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1. Introducción  
Bienvenido al Juego del Menú Ideal! 

 

¿Cuál es su comida favorita? ¿Es una comida saludable? Si no es así, hemos 

preparado una serie de juegos emocionantes para que te diviertas recogiendo 

alimentos de tus huertos de permacultura, para que aprendas todo sobre la 

comida sana y la comida basura y para que diseñes tus propias recetas y 

menús de superalimentos para que seas feliz, inteligente y resistente. Y tal 

vez, te conviertas en el próximo Jamie Oliver o en algún otro súper chef 

europeo. 

 

 

Alimentación sana 

 

Comer sano es bastante sencillo. El equipo de #LivingSTEM preparó un 

desafiante juego de mesa: el plato del menú ideal, basado en una 

investigación realizada en la Universidad de Harvard, en el que te haces una 

idea sobre la alimentación saludable. 

 

Come muchas verduras y mucha fruta, llenando aproximadamente la mitad de 

tu plato de comida: 

 

 
 
Fuente: Guía de alimentación saludable para niños, Escuela de Salud Pública T. H. 

Chan de Harvard, 2015 
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Haz que tu plato sea lo más colorido posible, para que obtengas una gran 

variedad de fibra importante, vitaminas, minerales, antioxidantes y otras cosas 

buenas, que te hacen sentir bien. Cuando cocines, utiliza aceites saludables 

como el de oliva virgen. 

 

Alrededor de una cuarta parte de su plato debe estar lleno de granos 

saludables para obtener suficientes carbohidratos, que son integrales, como 

la pasta, el pan, el arroz. También se pueden incluir patatas. El cuerpo 

necesita mucho más tiempo para digerir los alimentos 100% integrales, por lo 

que son buenos para los niveles de azúcar en la sangre y tienen muchos más 

nutrientes que el material blanco procesado. 

 

Y el resto de tu plato debe estar lleno de buenas proteínas, como judías, 

lentejas, guisantes, también llamadas legumbres, huevos, pescado y carne. 

Evita las carnes rojas, ya que no son tan buenas para el corazón, y las carnes 

procesadas, como el beicon, los perritos calientes, las salchichas, con 

demasiada sal, nitratos y nitritos, que provocan hipertensión y se sospecha 

que causan cáncer. También son buenos algunos productos lácteos, como el 

yogur y algunas leches. 

 

      
Fuente: Guía de alimentación saludable para niños, Escuela de Salud Pública T. H. 

Chan de Harvard, 2015 

 

Es mejor comer alimentos orgánicos locales y aún mejor comer los alimentos 

que cultivas en tu huerto o caja de Permacultura, así estás seguro de que no 

se han utilizado pesticidas y venenos y si compras huevos, pescado y carne, 

asegúrate de que los animales han tenido una vida feliz en hábitats 

agradables con alimentación natural. Si comes productos de animales 
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estresados que reciben antibióticos y otros medicamentos, esto será malo 

para tu salud a largo plazo.  

 

No hay que olvidar que hay que beber mucho durante el día, unos dos litros. 

El agua es lo mejor para tu salud. Evita las bebidas con demasiado azúcar -

zumos, refrescos, bebidas deportivas-, ya que pueden provocar un aumento 

de peso, diabetes y enfermedades cardíacas. 

 

Y una cosa más: todos nos sentamos demasiado en la escuela, en casa 

jugando a juegos de ordenador y haciendo streaming. Asegúrate de levantarte 

al menos una vez cada hora y hacer algún juego divertido, correr y jugar. Las 

actividades y los retos en tu permacultura también son buenos para mantener 

tu cuerpo fuerte y ágil y contribuir a tu salud y felicidad. 

 

 

     
Fuente: Guía de alimentación saludable para niños, Escuela de Salud Pública T. H. 

Chan de Harvard, 2015 

 

 

Si cultivas más alimentos de los que puedes comer durante la temporada de 

cosecha, puedes conservar tus alimentos: encurtirlos, salarlos, enlatarlos, 

secarlos o congelarlos. En las clases de cocina aprendes formas ingeniosas 

de conservar los alimentos y evitar que se desperdicien, y puede que tus 

abuelos aún recuerden algunos métodos tradicionales. 
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Fuente: https://easyscienceforkids.com/preserving-food/ 

 

 

¿Te falta tu comida favorita? Si se trata de dulces y chocolates, de vez en 

cuando está bien. Pero ten cuidado con el azúcar y los productos químicos de 

los dulces. Y puedes aprender en tus clases de cocina a hacer deliciosos 

dulces saludables, que te hacen mucho más feliz, porque te aportan buenos 

nutrientes en lugar de calorías vacías. 

 

El equipo de LivingSTEM te ha preparado unos juegos desafiantes en los que 

aprenderás de forma divertida todo lo relacionado con la alimentación 

saludable, buena para ti, para el planeta y para nuestro clima. También 

aprenderás a leer las etiquetas nutricionales de los alimentos que compras en 

los supermercados. Hay bonitos juegos y retos para diseñar tus propias 

recetas y menús en la escuela, en casa y para diferentes ocasiones. 

 

Y mientras juegas al menú ideal y a los juegos de comida, aprendes muchas 

habilidades importantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 

A continuación, encontrarás breves descripciones y las reglas del juego de 

mesa y de otros juegos que te ayudarán a detectar los trucos de la industria 

alimentaria y a preparar tus propios superalimentos saludables y sabrosos. 

 

Sé inteligente, come sano y cuida el planeta. 
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2. El juego del plato del menú ideal  
 

El juego de mesa consta de varios componentes: 

 
Cuatro tipos de tarjetas con preguntas o tareas 
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La mayoría de las preguntas del cuestionario hacen referencia a lo que ya has 

aprendido en otras actividades de permacultura. 

 

Cuando caes en un diamante naranja, tu compañero de equipo de la derecha 

elige la tarjeta superior con una pregunta o tarea sobre la alimentación 

saludable. Si tu respuesta es correcta, obtienes 5 puntos. 

 

Cuando aterrizas en un diamante verde, tu compañero de equipo de la 

derecha elige la tarjeta superior con una pregunta o tarea sobre la huella 

ecológica, la huella de carbono o temas relacionados con STEAM y la 

permacultura. Si tu respuesta es correcta, obtienes 5 puntos. 

El objetivo es reflexionar sobre el modo en que explotamos nuestra 

naturaleza, dañamos la biodiversidad, contribuimos al calentamiento global y 

también debatir y encontrar alternativas. 

Hay muchos retos en #LivingSTEM, que cubren los problemas y los principios 

de la permacultura contribuyen enormemente a reducir nuestras huellas. 

Encontrará más información práctica aquí: 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opl_ebooklet.pdf  

y aquí: http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet  
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Como mucho movimiento, juegos, actividades deportivas y beber agua 

regularmente te hacen fuerte, feliz y brillante, hemos preparado algunas 

tarjetas de acción. Puedes cogerlas tú mismo cuando aterrices en un campo 

azul y pedir a uno de tus compañeros de juego que te acompañe. Obtendrás 

5 puntos por realizar la actividad. 

 

También hay una tarjeta de diversión, cuando golpeas el campo rojo/marrón. 

Has tenido algún evento al comer comida basura y te has divertido mucho, 

pero te cuesta 5 puntos, ya que tu cuerpo debe regenerarse.  

 

Además, hay un mazo de cartas de la baraja. Eliges una de la parte superior 

de la pila, cuando caes en un campo gris. Las cartas que recojas en el juego 

serán los ingredientes básicos de tu Menú de la Semana. 

 

 
Tu profesor hará equipos de tres a cinco alumnos.  Cada equipo designa al 

secretario para que anote los puntos obtenidos por cada uno de vosotros. 

Coloca el tablero de juego en el centro y las cinco pilas de cartas boca abajo 

alrededor del tablero. 
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Cada alumno elige una figura de juego y cada equipo recibe un dado.  

También puedes diseñar tu propia figura en las clases de manualidades o 

arte, por ejemplo, con comida o animales. 

 
 
Cada uno tira los dados. El que tenga la puntuación más alta empieza. Podéis 

decidir en qué punto empezáis y luego moveros por el reloj. 

 

Su equipo decide por dónde empezar. 

 

El profesor establece el tiempo de duración o el número de rondas a jugar. 

 

Siéntase libre de discutir las preguntas y la acción. 

 

Cuando el juego termina, la secretaria cuenta los puntos y el ganador será el 

Master Chef de la semana para preparar el menú ideal en la clase de cocina o 

quizás para toda la escuela para la semana siguiente. El Chef también 

nombra a sus ayudantes para que le ayuden. 
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3. Etiquetas nutricionales  
 
Leer y comprender las etiquetas nutricionales de los alimentos que compras 

en el supermercado puede ser realmente apasionante. Para los alimentos que 

compras es muy útil cuando tú, como Master Chef con tu equipo, planificas y 

preparas tus comidas para la semana, la cantidad correcta de calorías, el 

equilibrio adecuado de proteínas, carbohidratos y grasas, así como de 

vitaminas y minerales. 

 

En cuanto a los granos y las verduras que plantas y cosechas tú mismo, 

puedes encontrar información útil en la baraja de LivingSTEM. Y puedes 

comer todas las verduras que quieras, no te hacen daño. 

 

En cuanto a los alimentos que compras en el supermercado, conviene 

estudiar las etiquetas. Todos los productores de alimentos tienen que poner 

etiquetas siguiendo la normativa de la Unión Europea. Pero los productores 

siguen teniendo muchas posibilidades de engañarte u ocultar lo malo de los 

alimentos. 

 

Veamos un helado danés muy popular: los barcos de hielo. A los niños y a los 

mayores les gustan. Y además tienen confianza en el producto, porque el 

logotipo UTZ señala la sostenibilidad. Sin embargo, esto sólo se aplica a las 

pequeñas cantidades de cacao.  
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Pero veámoslo más de cerca. En el lado izquierdo, se leen todos los 

ingredientes de este producto, barquillos de helado con salsa de fresa y 

cobertura de chocolate. Los ingredientes principales son agua, aceite de coco 

(endurecido), suero de leche (leche) en polvo, harina de trigo, jarabe de 

glucosa y glucosa (ambos azúcares), cacao procesado sin la grasa y luego un 

montón de productos químicos en forma de Es - estabilizadores, 

emulsionantes, trazas de otros granos, etc. 

¿Seguirías disfrutando de tu bote de helado? O pruebe a hacer un helado 

saludable realmente delicioso con sólo nata orgánica fresca, algunos cubitos 

de hielo y mucha fruta deliciosa, tres minutos en la batidora. Si lo quieres 

dulce, añade un poquito de miel.  

 

 
 

En la parte derecha se encuentran normalmente los valores nutricionales de 

los alimentos: 

La energía/calorías en kilo joule y kilo calorías, grasa (cuidado con las grasas 

duras y saturadas, que acumulan colesterol en las venas, mientras que las 

grasas Omega-3 y 6 son saludables y favorecen el sistema inmunológico. 

 

Los carbohidratos son otro combustible importante para tu cuerpo. En este 

caso se presentan en forma de azúcar, que pasa directamente a la sangre. La 

glucosa es un buen combustible para todas las células del cuerpo. Pero si 

comes demasiado y demasiado rápido es como un veneno y daña la 
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capacidad de las células del páncreas para producir insulina. Es mejor comer 

productos integrales y reducir el consumo de azúcar. 

 

Las proteínas también son importantes para que el cuerpo funcione. Sin 

embargo, hay muy pocas en su helado. 

 

La novedad en la UE es la información sobre la sal, ya que hay que tener 

cuidado con la sal oculta en los alimentos, ya que provoca hipertensión 

arterial, dañando las células a largo plazo. 

 

Como adolescente, necesitas entre 2000 y 3000 calorías al día, dependiendo 

de lo activo que seas. Y normalmente, no debes calcular las calorías todo el 

tiempo. Simplemente llena tu plato con cosas buenas y deliciosas cada día. 

 

El equipo de LivingSTEM ha preparado algunos juegos desafiantes para que 

aprendas a convertirte en un detective y experto en leer y entender las 

etiquetas de los alimentos y espiar los ingredientes peligrosos. 

 

Puede encontrar más información sobre las etiquetas de los alimentos y su 

contenido en 

 

https://www.eufic.org/en/whats-in-food  
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4. El lienzo de la receta  
 
Ahora que has aprendido todos los aspectos nutricionales y de salud de los 

alimentos, ¡es el momento de ser creativo! 

 

El equipo de LivingSTEM ha preparado para su clase un esquema básico y 

una serie de juegos para potenciar su creatividad para diseñar recetas 

sabrosas, coloridas y saludables. 

 

Quizá tu profesor pueda invitar a algunos chefs famosos de tu país para que 

te inspiren más. Pero un consejo: utiliza los ingredientes que has recogido en 

el juego, añade algunos más y haz platos coloridos. Muchos colores en forma 

de verduras, frutas, proteínas y carbohidratos son buenos para la salud. Hay 

muchos libros bonitos que puedes consultar, como este: 

 

 
 

Y, por supuesto, con la preparación de las recetas se aprende mucho sobre la 

naturaleza, la biología, la química, la tecnología, así como el arte y el diseño. 

 

Asegúrate de documentar tus procesos y resultados con bonitas fotos y 

quizás vídeos. 
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Nombre de la receta 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto o dibujo y ¡sé creativo con el diseño de la receta! 

Ingredientes: Pasos: 

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

Utensilios necesarios: 
 
Tipo de dieta:  
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5. El lienzo del menú  
 
El reto final para el Equipo de Master Chef de la Semana será diseñar el 

menú completo. Aquí necesitarán las cartas que su equipo reunió durante el 

juego del Plato Ideal y, por supuesto, podrán añadir más ingredientes de su 

Huerto Ideal, especias, hierbas y, si es necesario, ingredientes del 

supermercado. 

 

El equipo de LivingSTEM ha preparado una serie de actividades desafiantes y 

lúdicas para diseñar su menú, siguiendo las estaciones del año o para 

ocasiones y eventos especiales en su escuela o en su comunidad. 

	
	
	

	

	

 
El colofón final será compartir tu comida con el resto de la clase o quizá con el 

colegio. Puedes pedir a otros compañeros que preparen una bonita mesa 

para cenar o un lugar de picnic al aire libre. 
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Algunas ideas más. 
 
 
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/ 

Concursos y juegos sobre alimentos: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-

playground 

Juegos alimentarios en el aula: 

https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Actividades alimentarias escolares: 

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

Herramienta gráfica online Canva: www.canva.com 

 

 


