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INTRODUCCIÓN
El taller de alimentación saludable “En busca de la alimentación perdida” se enmarca dentro del Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil “Programa PIPO”
y el proyecto DELTA de Educación Nutricional, de la Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Canarias, cuyo desarrollo ha seguido las recomendaciones de La Estrategia
mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, de la Organización Mundial de
la Salud y La Estrategia NAOS, para la Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad,
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El 2º taller destinado para escolares de 2º curso de primaria, pretende reevaluar los conocimientos que el alumnado ha adquirido durante la participación del 1º taller “En busca de la
alimentación perdida” elaborado para los menores del 1º curso de primaria (6-7 años).
Este 2º taller de Alimentación saludable deberá realizarse única y exclusivamente al alumnado que hayan participado en el 1º taller “En busca de la alimentación perdida”, ya que
son escolares que han tenido la formación sobre alimentación saludable, siguiendo la guía
alimentaria de la pirámide DELTA, y que sus familias han dado el consentimiento informado
para la determinación de datos antropométricos.
Este taller ha sido elaborado siguiendo la metodología empleada en el 1º taller, para su desarrollo en escolares de 2º curso de primaria y se verán complementados con talleres para
padres y madres, siguiendo las directrices del Programa PIPO (www.programapipo.com), a fin
de que se refuercen los conocimientos y la forma de elección de los alimentos, dentro del
seno familiar, lo que redundará en una alimentación saludable para todos los miembros de
la familia, tratando de disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que es muy elevada en nuestra población infantil, pero además se pretende crear hábitos de alimentación en
el entorno del escolar y actuar en la prevención de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT)
cuya prevalencia es un problema de salud pública a nivel mundial y en nuestra Comunidad
Canaria.

EN BUSCA DE LA ALIMENTACIÓN PERDIDA | 5

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•
•

Promoción de la alimentación saludable y actividad física en la infancia.
Prevención del sobrepeso y la obesidad en la población infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Recordar los conocimientos sobre alimentación saludable adquiridos en el 1º taller de
Alimentación saludable “En busca de la alimentación perdida”, sobre la frecuencia de
consumo de los diferentes alimentos y su distribución en la pirámide de la alimentación,
y aportar nuevos conocimientos que refuercen los anteriores.

EDAD
para el
desarrollo
del taller

7-8
AÑOS

CURSO
SEGUNDO DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA

MATERIAL Y MÉTODO
DESCRIPCIÓN
El taller se realizará dentro del aula.
Inicialmente se hará un breve recordatorio de lo aprendido en el 1º taller de Alimentación
saludable, recordando el cuento “En busca de la alimentación perdida”, y apoyándose en la
imagen del roll-up del cuento y de la Pirámide DELTA de la alimentación.
Posteriormente, se entregará el material didáctico, carpetas con las pegatinas, para la realización del 2º taller de la Alimentación saludable.
Duración aproximada de la actividad: 45 minutos

MATERIAL
•
•

Roll-up de escenas del cuento: guanches, biblioteca, salida en busca de la alimentación
perdida, etc.
Roll-up de la Pirámide DELTA de la alimentación saludable: con las características del semáforo hacer un paralelismo y relacionarlo a la frecuencia de consumo de los alimentos.
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•
•
•
•

Carpeta para el alumnado: contiene la pirámide y pegatinas de alimentos. Datos de filiación, fecha de nacimiento y fecha de realización del taller.
Anexo 1: Cuestionario de evaluación de conocimientos del 2º taller de Alimentación saludable.
Anexo 2: Datos antropométricos y resultados de la carpeta.
Anexo 3: Cuestionario de evaluación para profesores y monitores.

MÉTODO
El 2º taller de la Alimentación saludable comenzará haciendo un recordatorio del 1º taller de
la Alimentación saludable “En busca de la alimentación perdida”, realizado el anterior curso
escolar.
Al mismo tiempo se hace el reparto de la carpeta para el alumnado, para interactuar a medida
que se efectúa el recordatorio de la alimentación saludable.

GUIÓN DEL CUENTO
NARRADOR/A:
En el cuento “En busca de la alimentación perdida”, la maestra enseñó al Dr. Horta y a su hija Liza a
colocar los alimentos según el número de veces que hay que comerlos durante la semana.
Al tiempo se señalará en el roll-up de las imágenes del cuento y en el roll-up de la Pirámide DELTA
de la alimentación las diferentes escenas que permitirán al alumnado recordar el cuento.
En la parte baja de la pirámide, es decir en su base, la maestra colocó los alimentos que se deben
comer a diario, por eso esta parte de la pirámide está en color verde, porque nos da el permiso para
comer algunos de estos alimentos todos los días de la semana.
Pues bien:
1. ¿Cuáles son estos alimentos que se deben comer todos los días de la semana?
El tutor o tutora de la actividad deberá ir nombrando los alimentos y estimulando al alumnado a que
digan nombres de esos alimentos. (Los alimentos se nombrarán de forma genérica, para facilitar que
el alumnado realice un esfuerzo para recordar los numerosos alimentos que se pueden colocar en esa
parte de su pirámide): frutas, verduras, cereales, agua, aceite, lácteos, etc.
A continuación se les invita a atender y a viva voz se les va dando algunos datos de interés para reforzar la información:
Esta es la zona más amplia de la pirámide y tiene un color verde (se señala en el Roll-up de la Pirámide DELTA), nos da permiso para comerlos todos los días, con moderación, según las necesidades
de cada edad, además a diario debemos variar los alimentos que comemos.
Aquí se encuentran muchos alimentos que podemos tomar desde la primera hora de la mañana, en
el desayuno (lácteos, cereales y fruta fresca) de ese modo realizarás un desayuno completo.
En el desayuno se deben comer tres alimentos fundamentales: los LÁCTEOS: Leche, yogur, queso
fresco, cuajada… Los CEREALES: Pan (preferiblemente integral), gofio, cereales de desayuno (preferible sin azucares añadidos), etc., y la FRUTA fresca (preferiblemente entera y de temporada, aunque
también como segunda opción se puede tomar en zumo).
A través del consumo de lácteos se aportan los minerales necesarios, fundamentalmente del calcio,
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permitiendo de ese modo desde la primera hora de la mañana cubrir con las necesidades de calcio
diarias y repercutirá en la salud ósea, es decir, les permitirá crecer adecuadamente.
Con los cereales se ofertan los hidratos de carbono que les aportarán la energía suficiente para
estas primeras horas del día.
Con la toma de fruta se estará añadiendo las vitaminas necesarias para poner en marcha muchas
actividades metabólicas dentro de nuestro cuerpo, contribuyendo asimismo al tránsito intestinal
por el alto contenido en fibra que tienenBEBIDAS
las diferentes
frutas. La fruta es un alimento de consumo
ESTIMULANTES
GRASAS SÓLIDAS
diario, por lo que el desayuno es un buen momento
para
empezar a hacerlo.
GOLOSINAS
REFRESCOS

BOLLERÍA
Por eso iniciar el día con un desayuno completo
ayuda a tener un mejor rendimiento físico e intelectual en el colegio, se encontrarán menos cansados, y tendrán una mayor capacidad para mantener
la atención durante esas primeras horas de la mañana y sacarán mejores notas.

También hay otros alimentos que se deben colocar en esta parte baja de la pirámide, porque se deben tomar todos los días. Estos alimentos son: el agua, el aceite preferiblemente de oliva, los tubérculos como las papas y las batatas, que se deben tomar preferiblemente guisadas y evitar los fritos,
otros cereales como el arroz, el millo y las diferentes formas de comer la pasta de trigo (espaguetis,
macarrones, que siempre deben ir acompañados de salsas y productos naturales bajos en grasas
saturadas, utilizando preferiblemente aceites vegetales comoCARNES
el aceite de oliva).
PESCADO

HUEVOS

MAGRAS

Se deben tomar 5 a 6 veces al día alimentos de este grupo.
Recuerda que estos alimentos son ricos en hidratos de carbono, vitaminas y minerales que nos dan
energía durante el día y nos ayudan a crecer y mantener la salud.
FRUTOS

SECOS relacionen
LEGUMBRES
Por último, y para hacer que los menores
los alimentos de esta franja con platos reales,
se les nombrarán algunos platos elaborados con dichos alimentos, como por ejemplo: Potaje de
verduras, Paella con verduras, Spaghettis con verduras, Puchero con Piña, Yogurt con plátano,...

TUBÉRCULOS

ACEITE
DE
OLIVA

LÁCTEOS
POCO
GRASOS

FRUTAS
AGUA

VERDURAS

CEREALES

NARRADOR/A:
2. ¿Cuáles son estos alimentos que se deben comer varias veces a la semana?
El tutor o tutora de la actividad deberá ir nombrando los alimentos de esta segunda zona y estimulando al alumnado a que digan nombres de esos alimentos. Se nombrarán de forma genérica: pescados,
carnes, legumbres, etc.
A continuación, se les invita a atender y a viva voz se les va dando algunos datos de interés para reforzar la información:
Esta es una zona de la pirámide que tiene un menor tamaño que la anterior y tiene un color naranja,
lo que nos indica que debemos tener precaución, es decir que no debemos tomar el mismo alimento
todos los días, debemos ir alternando estos alimentos a lo largo de la semana.
Los alimentos de esta zona de la pirámide son alimentos cuyo origen puede de dos tipos:
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De origen animal:
· Carnes: pollo, pavo, conejo, cerdo, ternera. Hay que elegir las carnes magras (sin grasa visible), aunque mejor es eliminar la piel y la grasa visible en crudo, antes de cocinar los alimentos, porque así
actuamos protegiendo nuestra la salud. No se olviden de moderar el consumo de carnes rojas y embutidos, que son carnes procesadas y cargadas de grasas saturadas que en exceso perjudican la salud.
· Pescados: lenguados, viejas, sardinas, merluza, atún, etc. son alimentos que contienen proteínas,
vitaminas y minerales de alta calidad, así como ácidos grasos omega-3. Además, comer pescado
favorece el crecimiento y el desarrollo del cerebro, es decir nos protegen la salud.
· Huevos. Es un alimento de gran valor nutricional ya que incluyen todos los aminoácidos esenciales (los “ladrillos” que forman las proteínas) y lo hace de una forma equilibrada, y aunque
contienen colesterol, tomado de la forma recomendada no perjudica a la salud. Además, contienen vitaminas y minerales. Por ello, los huevos son un alimento muy recomendado para los
escolares, ya que les ayuda a crecer adecuadamente.
El consumo de carne debe alternarse con el consumo de pescado y de huevos.
De origen vegetal: legumbres (garbanzos, lentejas, judías, arvejas, habas, etc.) y frutos secos (almendras, nueces, maníses, pistachos, etc.).
Son alimentos ricos en hidratos de carbono complejos, proteínas, vitaminas y minerales, por lo que
son alimentos muy completos, aunque tienen que consumirse de forma variada porque el contenido de los nutrientes es diferente entre ellos.
Los alimentos de esta zona de la pirámide se deben tomar de 3 a 4 veces por semana y una vez al
día los alimentos del mismo grupo.
Recuerda que estos alimentos, unos son ricos en proteínas y sirven para formar y reparar los músBEBIDAS ESTIMULANTES
culos, los huesos, la piel, etc. y otros son ricos
en fibra e hidratos de carbono, que nos dan mucha
GRASAS SÓLIDAS
GOLOSINAS
energía y permiten un mejor tránsito intestinal.
REFRESCOS
BOLLERÍA

Por último, y para hacer que los menores relacionen los alimentos de esta franja con platos reales, se les nombrarán algunos platos elaborados con dichos alimentos y alimentos de la parte
más baja, como por ejemplo: Arroz con plátano,huevo duro y salsa de tomate, Pescado guisado
con papas guisadas y ensalada, batido de frutas...

PESCADO

HUEVOS

FRUTOS
SECOS

CARNES
MAGRAS

LEGUMBRES

NARRADOR/A:
3. ¿Cuáles son estos alimentos que se deben comer ocasionalmente?
El tutor o tutora de la actividad deberá ir nombrando los alimentos y estimulando al alumnado a que
ACEITE
LÁCTEOS
digan nombres de esos alimentos
DE (refrescos, golosinas, snacks, papas fritas, y todos
POCOlos productos
FRUTAS
OLIVA
GRASOS
industrialesTUBÉRCULOS
similares, dulces, pasteles,
chocolates, etc.).
A continuación se les invita a atender y a viva vozAGUA
se les va dando algunos datos de interés para reforzar la información:
VERDURAS

CEREALES
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Esta es la zona de la pirámide más pequeña y es de color rojo, que nos indica peligro o prohibición,
debemos conocer que los alimentos de esa zona también son buenos, pero no se deben tomar todos
los días, sino de forma ocasional y en pequeñas cantidades.
Estos alimentos son ricos en azúcares, grasas y sal, que pueden dañar tu salud cuando se toman con
mucha frecuencia, aumentando las caries y también tu peso corporal de forma exagerada.
Cuando hablamos de azúcares simples, siempre tendemos a pensar en el azúcar de mesa, los dulces
o los pasteles. Sin duda estos alimentos son ricos en azúcares, pero también hay que pensar en
otros alimentos con azúcares ocultos, que se pueden encontrar en muchos alimentos procesados,
elaborados industrialmente o precocinados. Ejemplo de ello son: salsas de tomate, kétchup, galletas, helados, cereales del desayuno, bollería industrial, chocolates, cacao en polvo, conservas,
refrescos azucarados, aperitivos (snacks) y también los embutidos. Así que tendremos que prestar
atención a muchos de ellos.

BEBIDAS ESTIMULANTES
GRASAS SÓLIDAS
GOLOSINAS
REFRESCOS
BOLLERÍA

A continuación se indica al alumnado que abra cada uno su carpeta y coloque las pegatinas
en el lugar que corresponda de la pirámide. En esta fase, se dejará a los alumnos que sean
ellos los que coloquen las pegatinas de forma autónoma, solucionando las posibles dudas
que tengan, pero de forma que sean ellos los que lleguen aCARNES
encontrar la solución.
PESCADO

HUEVOS

MAGRAS

Las carpetas se recogerán al finalizar la actividad para su posterior evaluación.
Información para el profesorado, tutores y personal que pueda impartir este taller:
FRUTOS
En el Programa PIPO tanto el profesorado
como LEGUMBRES
las familias, podrán encontrar datos para
SECOS
incrementar la información sobre la alimentación de los menores.

- En la Guía pediátrica de la alimentación:
- Alimentación entre 4 y 8 años de vida
		http://www.programapipo.com/guia-pediatrica/alimentacion-entre-4-y-8-anos-de-vida/

- En los Menús saludables:
TUBÉRCULOS

ACEITE
DE
OLIVA

- Dieta saludable. Dieta Mediterránea

LÁCTEOS
POCO
GRASOS

FRUTAS

AGUA

		http://www.programapipo.com/menus-saludables/dieta-saludable-dieta-mediterranea/

- Pirámide de la alimentación
VERDURAS

CEREALES

		http://www.programapipo.com/menus-saludables/piramide-alimentacion/

- Estructura básica de cada comida
		http://www.programapipo.com/menus-saludables/estructura-basica/

- Menús por grupo de edad. Menús saludable, 4-8 años: 1.200-1.400 kcal
		http://www.programapipo.com/wp-content/uploads/2012/05/menus-grupos-edad-4-8.pdf
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EVALUACIÓN
Se considera necesario que los conocimientos adquiridos en el 1º taller de Alimentación
saludable (1º curso primaria: 6-7 años), tras recordarlos deben ser evaluado de forma diferente en este 2º taller, para poder comprobar el mantenimiento de los conceptos sobre el
consumo de los alimentos:
1. EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: sobre la disposición de los alimentos en la Pirámide DELTA de la Alimentación saludable, según la frecuencia de consumo.
•

Se entregará al alumnado el cuestionario (Anexo 1), y se responderá de forma individual ayudado por el profesorado y el personal de apoyo, pero siempre tratando de
que el alumnado sea el que responda a cada pregunta, sin interferir en la respuesta.

•

El Tutor/a evaluará, tras la finalización del taller, las respuestas del trabajo de cada
carpeta y sus adhesivos, (Anexo 2).

2. EVALUACION ANTROPOMÉTRICA: peso, talla IMC y perímetro de cintura, (Anexo 2).
3. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD para rellenar por el profesorado y por los monitores del
taller (Anexo 3).

ANEXOS

ANEXO 1

II TALLER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: EN BUSCA DE LA ALIMENTACIÓN PERDIDA
2º CURSO DE PRIMARIA - CUESTIONARIO POST-TALLER PARA EL ALUMNADO
PARA RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TALLER
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
FECHA DE NACIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR
LOCALIDAD

MUNICIPIO

ISLA

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TALLER

1. ¿Qué alimentos colocamos en la base de la pirámide, que es la parte de color verde? (señala con una cruz,
en el círculo superior, sobre el alimento que corresponda)

2. ¿Cuántas veces podemos comer los alimentos que están en la base de la pirámide?
Todos los días

3-4 veces en semana

En algunas ocasiones

ANEXO 1

3. ¿ Qué alimentos se deben colocar en la parte media de la pirámide, que es de color naranja? (señala con
una cruz, en el círculo superior, sobre el alimento que corresponda)

4. ¿Cuántas veces podemos comer los alimentos que están en la parte del medio de la pirámide, de color
naranja?
Todos los días

Varias veces a la semana

En algunas ocasiones

ANEXO 1
5. ¿Consideras que en la parte más alta de la pirámide están los alimentos que debemos comer solo en contadas ocasiones, como por ejemplo en fiestas de cumpleaños?
SÍ

NO

NS/NC

6. ¿Qué alimentos se deben colocar en la parte alta de la pirámide, que es de color rojo? (señala con una cruz,
en el círculo superior, sobre el alimento que corresponda)

7. ¿Los alimentos que se encuentran en esta parte más alta de la pirámide, que es de color roja, son ricos en
azúcares y grasas?
SÍ

NO

NS/NC

8. ¿Cuántas veces podemos comer esos alimentos de la parte más alta de la pirámide?
Todos los días

Varias veces a la semana

En algunas ocasiones

9. ¿Me prometes que vas a enseñar a tu familia y amigos a recuperar la Alimentación Perdida para que estén fuertes y sanos?
SÍ

NO

ANEXO 2

II TALLER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: EN BUSCA DE LA ALIMENTACIÓN PERDIDA
2º CURSO DE PRIMARIA
CUESTIONARIO POST-TALLER PARA EL ALUMNADO
PARA RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TALLER
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
FECHA DE NACIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR
LOCALIDAD

MUNICIPIO

ISLA

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TALLER

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA
A rellenar por el examinador/a

FECHA DE RECOGIDA DE DATOS

DÍA

MES

AÑO

HORA DE RECOGIDA
ANTES DEL ALMUERZO

DESPUÉS DEL ALMUERZO

INDICAR ANTES DE TOMAR LAS MEDIDAS QUE EL NIÑO/NIÑA SE DESCALCE Y RETIRE ROPAS O ENSERES PESADOS (CHAQUETAS, BOLSOS, MÓVIL, MONEDEROS, ETC...)
MEDIDAS CORPORALES

PESO

MATERIAL DE MEDIDA (modelos)

kg TALLA
PESA

cm

PERÍMETRO CINTURA

TALLÍMETRO

cm
CINTA MÉTRICA

PARA RELLENAR POR LOS FORMADORES
Taller de las carpetas y pegatinas con alimentos.

Por favor, valorar el número de errores, especificar el lugar donde se ha cometido y el nombre del alimento:
Consumo diario
Consumo semanal
Consumo ocasional
Nº ERRORES NOMBRE DE ALIMENTO Y LUGAR DONDE HA SIDO COLOCADO

ANEXO 3

II TALLER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: EN BUSCA DE LA ALIMENTACIÓN PERDIDA
2º CURSO DE PRIMARIA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA PROFESORES Y MONITORES

PARA RELLENAR POR LOS FORMADORES
Para ser cumplimentado por cada uno de los formadores (docentes, monitores, personal de apoyo, etc.),
participante en el taller.
Este cuestionario nos permitirá mejorar el taller en el futuro.
FECHA DE NACIMIENTO

DÍA

NIVEL DE ESTUDIOS

PRIMARIOS

MES

AÑO

SECUNDARIOS

MUJER

UNIVERSITARIOS

VARÓN

OCUPACIÓN ACTUAL

COLEGIO

AULA

MUNICIPIO EN EL QUE SE HA REALIZADO EL TALLER
FECHA

DÍA

MES

AÑO

DURACIÓN

HORAS

Por favor, valore entre el 1 y el 5 los siguientes apartados relativos al taller. Cada número representa los siguiente:
1= Muy malo/muy inadecuado | 2= Malo/inadecuado | 3= Normal | 4= Buenos/adecuado | 5= Muy bueno/muy adecuado
TALLER ALIMENTACIÓN
Objetivos del taller
1

2

1

2

Contenidos generales

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

Materiales del taller

1

2

3

Duración
4

5

Disponibilidad de los materiales
1

2

3

4

5

1

2

3

Características del aula
4

5

1

Adecuación de los materiales
1

2

3

5

4

5

Desarrollo del taller

3

Horario

4

4

5

2

3

4

5

Interés despertado
1

2

3

4

3

Medios técnicos empleados

Adecuación de la formación
impartida

1

1

2

3

4

5

Participación del alumnado
5

1

2

3

4

5

¿Piensa que los conocimientos impartidos pueden modificar la actitud del alumnado y favorecer una alimentación saludable?
Comentarios:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

2

3

4

5

Valoración global
1
SÍ

2

3
NO

4

5

