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MARCO

Hoy en día podemos comer lo que queramos cuando queramos, frutas de Chile,
naranjas en agosto y uvas en abril, pollo al curry indio, galletas, coca-cola… con
la  globalización  nuestra  alimentación  se  ha  transformado  en  los  últimos
cincuenta años más que en los anteriores 5.000.  La comida industrial ha
entrado en nuestras vidas, aparentemente ampliando mucho la variedad y
color de nuestros platos. Sin embargo, los impactos del modelo industrial de
producción y distribución de alimentos cada vez se hacen más preocupantes:
hambre y  malnutrición  creciente  en un mundo donde sobran los  alimentos,
problemas de salud, contaminación de aguas por los pesticidas…  ¿sabemos lo

que  comemos…  y  lo  que  generan
nuestros alimentos?: 

Mala salud: antes el sobrepeso en 

niños era poco frecuente. Hoy lo 

sufre el 45% de la población infantil. 

Además, el amplio uso de productos 

químicos genera un medio ambiente 

cada vez menos equilibrado y 

saludable.



Subdesarrollo rural: antes se compraba en el mercado del pueblo de la 
agricultura local, hoy cada vez hay menos agricultores/as. 

Concentración del poder: grandes empresas se disputan el mercado 
agroalimentario con enormes inversiones en publicidad y lobbies a los 
gobiernos: uno de cada dos anuncios de alimentos son de alimentos ricos en 
grasas y azúcares. 

Antes se aprendía a comer como se aprende a hablar, los saberes tradicionales
se transmitían de generación a generación de forma natural,  por  lo  que no
necesitábamos educarnos para una buena alimentación. Hoy  los problemas
de la agricultura industrial nos obligan a informarnos; hacen necesario
un cambio hacia la Soberanía Alimentaria, una apuesta por la salud y
la  responsabilidad  en  el  que  las  escuelas  pueden  jugar  un  papel
importante.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Sensibilizar al alumnado de los impactos sobre la salud, ambientales y 
sociales que tiene su alimentación. 

2. Comparar la “dieta moderna” (basada en alimentos industriales) con las 
dietas tradicionales basadas en alimentos frescos, de proximidad, sin aditivos 
industriales y con un menor nivel de embalaje. 

3. Incentivar que el alumnado comunique lo aprendido al resto del centro y a
la comunidad educativa, aprovechando la celebración de los 50 años del instituto
el 13 de febrero?¿?¿

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES

1. Investiga tu nevera (cuestionario para casa y sacar conclusiones en clase) 
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN/MOTIVACIÓN



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD DE 
MOTIVACIÓN.

3. Investigación: comparar dos menús: dieta tradicional (paella) vs. Fast food
(integrar proyecto del año pasado nutricional con mercado 
transparente-componentes ambientales y sociales)

4. Presentación de la investigación a modo de mesa redonda, stand. 
Mercadito o juego de algún tiempo en la jornada de los 50 años (cómo ha 
cambiado nuestra dieta en los últimos 50 años?)
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PLANIFICACIÓN SESIONES

Sesión 0  entrega  cuestionario investiga tu nevera

Sesión 1 Socializar cuestionario

Sesión 2 Conclusiones cuestionario y enlazar con  Investigación 0

Sesión 3 investigación 1 nutricional



Sesión 4 investigación 2 nutricional

Sesión 5 investigación 3 nutricional

Sesión 6 investigación 4 ambiental/social TALLER MERCADO TRANSPARENTE

Sesión 7 investigación 5 ambiental/social responder preguntas  ocial ambiental por 
grupos

Sesión8 PREPARACIÓN PRESENTACIÓN 

Sesión 9 PREPARACIÓN PRESENTACIÓN

Sesión 10 PREPARACIÓN PRESENTACIÓN

Sesión 11: PRESENTACIÓN EN EL 50 ANIVERSARIO

MATERIALES

Ficha 1: cuestionario “investiga tu nevera” Cristina envía propuesta para irla trabajando
en Navidad

Ficha 2: investigación nutricional-social-ambiental: Comparación entre paella tradicional
y fast food. Teresa envía su propuesta de actividades, Cristina añade la parte social y
ambiental (trabajo en grupos sobre productos), inluir calculadora de CO2 que proponía
Katy

Mayte: Yo propongo realizar con tercero de ESO. Actividad de estudio gasto metabólico.
Centrarnos con tercero en las actividades de ecosistemas (tercera evaluación). Puedo
adaptar  y  realizar  estas  actividades  con  FPbásica  (además  estamos  con  temas  de
nutrición, dietas, alimentación saludable) me vendría muy bien darle otra visión a estos
temas en estos niveles.


