alimentarios saludables. 

• darse cuenta de su propia capacidad, a cualquier edad, para influir en 

su salud, en la sociedad y en el medio ambiente a través de sus 

propias decisiones informadas dentro o fuera de sus hogares 

• tener un conocimiento más profundo de los problemas globales y 

locales relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria y 

la salud pública  

• tener una apreciación más profunda de la ciencia, el arte y las 

matemáticas al descubrir que la ciencia puede entenderse 

comprendiendo la naturaleza y viceversa. 

• apreciar que la conservación de su cuerpo (su propio ecosistema) está 

relacionada con la conservación de los ecosistemas naturales 

• sentirse capacitados para ser actores participativos del cambio a la 

hora de abordar los problemas actuales en lugar de ahogarse en la 

desesperanza o la impotencia. 

 
Objetivos generales de aprendizaje para mejorar las competencias 
 

o autoconocimiento y conciencia del propio potencial  

o reconocimiento de los demás y de sus necesidades  

o compromiso y solidaridad en el trabajo, espíritu de equipo  

o el deseo de comunicar  

o el deseo de aprender  

o desarrollo de las facultades críticas  

o capacidad para resolver problemas de todo tipo.  

 
	
Opción de juego 1: Juego de adivinanzas "¿Quién soy yo?" (grupo de 
edad 10-11 ) 
  
Objetivos del juego  
 

• Profundizar en el conocimiento de las plantas por parte de los alumnos 

y apreciar sus sorprendentes y múltiples valores nutricionales  
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• Conocer y comprender los nutrientes y minerales derivados de los 

alimentos naturales, así como las cualidades medicinales de las 

plantas 

• Familiarizarse con la baraja de LivingSTEM que les será útil en el 

aprendizaje de la permacultura así como de otras ciencias.  

 
1.2.  Materiales:  La baraja de LivingSTEM 
 
1.3.  Instrucciones generales 
 
El educador tiene la opción de utilizar toda la pila de tarjetas LivingSTEM o 

sólo las tarjetas basadas en plantas. La idea básica del juego es utilizar el 

contenido de las tarjetas para describir la planta de la tarjeta. El juego se 

realiza en grupos. Cada grupo desempeñará alternativamente el papel de 

"equipo de adivinación" (GT) o de "equipo de reparto" (DT). El equipo que 

reparte dará pistas al equipo que adivina, mientras que este último se encarga 

de adivinar. En cada ronda, cada equipo tiene la oportunidad de marcar las 

puntuaciones.  

  

El reto consiste en adivinar el mayor número de plantas en cada turno, lo 

más rápido posible. 

 
La estrategia: cada grupo se enfrenta al reto de jugar estratégicamente el 

contenido de sus cartas para dar pistas al otro equipo. 

  
 
1.4. Cómo jugar al juego 
 

1. Una vez colocados los grupos, decidirán quién será el primero en jugar. 

Cuando esto esté resuelto, el equipo que reparte (DT) elegirá una carta 

y dará las pistas al equipo que adivina (GT) para que este último 

adivine y tenga la oportunidad de puntuar.  

2. El DT lee al menos 2 informaciones de la tarjeta sin nombrar la planta. 

Para cada uno de los 2 elementos de información derivados de la 

tarjeta, tienen que añadir descripciones físicas: la forma, el color, el 

sabor, el tamaño, etc.  
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3. El DT tiene que dar 3 conjuntos de pistas en total, pero un conjunto de 

pistas a la vez.  

4. El equipo se turnará para jugar con el DT y el GT. La clase puede 

decidir cuántos turnos jugarán hasta determinar el equipo ganador.  

5. También pueden jugar simultáneamente dos grupos de equipos y los 

ganadores de cada ronda se enfrentarán entre sí. 

EJEMPLO: 

 

Si el alimento de la tarjeta es el kiwi: 

El lector puede dar estas pistas:  

Pista 1: Soy marrón por fuera y verde o amarillo por dentro y mi nombre en 

latín es Actinidia deliciosa. No mucha gente sabe que mis raíces y tallos son 

comestibles al igual que mis frutos. 

Si el GT adivina basándose en una pista, obtiene 3 puntos. Si no, pueden 

pedir la segunda pista. 

  

Siguiendo con el ejemplo del kiwi, la pista 2 puede ser: Soy dulce y ácido, 

lleno de vitamina C y fibra dietética. Puedo mantener tu corazón sano. 

Si el GT adivina basándose en las 2 pistas, obtiene 2 puntos. Si no, pueden 

pedir la tercera y última pista. 

 

Ejemplo de pista 3: Tengo forma ovalada. Mis raíces y tallos pueden usarse 

como sedantes y ayudan a limpiar las vías urinarias.  

Si el GT adivina en base a 3 pistas, obtiene 1 punto. Si no adivinan la última 

pista, el DT obtiene los 3 puntos. 

 

Recompensa:  

Cada miembro del grupo ganador obtendrá los puntos del "Mago", que es 

igual al número total de puntos ganados por el grupo, dividido por el número 

de miembros del grupo, de manera que cada miembro obtiene sus propios 

puntos que puede llevar consigo en su próximo equipo. Estos puntos tendrán 

una finalidad hacia la conclusión del juego del Menú Ideal.   
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1.5. STEAM y otras habilidades aprendidas 

 

S-Biología y química (science), A-arte de la comunicación 

Otras habilidades: Habilidades creativas en el pensamiento estratégico, 

habilidades interpersonales a través del trabajo en equipo y la deportividad 

 

Opción de juego 2: El juego de los números de las etiquetas de los 

alimentos (grupo de edad 10-11) 

 

2.1.   Objetivos del juego 

  

• Reforzar la comprensión de las etiquetas por parte de los alumnos y 

practicar su lectura e interpretación 

• Reforzar el aprendizaje de los minerales y nutrientes de los alimentos y 

su uso para el organismo y su importancia para la salud 

 

2.2. Materiales:  Etiquetas/envases de alimentos recogidos 

 

 

2.3.  Instrucciones generales 

• En este punto, los alumnos ya deben haber aprendido a leer las 

etiquetas de los alimentos.  

• Aproximadamente un mes antes de la lección, el profesor pide a los 

alumnos que empiecen a recoger los envases de alimentos con 

etiquetas que se consumen en sus casas. Cada alumno debe recoger 

al menos 5 envases con etiquetas intactas. El profesor tiene que 

adaptar la instrucción en caso de que un alumno proceda de una 

familia que sólo consuma alimentos naturales cultivados en casa sin 

envase. A continuación, los alumnos pueden recoger las etiquetas de 

sus vecinos o amigos. Estos alumnos pueden compartir las mejores 

prácticas sobre los alimentos naturales no envasados. 
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Ejemplo de etiqueta alimentaria: 

 

 

El juego utilizará las etiquetas que los alumnos hayan recogido. El juego se 

compone de varias rondas. Cada equipo se enfrenta al reto de jugar 

estratégicamente bien sus etiquetas, estimando y decidiendo qué etiqueta 

utilizar en cada ronda jugada. Esto exige estar familiarizado con la lectura y 

los cálculos de las etiquetas de los alimentos.  

El equipo que obtenga la mayor puntuación en la última y definitiva ronda será 

declarado "Experto en etiquetas alimentarias" del año. 

 
2.4.  Cómo se juega 

 

1. Los alumnos se agruparán en equipos de 4, 5 o 6 miembros, 

dependiendo del tamaño de la clase. El número de equipos tiene que 

ser par, ya que competirán 2 equipos a la vez. 
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2. Cada equipo reunirá sus etiquetas recogidas y las estudiará 

detenidamente. Pueden clasificar sus etiquetas de menor a mayor 

cantidad de calorías por 100 g o según el mayor contenido nutricional. 

3. El juego constará de 2 o más rondas dependiendo del número de 

equipos. 

4. Las rondas se jugarán de esta manera: Si hay 6 equipos, habrá 3 

grupos de equipos compitiendo entre sí. Ejemplo: Ronda 1: Equipo 1 

contra Equipo 2, Equipo 3 contra Equipo 4, Equipo 5 contra Equipo 6.  

5. Los ganadores de la primera ronda competirán en la segunda. En la 

segunda ronda, los 3 equipos competirán entre sí. Si hay más equipos, 

la segunda ronda puede ser eliminatoria y la tercera será la ronda final. 

A continuación, se presentan ejemplos de los calificadores en cada ronda. Los 

calificadores dependerán de lo avanzada que esté la clase en cuanto a la 

comprensión de los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

Calificaciones fáciles:  

El profesor pedirá: 

La etiqueta de los alimentos con mayor contenido de carbohidratos por 

porción 

La etiqueta de los alimentos con menos sodio por ración 

La etiqueta de los alimentos con menos calorías por ración 

GANADO
R 

PRIMERA RONDA 
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La etiqueta de los alimentos que cumplen el mayor requisito de proteínas 

La etiqueta de los alimentos que cumplen con la mayor cantidad de fibra 

dietética 

Calificaciones de nivel difícil:  

El profesor pedirá: 

La mejor opción disponible cuando se tienen huesos débiles (esta será la 

etiqueta tendrá un alto contenido de calcio). 

La mejor opción disponible cuando se quiere tener suficiente energía sin tener 

que ganar mucho peso (esta será la etiqueta de combinación alta en 

carbohidratos y baja en calorías). 

La opción más saludable disponible - ronda de discusión abierta, los equipos 

tendrán que debatir para defender su etiqueta. 

IMPORTANTE: El profesor debe recordar siempre a los niños que una 

alimentación consciente, diversificada y equilibrada es siempre más 

importante que el recuento de calorías. 

Recompensa  

Cada miembro del grupo ganador obtendrá "Puntos de Mago", que 

corresponden a los puntos del grupo divididos por el número de miembros del 

grupo. Estos puntos tendrán una finalidad hacia la conclusión del juego del 

Menú Ideal. 

 

STEAM y otras habilidades aprendidas 

S-ciencia de la nutrición, ciencias generales, ciencias del consumidor; M- 

cálculo y comprensión de números, Otras habilidades: Capacidades 

analíticas, Pensamiento creativo, Pensamiento estratégico, Trabajo en 

equipo, Capacidades personales de ingenio 
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NOTA: Los juegos anteriores pueden utilizarse como ejercicios preliminares al 

JUEGO DE LA PLACA IDEAL y a los JUEGOS DEL MENÚ. 

 

Opción de juego 3: Los detectives de la comida (grupos de edad 13-14) 

  

3.1.   Objetivos del juego 

 

 
 

• Relacionar las lecciones de ciencias y matemáticas con la vida 

cotidiana a través de un conocimiento más profundo de los alimentos y 

de su cuerpo  

• Involucrar a los alumnos con actividades relevantes para su vida con el 

fin de reforzar los conocimientos  

• Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de demostrar sus capacidades 

para realizar un autoanálisis y ampliarlo con el análisis de cuestiones 

sociales (sobre las etiquetas de los alimentos, la alimentación 

saludable, etc.) 

• Fomentar el pensamiento independiente  

• Capacitar a los alumnos para que diseñen su propia vida y opciones 

saludables que repercutan en el medio ambiente y en la sociedad de la 

que forman parte. 
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3.2. Materiales:  Etiquetas/envases de alimentos recogidos 

 

3.3.  Instrucciones generales 

 

A estas alturas, los alumnos ya saben leer las etiquetas de los alimentos. 

Dado que los alumnos desempeñarán el papel de agudos "detectives", las 

diferentes fases de esta actividad se denominarán "casos de investigación". 

En cada investigación, habrá un caso que investigar o resolver como reto. 

3.4. Directrices específicas del juego 

• Excepto el Caso de Investigación 1 que está diseñado como una 

actividad individual, el resto de los juegos se jugarán en equipos de al 

menos 4 miembros. Cada grupo elegirá un caso para investigar. Es 

posible que un caso sea investigado por 3 equipos mientras que sólo 

uno té para el otro caso. Que la decisión surja de su interés y 

curiosidad. 

• Anime a los alumnos a dividir las tareas y responsabilidades en función 

de las habilidades y el talento de cada miembro del equipo para ofrecer 

una vía para que cada miembro saque lo mejor de sí mismo. 

• Fijar un tiempo suficiente para el juego  

• Seguir sus progresos	

 

Juego de detectives de la alimentación/Investigación Caso 1: ¿Soy 

sospechoso? 

 

El caso:  Se sospecha que el estado de su cuerpo y su estado de ánimo se ven 

afectados.  

Investigación Caso 1: Observa atentamente, recoge datos y pruebas de tu 

propia relación con la comida, para observar tus hábitos alimenticios, los 
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alimentos que comes y cómo afectan a tu estado de ánimo para averiguar si 

eres culpable o no. 

Tareas de investigación (Instrucciones para los alumnos): 

1. Prepara un diario de comidas de 7 días. Durante una semana, anota 

todo lo que te llevas a la boca: los alimentos y las bebidas, incluida el 

agua que consumes.  

2. Organiza tu propio diario para asegurarte de que registras la cantidad 

de lo que consumes en gramos (sólidos) y en litros (líquidos). Busca 

plantillas de diarios de alimentos o crea el tuyo propio. 

3. Al final de los 7 días, utilice este 

(https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php) u otros sitios 

para determinar sus nutrientes, minerales y la ingesta de calorías por 

día. 

4. Observa y registra también tu estado de ánimo y tu nivel de energía. 

En páginas separadas, diseñe su propio libro de registro del estado de 

ánimo y del nivel de energía. Debe contener la fecha y el día + tres 

momentos clave del día para ti. Por ejemplo: 10AM, 13:00, 17:00. 

Establece tu propia hora. 

5. Durante 7 días, registra cada día y cada vez que lo controles cómo te 

sientes. 

6. Cada dos días, la clase puede formar grupos al azar para comparar 

sus diarios de alimentación. O cómo avanza su investigación. 

7. Para completar la actividad, prepara un informe diagramático de 2 

páginas. (Atención: El educador determinará el plazo adecuado para el 

informe en función de la carga de trabajo global de los alumnos). 

8. En clase, sería divertido que los alumnos se ayudaran mutuamente a 

comparar notas y llegaran al veredicto de su investigación, si es 

culpable o no.  

9. Determinante del resultado del éxito: Si el alumno descubrió que comió 

bien o no durante la semana investigada y si su ingesta de alimentos 

sólidos y líquidos y de agua afectó a su estado de ánimo o a su nivel 

de energía. No es el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de su 
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investigación lo que determinará si han tenido éxito o no, sino cómo 

han llegado al resultado. De este modo, podrán ser detectives II para 

las siguientes investigaciones. 

 

3.5. Conocimientos adquiridos 

 

Los estudiantes 

• tener una mayor conciencia del efecto de los alimentos en el estado 

de ánimo y obtener una comprensión más significativa de los 

estudios científicos que lo demuestran. 

• poseer un aprendizaje profundo del vínculo entre la lección de la 

permacultura que el "cuerpo es un excelente ejemplo de un 

ecosistema sostenible" en el que las funciones de cada parte 

trabajan juntas para sostener el todo.  

• apreciar a través de las lecciones de anatomía cómo el cuerpo es 

una máquina perfectamente diseñada y la comida es uno de sus 

principales combustibles, relacionando esto con la importancia de 

ser conscientes de lo que ponemos en el cuerpo. 

 
3.6. STEAM y otras habilidades aprendidas  

 

Capacidad de observación, organización y presentación 
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Juego de detectives de la alimentación/Investigación Caso 2: El caso de 

las etiquetas alimentarias engañosas en los supermercados locales 

 
Nota para los educadores: la actividad requerirá visitas de campo en 

supermercados, así como entrevistas reales o virtuales  

 

Información sobre el caso: El ciudadano Y (nombre del profesor como 

ciudadano informante) sospecha que algunas etiquetas de alimentos 

contienen información engañosa para los consumidores. Afirma que algunas 

etiquetas de alimentos y bebidas no reflejan con exactitud la calidad de los 

productos.  El ciudadano Y informa además de que las etiquetas sospechosas 

se encuentran a menudo en los supermercados.  

  

El reto/caso: Los detectives de la comida tienen que determinar la validez de 

este informe del ciudadano.  

 

Posible formato del informe de investigación  

 

Los estudiantes son libres de crear su propio formato. También pueden utilizar 

diferentes plantillas de informes que están disponibles en Internet. 

 

Esquema de su informe de investigación 

 

• Información sobre el caso 

• Plan de investigación  

• Notas del caso 

• Resúmenes de entrevistas informativas 

• Informes de entrevistas (opcional) 

• Lista de exposiciones 

• Recomendaciones: 
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Plan de investigación: cómo piensan llevar a cabo su investigación: 

comprobando las etiquetas de los alimentos recogidas en clase, entrevistando 

al ciudadano que hizo la denuncia para obtener más pistas, comprobando las 

etiquetas en los supermercados, entrevistando a los miembros mayores de su 

casa o del barrio para obtener pistas, investigando a través de Internet o 

visitando o llamando al Departamento de Sanidad de la zona. El ciudadano 

denunciante Y (el profesor) les ayudará a encontrar sus pistas sobre el caso.  

 

Las notas de investigación se preparan para recordar lugares, acontecimientos, 

incidentes u otros hechos importantes. Se archivan con la copia del informe. 

Los siguientes son los principios básicos de la toma de notas: 1) Las notas 

deben estar impresas o hechas con letra legible 2) Las notas deben ser 

relevantes para el caso 

 

Resúmenes de entrevistas informativas: Durante las entrevistas, asegúrese de 

que sus preguntas están bien formuladas para obtener respuestas 

pertinentes. Averigüe siempre el Quién-Qué-Dónde-Cómo y el Porqué de las 

etiquetas para identificar las etiquetas alimentarias engañosas, si las hay. 

¿Quiénes son los testigos, las víctimas y los sospechosos?  

 

Informes de las entrevistas (opcional): Un resumen o puntos clave de las 

entrevistas. 

 

Lista de pruebas: listas de evidencias de pruebas que confirman o niegan la 

reclamación 

 

Recomendaciones: Una vez que haya completado su investigación, presente 

recomendaciones. 

   

STEAM y otras habilidades aprendidas: 

 

Ciencias - Ciencias del consumidor, nutrición, ciencias forenses 
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Matemáticas: cálculos necesarios para la lectura y comprensión de las 

etiquetas de los alimentos 

Tecnología: aplicaciones de la tecnología de cámaras, ordenadores e Internet 

 

Otras habilidades: 

- Habilidades de planificación e investigación 

- Habilidades de comunicación y entrevista 

- Pensamiento crítico y resolución de problemas. ...  

- Habilidades de investigación. ...  

- Escritura 

- Trabajo en equipo y habilidades de grupo 
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Caso de investigación/detección de alimentos 3:  

Comida sana frente a comida basura en los supermercados locales 

  

Notas para el profesor:  

• Esta actividad se puede relacionar con el juego "Comida basura vs. 

Comida sana" en los desafíos de LivingSTEM 

• Visitas de campo a supermercados, entrevistas reales o virtuales  

• Nota: Para mantener la amplia gama de tareas en un ámbito 

manejable, los equipos tienen la libertad de elegir qué grupo de 

alimentos investigar (alimentos frescos, alimentos listos para 

cocinar, bebidas, etc.) 

  

Información del caso: Los ciudadanos de X comunidad (su comunidad) exigen 

tener un informe sobre: 

 

• ¿Cuál es el porcentaje de alimentos ecológicos en los supermercados 

locales de su entorno? 

• ¿Cuál es la proporción en la ocupación de las estanterías de alimentos 

entre la comida sana y la comida basura? 

• ¿Cuántos alimentos se desperdician en los supermercados? ¿Qué se 

hace con ella? 

• Cuántos alimentos provienen de fuentes locales y del extranjero. 

 

Los detectives de la comida de la clase se enfrentan al reto de llevar el caso para 

salvar a la comunidad local.  

  

Caso/Reto:  Elabora un informe fiable para los ciudadanos. Cualquier 

conclusión se comunicará a la clase, a la escuela y, eventualmente, a las 

autoridades sanitarias (véase la actividad del Juego de la comida basura 

frente a la comida sana).  
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STEAM y otras habilidades aprendidas: 

Ciencia - Ciencia del consumidor, Nutrición, Ecología 

Matemáticas - cálculos de los resultados 

Arte - habilidades de escritura 

Tecnología: aplicaciones de la tecnología de cámaras, ordenadores e Internet 

 

Otras habilidades: 

• Capacidad de planificación y organización 

• Habilidades de comunicación y entrevista 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas.  

• Habilidades de investigación.  

• Trabajo en equipo y habilidades de grupo 

Referencias 

academicworkd.cuny.edu 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

https://www.demain-lefilm.com 

Netflix: Besa el suelo  

Películas sobre sostenibilidad alimentaria: 

2040 (2019) 

Mañana (Demain) 

Volver al Edén (2011) 

Vivir el cambio: Historias inspiradoras para un futuro sostenible (2018) 

 

Buscar palabras clave: 

Tripa+2º cerebro  

el intestino y el cerebro 

Alimentación y estado de ánimo 

Comida basura + el cuerpo o comida basura + la salud 

TEDTalk + alimentación, uso de la tierra y medio ambiente 

TEDTalk + nuestro planeta y lo que comemos 

Desperdicio de alimentos 

Agricultura y cambio climático 
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4. El lienzo de la receta  
 

Instrucciones para los profesores  

 
Métodos de gamificación y aprendizaje STEAM 

 

Los siguientes recursos fomentan métodos, juegos y actividades innovadores 

para que los profesores los utilicen con los niños que descubren STE(A)M. 

Proporcionan materiales para utilizar con escolares de 10 a 14 años, que 

aprenderán sobre los alimentos y la alimentación saludable a partir del diseño 

y la preparación de recetas.  

 

Los recursos ofrecen sugerencias sobre cómo ponerlos en práctica en un aula 

que no tiene espacio para cocinar realmente o en una cocina con 

posibilidades de cocinar adecuadamente. Las actividades hacen referencia a 

la permacultura y ofrecen un enfoque no formal de la enseñanza de STEM. 

Se centran en el juego y la diversión, con ejemplos de aplicaciones en la vida 

cotidiana. El material ofrece instrucciones pedagógicas prácticas paso a paso 

sobre el uso de diferentes aspectos de STEM a través del aprendizaje basado 

en proyectos.  

 
Objetivos 

 
Aprende a hacerlo: 

• combinar los alimentos según su valor nutricional  

• diseñar y preparar platos 

• identificar las diferentes dietas y elegir los hábitos alimentarios 

• presupuesto para una comida 

• aplicar STE(A)M en la cocina 

• aplicar habilidades blandas como el debate, la lluvia de ideas, la 

discusión conjunta y la toma de decisiones en grupo 
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Ideas de gamificación 

 
Antes de realizar estas actividades, los alumnos deben haber aprendido los 

fundamentos de la nutrición y cómo componer un plato o menú saludable. 

Véase la introducción a estos "Recursos para el juego del menú ideal", y otros 

recursos con cada subsección. Un buen punto de partida para las lecciones 

sobre alimentación son la pirámide alimentaria y/o el plato de Harvard.  

 
Apto para sesiones rápidas en clase: 

 

1. Test en línea: ¿qué sabes? 

2. Concurso Master Chef de nuevas recetas  

3. Cocina sana y fácil  

4. Diseñar una receta especial  

5. Cocina creativa para las fiestas 

6. Concurso de la receta menos o más sostenible 

 

 

Apto para cocinar en una cocina: 

 

7. Cocine su "comida rápida" favorita  

 

 

Compromiso a largo plazo (actividades continuas en clase): 

 

8. crear un libro de cocina con una colección de recetas 

9. crear un calendario anual con recetas mensuales (o semanales)  

10. crear recetas con ingredientes del Huerto Ideal #livingSTEM  
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Los juegos 

Cuestionario en línea: ¿qué sabes? 

Objetivos 

• Descubrir conocimientos preexistentes o conceptos recién aprendidos 

• Sensibilizar sobre diferentes conceptos 

• Crear una competencia sana  

• Crear una dinámica de grupo 

• Estimular el diálogo  

Material: Si quieres jugar online, los participantes necesitan un dispositivo 

(smartphone, tablet o PC) o puedes jugar con trozos de papel 

 

Instrucciones (proceso paso a paso) 

Esta actividad de preguntas en grupo puede utilizarse al principio y al final del 

aprendizaje de nuevos conceptos, ya que ayuda a destacar de forma positiva 

lo que los alumnos ya saben o lo que han retenido 

La mejor manera de jugar a este juego es con un grupo grande, para que los 

participantes puedan interactuar entre sí y comentar las preguntas. Esto crea 

una dinámica de grupo y una energía positiva, que ayuda a potenciar de 

forma sutil y natural la creación de equipos.  

Duración: 20 minutos (5 minutos de información y preparación, 15 minutos de 

actividad) 

Prepara las preguntas que quieras hacer a los alumnos, utiliza los conceptos 

clave de la guía/introducción del juego #livingSTEM o los recursos/videos 

testimoniales de #livingSTEM. Si quieres jugar online, accede a la aplicación 

Kahoot (o cualquier otra aplicación de concursos que te guste): 

https://kahoot.com/ y crea un concurso. Una vez creado, la web te 

proporcionará un PIN de 7 dígitos que necesitarán los jugadores.  
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Jugadores / estudiantes: Utilizar el dispositivo (smartphone, tablet o PC) abrir el 

navegador y acceder a: www.kahoot.it. Introducir el PIN de 7 cifras 

suministrado por el instructor. 

El juego comenzará cuando se planteen las preguntas. Los jugadores tienen 

aproximadamente 20 segundos para responder a cada pregunta a través de 

su dispositivo. Se mostrarán en la pantalla del educador (así que asegúrate 

de que es visible para todos o de que está conectado a un proyector) utiliza tu 

smartphone para responder a las preguntas. Después de cada pregunta se 

muestra el "ganador" (la respuesta correcta más rápida). Al final del juego se 

mostrarán los ganadores en la pantalla principal (respuestas más rápidas y 

correctas). 

Vídeo de demostración de Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11 y 

https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 

 

Concurso Master Chef de nuevas recetas 

Crear recetas con los ingredientes de la baraja de cartas #livingSTEM (puede 

vincularse al juego "Menú saludable y delicioso") 

Objetivo: aprender sobre nutrición, aplicar la física y las matemáticas 

Material: Baraja de cartas #livingSTEM 

      
 

Instrucciones 

Divida la clase en grupos de 4-5 niños. 

Cada grupo puede elegir 8 cartas de ingredientes. 

Asigne a cada grupo la tarea de crear una receta para un menú completo 

(entrada, plato principal, postre). Los alumnos tendrán que pensar en su 

receta, y puede que tengan que intercambiar tarjetas, para poder crear sus 
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platos (por ejemplo, cambiar la carne por los huevos, para cocinar un postre). 

Lo ideal es utilizar todos los ingredientes. 

Deja 5 minutos para pensar en una idea de receta, 5 minutos para 

intercambiar tarjetas, 5 minutos para diseñar un plato, 10 minutos para 

escribir la receta (ver plantilla) 

Cada grupo presenta su plato y la tarjeta de la receta. Discute lo difícil o fácil 

que ha sido diseñar un plato, si fue fácil utilizar todos los ingredientes o si les 

faltó alguno.  

 

Pida a los estudiantes; 

 

• analizar el valor nutricional de cada plato/menú.  

• calcular el coste de cada receta/menú. 

• especificar las medidas de los ingredientes para una receta para 2 

personas,  

• convertir las medidas en una receta para 6 personas (o cualquier otro 

número superior) 

• especificar los ingredientes en diferentes medidas (peso, volumen, etc.)  

 

Cocina sana y fácil  

Cocinar (en clase) con ingredientes reales pero sin cocina (ensaladas, zumos, 

cada niño trae un ingrediente) 

Objetivo: aprender sobre el trabajo en equipo, hacer y hacer 

 
Material: cada alumno trae un ingrediente; opcional: el profesor trae algunos 

utensilios para cocinar y servir (cuencos, platos, cucharas para servir, 

cubiertos)  
 

Esta actividad se puede adaptar para cocinar realmente o simplemente para 

cocinar en papel, escribiendo y dibujando posibles recetas en la plantilla de 

recetas.  



 
 
 
                    

 
#livingSTEM                                          https://www.livingstem.eu/ 38 

        

Pide a los alumnos: 

• traer un ingrediente de casa, algo que se pueda comer crudo. O puede 

especificar que los ingredientes estén ya cortados, cocinados, etc., 

dependiendo del grupo de edad y de las instalaciones del aula.  

• Poner todos los ingredientes en una mesa. Discute los detalles del 

ingrediente. Pregunta por qué lo han traído, si les gusta, con qué 

frecuencia lo comen, etc. 

 

Divida la clase en grupos de 4-5 alumnos. Pide a cada grupo que diseñe dos 

platos con los ingredientes (en papel primero) dale 10 min.  

Cada grupo presenta sus recetas. Asegúrate de decir a los alumnos que 

diseñen recetas realizables, teniendo en cuenta los instrumentos disponibles 

en el aula.     

Elige 2-3 recetas (pueden ser más o menos dependiendo de los ingredientes) 

y ejecútalas. Comparte las comidas en el descanso o en el almuerzo.  

 

Diseñar una receta especial 

 

Objetivo: aprender sobre nutrición   

 
Material: Plantilla del lienzo de recetas #livingSTEM, acceso a Internet para 

investigar (o alguna información impresa sobre diferentes dietas y recetas 

existentes) 
 

Instrucciones 

Pida a los alumnos que diseñen una receta saludable especial en grupos de 3 

a 4 personas. Las recetas deben ser temáticas, vinculadas a los diferentes 

temas dietéticos que se traten previamente: 

 

Con proteína animal, vegetariano, vegano, comida cruda, apto para 

diabéticos, apto para personas con intolerancia alimentaria (gluten, lactosa, 

frutos secos, etc.) 
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Cada grupo investigará en Internet el tema/tema dado, y las recetas 

existentes que puedan encontrar. Diseñarán su propia receta especial, 

completando la plantilla del lienzo de recetas, explicando los pasos, 

enumerando los ingredientes y dibujando una imagen del plato.  

 

Cada grupo presenta su receta, explica el tema que le ha tocado y explica por 

qué considera que su receta es especial.  

 

Las tarjetas se pueden exponer al final de la sesión.  

 

Cocina creativa para las fiestas 

 

Objetivo: estimular la creatividad y la expresión artística, a la vez que se 

aprende sobre diferentes alimentos y culturas 

 

Materiales: Plantilla del lienzo de recetas #livingSTEM, acceso a Internet para 

investigar (o alguna información impresa), revistas o imágenes impresas 

sobre el tema elegido y alimentos relacionados para crear collages 

 

Instrucciones 

Discutir en clase las festividades estacionales, culturales o religiosas y qué 

alimentos están relacionados con ellas: Navidad, Ramadán, Diwali, Acción de 

Gracias, San Juan, etc.  

 

Los profesores pueden elegir sólo una, por ejemplo, relacionada con la 

estación del año. Divida a los alumnos en grupos de 3-4 y pida a cada grupo 

que investigue cómo cocinar las comidas relacionadas con la festividad. Haga 

que cada grupo elija un plato y complete una plantilla de receta. La plantilla 

debe indicar la cantidad de ingredientes necesarios para cocinar para toda la 

clase (esto implica un poco de matemáticas ;). A continuación, cada grupo 

recortará imágenes de su receta y toda la clase creará un collage con todos 
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los platos. Dependiendo de la clase y del tiempo, se puede pedir a cada grupo 

que dibuje un plato... 

Concurso de la receta menos o más sostenible 

 

Objetivos:  

conocer la huella de carbono y el impacto medioambiental de los alimentos 

aprender a comprobar la procedencia de los alimentos 

aprender sobre los alimentos de temporada (se puede relacionar con lo que 

hay que cultivar en el huerto escolar/macetas del aula) 

 

Materiales: Plantilla del lienzo de recetas #livingSTEM, acceso a Internet para 

investigar, o alguna información impresa, o una visita al supermercado, o 

pedir a los alumnos que investiguen desde casa y traigan la información a 

clase,  

 

Instrucciones 

Se trata de un concurso para que los estudiantes creen la receta menos 

sostenible y/o la más sostenible. Se trata de tomar conciencia del impacto que 

tiene nuestra producción de alimentos y del poder que tenemos como 

consumidores.  

 

Antes de la sesión, los alumnos deberían haber aprendido sobre la huella de 

carbono y el impacto medioambiental de las diferentes producciones de 

alimentos y de los diferentes orígenes, por ejemplo, los viajes locales frente a 

los largos.  

 

La actividad puede llevarse a cabo íntegramente en clase, o exigir a los 

alumnos que investiguen en casa y traigan la receta a la escuela. Las recetas 

pueden investigarse y diseñarse en pequeños grupos o individualmente.  
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Para empezar el concurso, diga a los alumnos un número de ingredientes (5-

10) que tendrán que incluir en la receta. Puedes utilizar la "baraja de cartas 

#livingSTEM".  

 

Todos los alumnos deberán utilizar la misma cantidad de ingredientes. Pida a 

los alumnos que investiguen de dónde proceden los alimentos y que calculen 

la huella de carbono.  Pídales que diseñen el menú más insostenible y el más 

sostenible. Los factores a incluir son los viajes, el tipo de producción 

(ecológica, etc.). La actividad puede incluir la comparación de los mismos 

ingredientes de los agricultores ecológicos locales y los productos de 

supermercado de otros países (por ejemplo, en España, los aguacates 

nacionales frente a los de América Latina). Fomente un debate después de la 

actividad, para ver si ha habido alguna sorpresa. La actividad también puede 

adaptarse para crear la receta más sana, la más barata o la más creativa. 

 

 

Cocine su comida rápida favorita 

 
Objetivo: aprender sobre nutrición, diferenciar entre alimentos sanos y no 

sanos, conocer los alimentos procesados, aprender a leer las etiquetas del 

supermercado, aprender a manipular los ingredientes y cocinar 

 

 

Material: una cocina, utensilios de cocina, ingredientes para cocinar, acceso a 

internet 

 

Instrucciones 

Antes de la clase, discute con los alumnos sobre la comida casera frente a la 

procesada, la comida sana frente a la basura. Averigüe cuál es su "comida 

basura" favorita y decida cuál cocinar con ellos. Algunas de las más obvias 

podrían ser: pica-pica, hamburguesas, alitas de pollo, pasta con salsa de 

tomate, patatas fritas o pizza.  
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Dependiendo del grupo de edad y del tiempo disponible, se debe elegir una 

receta que pueda ser cocinada por todos en el espacio de la clase. Deja 

tiempo suficiente para comer la comida cocinada al final de la clase, y discute 

con los alumnos los resultados. ¿Creen que la comida casera es tan buena 

como la procesada? ¿Qué tan fácil o difícil fue cocinarla? ¿Volverían a 

cocinarla? ¿Fue divertido cocinar?  

 

Después o antes de la clase de cocina, y dependiendo del grupo de edad, 

analizar en clase el valor nutricional de la receta. Comparar los alimentos 

procesados y los cocinados en casa. Por ejemplo, compara la información 

nutricional de una pizza de un supermercado (busca los detalles en una 

tienda online de un supermercado local) y compara el valor de los 

ingredientes frescos (calorías, grasas, vitaminas, etc.).  

 

 

Crear un libro de cocina  

 
Objetivo: aprender sobre nutrición, ser creativo,  

 
Material: recetas de las actividades anteriores, material de manualidades y 

carpeta para diseñar una copia en papel, o app online para diseñar una 

versión digital (hay muchas apps y webs con herramientas gratuitas o de bajo 

presupuesto, ver alguna sugerencia sin la sección de recursos adicionales)  
 
Instrucciones 

Reúne las diferentes recetas y menús creados durante las distintas 

actividades en un libro de cocina de la clase. Puede ser una actividad a largo 

plazo, con diferentes tipos de recetas creadas en diferentes etapas del curso 

escolar (por ejemplo, recetas de diferentes festividades, recetas para 

diferentes estaciones, etc.) o puede ser rápida, simplemente reuniendo las 

recetas creadas durante una actividad anterior de diseño de recetas. Sin 

embargo, lo ideal es que esta actividad ofrezca un espacio para el trabajo 
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creativo en grupo, diseñando juntos la maqueta del libro, y una oportunidad 

para repasar conceptos previamente aprendidos.  
 

Crear un calendario anual con recetas 

 
Objetivo: aprender sobre nutrición, alimentos de temporada, consumo 

sostenible,  

 
Material: recetas de actividades anteriores, material de manualidades y 

carpeta para diseñar una copia en papel, o app online para diseñar una 

versión digital. Hay muchas apps y webs con herramientas gratuitas o de bajo 

presupuesto para crear calendarios temáticos. 
 
Instrucciones 

Diseñe o reúna las diferentes recetas y menús creados durante las distintas 

actividades en un calendario estacional. Asegúrate de que las recetas se 

elaboran con ingredientes de temporada. Puede tratarse de una actividad a 

largo plazo, con diferentes tipos de recetas creadas en distintas etapas del 

curso escolar (por ejemplo, incluir la toma de fotografías en el huerto escolar, 

o en la tienda de comestibles local). O puede ser una acción relativamente 

rápida, simplemente reuniendo recetas y cotejándolas. Sin embargo, lo ideal 

sería que esta actividad diera lugar a un trabajo creativo en grupo, diseñando 

juntos la maqueta del libro, y una oportunidad para repasar conceptos 

previamente aprendidos.  
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Competencias STE(A)M cubiertas por las actividades del "Lienzo de 

recetas" 

 

Ciencia 
Conozca los procesos simples y complejos en  

Química: composición química de los ingredientes, nutrientes, vitaminas, 

reacciones químicas, transformación de sustancias, agentes de elevación, 

etc. 

Física: calor y termodinámica  

 

Tecnología 
Aprende sobre el uso y diseño de diferentes herramientas: microondas, horno, 

nevera, etc. 

 
Ingeniería 
Descubre diferentes artilugios para cocinar: horno solar, horno de pan, horno 

de pizza, olla a presión, batidora, etc. 

 

Arte 
Aplicar la creatividad a la hora de diseñar las recetas, involucrar los sentidos, 

experimentar con el sabor y el olor, la presentación visual de los platos, hacer 

fotos para la tarjeta/libro de recetas, filmar el proceso, etc. 

 

Matemáticas  
Medir y pesar los ingredientes, aprender sobre el volumen, la masa y el peso 

(kg, oz, tazas, ml, cucharas, etc.) 

Conversión de temperatura: Fahrenheit/Celsius 

Métrico frente a estándar  

Utiliza sumas, restas, fracciones, porcentajes, etc. 

Presupuesto para una comida 
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Recursos de #livingSTEM 

 

Plantilla de recetas 

Baraja de cartas 

Desafíos/juegos de LivingSTEM 

Juego de huerto ideal 

Manual #livingSTEM 

 

Recursos externos 

 

Otras lecturas para los profesores 
 
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes-2/home-cooking/ 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/resources/en/ 

 

dietas sostenibles http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf 

 

https://www.cocplayfulminds.org/en/researchlab/toolbox/ 

 

Física en la cocina 

https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2044-7248-2-5  

 

 

La ciencia de los alimentos:  

Serie de artículos: https://theconversation.com/au/topics/kitchen-science-

26291 

Artículo: Todo lo que comes está hecho de química 

https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-

chemicals-56583  

 

Plantillas gratuitas para usar con los niños 
 
https://www.twinkl.es/resource/t-t-1176-recipe-template 
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https://tipjunkie.com/projects/recipe-card-template-2/ 

https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from

_a_cookbook_template 

 

Plantillas de actividades STEM (EN, CA, ES) 

https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-

curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-

temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana  

 

Aplicación gratuita de gamificación en línea para utilizar en la enseñanza 
 

https://kahoot.com/ 

Vídeo de demostración de Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11 y 

https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 
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5. El lienzo del menú  

Nombre de la receta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto o dibujo 

Ingredientes: 
Pasos: 

Tiempo de preparación: 
Tiempo de cocción: 
Sirve: 
Valor nutricional: 
 
 

Utensilios necesarios: 
 
Tipo de dieta:  
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Instrucciones para los profesores 

 

Métodos de gamificación y aprendizaje STEAM 

La siguiente guía y los juegos seleccionados pretenden ofrecer sugerencias 

interesantes para realizar actividades con escolares de entre 10 y 14 años 

sobre la alimentación y la comida sana, basadas en el diseño de un menú 

saludable. Los juegos y actividades seleccionados son relevantes para la 

permacultura y la educación STEM. 

 

Objetivos 

Los estudiantes 

! aprenderán a seleccionar los alimentos en función de su valor 

nutricional, la edad y el estilo de vida 

! serán conscientes de sus hábitos alimenticios 

! aprenderán a elegir alimentos sanos y por qué la comida basura no es 

saludable 

! aprenderán sobre la alimentación saludable y la estructura del sistema 

digestivo 

! aprenderán habilidades blandas como el debate, la lluvia de ideas, la 

discusión conjunta y la toma de decisiones en grupo 

 

Ideas de gamificación  

Juego nº 1: Menú saludable y delicioso 😊 

Objetivos del juego:  

! Aprender sobre la alimentación sana y la importancia de elegir un 

menú diario saludable 

! Aprender y comprender los nutrientes y minerales derivados de los 

alimentos naturales 

! Para familiarizarse con la baraja de LivingSTEM que les será útil en su 

aprendizaje de la permacultura  

 

Materiales:  La baraja de LivingSTEM 
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Instrucciones  

 

El juego puede ir precedido de un breve debate entre los alumnos sobre sus 

hábitos alimentarios y sobre si se preocupan por la diversidad en la elección 

de los menús cada día.  

 

1. Los alumnos (de 10 a 12 años o de 12 a 14 años) de la clase se 

dividen en 3 grupos.  

2. Cada grupo se imprime en un formato de menú grande, en el que 

colocará las tarjetas dibujadas y creará un menú a partir de ellas: 

 

 

  
 

(el gráfico se ha realizado con www.canva.com y gráficos libres - la versión 

completa se encuentra en el Apéndice). 
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3. Cada alumno de cada grupo extrae cinco cartas de la baraja 

LivingSTEM.  

 

 
 

4. A continuación, los alumnos de cada grupo hacen una lluvia de ideas y 

tratan de elaborar un menú saludable con las tarjetas que tienen. En 

este punto, los alumnos ya deben haber aprendido sobre la nutrición de 

los alimentos. Deben tener en cuenta la variedad de comidas, su valor 

nutricional y la cantidad adecuada de verduras y frutas. 

5. En función de las cartas extraídas, cada grupo decide si prepara un 

menú para el desayuno, la comida o la cena.  

6. A continuación, cada grupo presenta un menú preparado. También 

pueden indicar en qué momento del año es mejor consumir ese menú. 

7. El ganador es aquel cuyo menú es más valioso. Por supuesto, puede 

ocurrir que todos los menús sean sanos y buenos, dependiendo del 

momento del día o de la temporada. Lo importante no es ganar, sino 

que los jugadores aprendan sobre el valor de los productos individuales 

y se diviertan al mismo tiempo 😊. 
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STEAM y otras habilidades aprendidas 

 
Ciencias: nutrición, química, biología 

Ingeniería: diseño de menús, composición de comidas individuales 

Artes y habilidades blandas: pensamiento creativo y crítico, diseño de menús, 

trabajo en equipo, brainstorming, pensamiento lógico 

Matemáticas: cálculo de los valores nutricionales de las comidas 

 

 

Juego nº 2: Menú Cuatro Estaciones 

 
Objetivos del juego:  

 

! Aprender sobre la alimentación sana y la importancia de elegir un 

menú diario saludable 

! Conocer la estacionalidad de los alimentos y la importancia de elegir 

platos de temporada para obtener un mayor valor nutricional 

! Conocer y comprender los nutrientes y minerales derivados de los 

alimentos naturales 

! Adquirir conocimientos de alfabetización, de intermediación de la 

información y de informática 

 

Materiales:   

 

! Tablas de menús 

! Acceso a Internet 

! libros sobre alimentación y nutrición 

! libros de cocina 
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Instrucciones 

 
1. Los estudiantes (de 12 a 14 años) se dividen en cuatro grupos. 

2. Cada grupo saca una tarjeta del tarro y así se le asigna la estación 

correspondiente (hay 4 tarjetas en el tarro: primavera, verano, otoño e 

invierno). 

3. El juego consiste en elegir el menú adecuado en función de la estación 

elegida para el desayuno, la comida y la cena, teniendo en cuenta la 

estacionalidad de las verduras, las frutas y otros productos. El juego se 

basa en la creatividad de los alumnos y en sus conocimientos previos 

sobre nutrición, estacionalidad de frutas y verduras y su adecuada 

conservación natural para el invierno. 

4. Cada grupo recibe un formato de menú (puede imprimirlos a 

continuación o el profesor puede preparar su propio formato) - (los 

gráficos se hicieron utilizando www.canva.com y gráficos libres 

 

 

 

 



 
 
 
                    

 
#livingSTEM                                          https://www.livingstem.eu/ 54 

        



 
 
 
                    

 
#livingSTEM                                          https://www.livingstem.eu/ 55 

        



 
 
 
                    

 
#livingSTEM                                          https://www.livingstem.eu/ 56 

        

 



 
 
 
                    

 
#livingSTEM                                          https://www.livingstem.eu/ 57 
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5.Los alumnos disponen de 30 minutos para preparar un menú para la 

estación del año correspondiente utilizando materiales (libros y álbumes sobre 

alimentación y nutrición, acceso a un ordenador con Internet) y una lluvia de 

ideas. 

6. A continuación, cada grupo presenta su menú y explica por qué hay que 

comer un determinado alimento en esta época del año. 

7. Los demás grupos, junto con el profesor, acuerdan o rechazan 

conjuntamente el menú a partir de un debate abierto conjunto. 

 

STEAM y otras habilidades aprendidas 

Ciencias: nutrición, química, biología 

Ingeniería: diseño de menús, composición de comidas individuales 

Artes y habilidades blandas: pensamiento creativo y crítico, diseño de menús, 

trabajo en equipo, brainstorming, pensamiento lógico 

Matemáticas: cálculo de los valores nutricionales de las comidas 

 

Juego nº 3: Restaurante saludable 

Comida sana y comida basura 

 

         
 
fuente: www.pixabay.com 

 

Objetivos del juego:  

 

! Aprender sobre la alimentación sana y la importancia de elegir un 

menú diario saludable 



 
 
 
                    

 
#livingSTEM                                          https://www.livingstem.eu/ 59 

        

! Conocer y comprender los nutrientes y minerales derivados de los 

alimentos naturales 

! Aprender a elegir bien los alimentos (elección de alimentos saludables 

por parte de los alumnos) 

 
Materiales:   

 

! Dibujos/fotografías/tarjetas con alimentos, platos preparados, bebidas 

que pueden incluir también carbohidratos/calorías. Los gráficos pueden 

repetirse (esto es incluso recomendable)  

! Papel de gran formato (para que los alumnos creen su propio menú en 

él), bolígrafos y rotuladores 

! Dados 

! Acceso a Internet (para poder comprobar el valor nutricional) 

 
Instrucciones  

 
1. El profesor debe preparar fotos, dibujos con alimentos o puede utilizar 

algunas de las imágenes diseñadas y dadas a continuación: 
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2. Los alumnos (de 12 a 14 años) se dividen en grupos de 3 a 4 

personas. Cada grupo crea el nombre del restaurante. 

3. Cada alumno del grupo lanza un dado y el número que lanza es el 

número de fotos/gráficos que puede llevar al grupo para preparar un 

menú de 3 comidas para el restaurante.  

4. Los alumnos hacen una lluvia de ideas y eligen un menú. Tienen para 

esta parte del juego 20 minutos. 

 

Los estudiantes también tienen que calcular el valor nutricional de las 

comidas de su menú. Pueden utilizar esta página web: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 
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5. El profesor puede aconsejar a los alumnos, responder a sus dudas 

sobre los carbohidratos, las calorías, ya que ésta puede ser la parte 

más difícil de este juego. 

6. Una vez que los alumnos hayan seleccionado los elementos de los que 

se compone el menú, deberán adjuntarlos/dibujarlos en un papel en 

formato de cartel con el nombre del restaurante. 

7. A continuación, los grupos intercambian los menús preparados, de 

modo que cada grupo presenta un menú diferente (no el suyo). 

 

STEAM y otras habilidades aprendidas 

 

Ciencias: nutrición, química, biología 

Ingeniería: diseño de menús, composición de comidas individuales 

Habilidades artísticas y blandas: pensamiento creativo y crítico, diseño de 

menús, trabajo en equipo, lluvia de ideas, pensamiento lógico, habilidades de 

presentación y discursos en público 

Matemáticas: cálculo de valores nutricionales, carbohidratos en las comidas 

 
Habilidades STEAM cubiertas por los juegos anteriores  

 

Ciencias: nutrición, química, biología, ecología, ciencias sociales  

Ingeniería: diseño de menús, composición de comidas individuales 

Arte y habilidades blandas: pensamiento creativo y crítico, diseño de menús, 

documentación de la belleza de los alimentos, trabajo en equipo 

Matemáticas: cálculo de los valores nutricionales en las comidas, cálculo 

durante los juegos 

Tecnología: aplicaciones de la tecnología de cámaras, ordenadores e Internet 
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Recursos/Referencias 

 
Serie Master Chef Junior: https://www.fox.com/masterchef-junior/ 

Calculadora nutricional: https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

Juegos sobre la comida: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/ 

Actividades alimentarias de ESL: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Cuestiones y juegos sobre la comida: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-

playground 

Juegos alimentarios en el aula: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Hojas de trabajo gratuitas sobre alimentos: 

https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/food_and_drinks/food-

worksheets/ 

Recursos alimentarios para profesores: https://www.teachervision.com/foods 

Actividades alimentarias escolares: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk 

Herramienta gráfica online Canva: www.canva.com 
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Caja de herramientas  

 

• Folleto para los estudiantes  

 

• El tablero de juego del menú ideal  

 

• Tarjetas en blanco en color  

 

• Tarjetas en blanco y negro  

 

• Conjunto de preguntas para las tarjetas  

 

• Reglas del juego de mesa  

 

• Plantillas de recetas  

 

• Plantillas de menús  

 

• Tablas con artículos alimenticios  

 

 


