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Pasen ustedes al comedor. 

¿Qué le sirvo al señor? 

Voy a cenar a mis anchas: 

De primero, gominolas a la plancha. 

De segundo poca cosa: 

Caramelos en salsa rosa. 

Para acabar si fuera tan amable, 

un buen caramelo masticable. 

iQué pasada! ¿Y eso es una dieta equi/ibrada? 

Apunta rrípido ricura: 

De primero quiero v e r h .  

Después abo de pescado, si puede ser lenguado. 

Y de postre no tengo dudo: 

Me/ocotón y uva. 

iToma nota y cambia de costumbres, 

con tanta chucheria me aburres! 
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A coiztiiz~iación presentamos las actividades propuestas para Segundo y Tercer Ciclo de 

Primaria. Esta.r son en gran parte coincidentes con las e.xpuestas en e l  apartado dedica- 

do a Edztcación Infdntily Primer Ciclo de Primarid. Sin embargo presentan, como es 

lógico, un mqor grado de desarrollo dada las edades a la.r que van dingidas. 

Además de ofecerpropuestas lzldicas e interdisn$lilzares se ha programado tam- 

bie'n la inclzlsión de actil)idades dedicadas a la reflexión. Resulta evidente la estrecha 

relación del tema tratado con e l  terreno de las acthtdes y la Educación en Valores, 

concretametzte con la Educacióz Para la Salud; S A L U D  entendida especialmente 

como prevención y so brr todo coo~o promoción de habitas de vida saludablrs. 
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Los objetivos propuestos para el Segundo y el Tercer Ciclo 

de Primaria son básicamente los mismos que planteamos para 

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

La variación radica en los contenidos, siendo en esta oca- 

sión más complejos y extensos. 
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BLOQUE I 

~ ~ s V M ~ ¿ m S V M m O m s ~ ~ ~  

El tema se plantea a partir de la entrega de una encuesta de carácter totalmente 

anónimo en la que cada chico-a, durante una semana, anota todo lo referente al 

consumo y gasto personal de chucherías. 

-10 SOBRE EL CONSUMO DE GOLOSINAS EDAD ESCOLAR 

CURSO ..... EDAD ........... SEXO .. 

PESO. .  . . . TALLA..  . . 

Paralelamente, les pedimos que vayan guardando en una bolsa todos los envases 

y/o envoltorios de los productos consumidos, intentando deteriorarlos lo menos 

posible. 

MCCGIN4s. 
a)NUIMDAS . 

LUNES 

BU LA- wynm 

DESAYUNO 

RECREO 

COMIDA 

MERIENDA 

CENA 

LUGARDECOMPRA 

WIéN LOCWPRA 

DINERO GASTADO 

Les comentamos que esta encuesta no es ningún elemento de control sino la 

base de un estudio serio y que no van a recibir ninguna crítica sea cual sea el resultado. 

Eso sí, conviene exigirles la máxima rigurosidad y sinceridad para que los datos ten- 

gan la mayor fiabilidad posible. 

MARTES 

n y n m  

MIERCOLES 

W~TIPO 

JUEVES 

w y n ~ o  

VIERNES 

N ~ P P O  

SABADO 

n y n m  

DOMINGO 

W V ~ P O  
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Aprovechamos la clase de Educación Plástica, y con todos los envases y/o 

envoltorios recogidos (se puede pedir la colaboración de otros cursos para obtener 

mayor cantidad) proponemos construir nuestro propio «tenderete» de golosinas ... 
para luego jugar a comprar. 

Fabricamos gominolas de plastilina, rellenamos los envoltonos con papel cartón, 

macarrones, etc ... para que las «nuevas» chucherías tengan un aspecto similar al producto 

real. 

Procedemos a montar el kiosko y a colocar los productos. 

Cuando los-as niños-as no estén presentes colocamos otros ((productos)) (bol- 

sitas de frutos secos, frutas diversas ...) a la vista pero sin anunciar en ningún momento 

su presencia para evitar en todo lo posible condicionar la compra posterior. 

Al mismo tiempo y también de forma «se- 

creta», pegamos en cada envase de golosinas un 

gomet rojo con una determinada puntuación 

escrita en él (5, 10, 20 ..., hasta 60 puntos) y un 

gomet verde con idénticas puntuaciones en el 

caso de los frutos secos y frutas, de manera que 

una vez realizada la compra descubrirán su pun- 

tuación (roja o verde) y podrán canjearla por una 

serie de premios «muy especiales)) que tenemos 

previstos y que son los siguientes: 
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A 
Un sobresaliente en inglés 1 

Un hígado contento Más energía para jugar 

el partido d d  recreo 

Una semana en el monte para 
conocer y saborear las 

Una batalla ganada a la gripe maravillosas frutas 
de Cantabria. 

¡Cuidado! mi caries ha aumentado 

Una salud de hierro 
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3.- lA ccwmA 
El montaje del kiosko puede incluir los siguientes pasos: 

- Búsqueda entre todos de un nombre para el local y elaboración del correspondiente cartel. 

- Montaje de baldas y estanterías (podemos utilizar listones de madera, cajas de cartón, de fru- 

ta.. .) 

- Elaboración de etiquetas con precio. 

- Designación de vendedores. 

En el tema del dependiente consideramos más práctico la participación de tres 
personas para evitar largas colas y demasiados ((tiempos muertos)). Cada uno-a ten- 
dría una función: 

a) Despachar 

b) Realizar la cuenta y rellenar el tiket 

Cada niño-a tiene hecha ya su compra ... En ese momento les anunciamos que 

miren en el exterior de los productos va que todos tienen un determinado no de 

puntos. Unos son verdes, los que aparecen en productos como fruta, frutos secos y 

otros rojos, los que contienen las golosinas. 

Se suman los puntos obtenidos con cada color. Si el balance es a favor de la 

puntuación verde se procede a canjearla por unos premios ficticios que aparecen en 
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las viñetas (anexo). Si por el contrario es mayor la puntuación roja se ofrece la posibi- 

lidad de que estos puntos se conviertan en puntos verdes. La fórmula consiste en 

consumir fruta en los recreos durante, por ejemplo, una semana, o el tiempo que 
l 

creamos adecuado. 

Finalmente les haremos entrega del diploma de «CONSUMADO CONSU- 

DIPLOMA 

CONSUMADO CONSUMIDOR 
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1 1  
BLOQUE ll 

Al hilo de los «premios» conseguidos, comentamos las posibles causas de su 

obtención. La conclusión parece evidente: El excesivo consumo de golosinas no 

beneficia demasiado a nuestra salud. 

Para ello hemos seleccionado experimentos fáciles de realizar; con ellos introdu- 

cimos el tema de los aditivos alimentarios, su uso industrial y sus posibles efectos en el 

cuerpo humano cuando se consumen en exceso. 

En el primero se aborda el tema de los colorantes: Para ello sumergimos dife- 

rentes tipos de golosinas en agua (snacks, caramelos duros y distintas clases de 

gominolas). Observaremos como las golosinas tipo gominola tiñen el agua de color, 

no llegando a disolverse completamente, quedando una masa gelatinosa mientras que 

los caramelos duros se disuelven totalmente al mismo tiempo que lo hace el colorante. 

En una segunda fase (que tiene como base lo anteriormente descrito) observa- 

mos la presencia y comportamiento de los conservantes. Transcurrido un tiempo 

comprobaremos que en los productos más artesanales la aparición de hongos se 

produce mucho antes que en los productos más industriales, al contar éstos con más 

aditivos. 

Finalmente elaboramos caramelos caseros, empleando unicamente azúcar y agua 

con la finalidad de contrastar la ausencia de los conservantes frente a los caramelos de 

fabricación industrial. 

Despues de realizar estos experimentos, entre todos sacaremos conclusiones 

que quedan reflejadas en un panel-mural colocado en el tablón de anuncios. 
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reflexión sobre la necesidad de su presencia en los alimentos que tomamos. Profundi- 

zando un poco más en el tema, elegimos varios productos comerciales de uso habi- 

tual y contrastamos la utilización que hace cada fabricante de los diferentes aditivos. 

3.- LA C r n M # L l r n A D  
Retomamos de nuevo los envases. Ahora que tenemos una información más 

completa y exacta, acerca de la composición de las chucherías, analizamos el envase 

en conjunto: colores, dibujos y el slogan que se emplea para incitar a su consumo. 

Divididos en grupos inventan una réplica al slogan que aparece originariamente 

en los envases y lo escriben en un nuevo mural. 

Luego, sobre una bolsa de papel limpia de contenido, hacen un nuevo diseño del 

producto con todos los elementos inventados (dibujo, slogan, etc). Se reserva un 

tiempo y un espacio para exponer los trabajos realizados. 

4.- W N  CHICLE Y DON CHVPA 
Presentamos la historia en cómic de Don Chicle y Don Chupa que cuenta las 

artimañas y argumentos empleados por estas dos golosinas para atraer a los niños y 

las posibles alternativas que hay para evitar su frecuente consumo. 

Descrito el argumento y los personajes, el cómic aparece en blanco y negro con 

el fin de que los diferentes grupos rellenen los diálogos y den color. 
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Para sacarle más provecho al cómic utilizamos ese mismo argumento para 

dramatizarlo mediante títeres. ~ 

En este terreno las posibilidades plásticas que ofrecen las golosinas son inmen- 

sas; podemos recrear sus formas, colores, etc.., empleando material de deshecho, 

incluído los propios envases y/o envoltorios de estos productos. 



• BLOQUE III 
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Repartimos la encuesta que hemos confeccionado para registrar el consumo 

semanal de fruta. Una vez anotados los datos procedemos a hallar la media tanto 

diaria como semanal. 

ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE FRUTAS EN EDAD ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Ng y TIPO NQ y TIPO N* y TIPO N" TIPO N" TIPO N" TIPO N" TIPO 

DESAWNO 

RECREO 

j 

I 

Las conclusiones son previsibles: Los datos quizá indiquen un bajo consumo. .. 

También es bastante probable que en el apartado de la encuesta referido a la 

persona encargada de hacer la compra, ninguno haya escrito un (yo». Con esa cexcu- 

sm lanzamos la propuesta de visitar una frutería de la localidad. 

Preparamos una entrevista, divididos en equipos, y coordinada por el maestro-a 

para evitar la excesiva repetición de preguntas, orientando las cuestiones más hacia 

aspectos relativos a alimentación, salud, calidad, variedad, procedencia ... 

NOTA: Antes de hacer la visita conviene hoblur con e l  fmtero-a, no sólo pura concretar d h y  hora si no tambiénpara informarle 

de los contenidos que se pretenden abordar con la visita,paragarantzkar que /as cuestiones importantes esten presentes en la visitu con 

los-as almos-as. 



«VITAMINAS FRENTE A GOLOSINAS» 

Después pasan a solucionar 3 sopas de letras donde se les anima a buscar: 

VARIEDADES D E  FRUTAS 
M W a ,  -- y pera EDONIA FRUTAS 

FRVTAS E X ~ C A S  

sobemos que somos las preferidas. 

Tenemos multitud de familiares venimos de lejanm lugares 

Piñas, guayabos o ononas 
ilocaliza t ú  nuestras variedades1 

C O N F E R E N C I  
l  U E Y  l  B E  l Y S  

L L K O L S  
J  l L M V U  
A E V I  J Y  
C P J R L F  

MAC~DBNIA b& FRUTAS O J C l J G  
P  1 L H C K  
O C O C J  l  

CONFERENCI HIRIMOYA, COCO, PAPAYA. MANGO 

MANZANA, HIGO, MORA, CEREZA, PIESCO, PERUJO, CIRUELA, 

AVELLANA, CASTANA, NUEZ, ARANDANO 

FRUTAS bE CANTABRIA 

Somos las más esperadas 
las frutas de temporada. 
¡Cabecita de melocotón 

búscanos en cada renglón! 

' f .  

U C T A N A Z N A M J  
K I C L O G I H F I  L 
A R A N D A N O I A M  
L U S K J V G V N J O  
J E T 1  L J T A V I R  
A L A Y P L L I J L A  
Z A N J A L E N U E Z  
E J A l E L T l  Y l O  
R L I V L I L J K L T  
E l A P l E S C O K O  
C L P E R U J O L J N  

En un cesto hay distintas variedades de manzanas, peras y naranjas. Al lado 

tarjetas con el nombre correspondiente. La prueba consiste en asociar cada variedad 

con su nombre. 
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Para ello deberán tener en cuenta la cantidad de nutrientes que necesita su cuer- 
l 

po para un buen desarrollo. 

@mplearemos el mismo modelo de la encuesta sobre c6nsumo). 

Realizada la «Programación Fruto-Lógica)) cada uno-a compara su progra- 

mación ideal con los datos reales de consumo personal, establece conclusiones y 

posibles soluciones para que ambas coincidan. 

~SÁCALE JUGO A W S  FRWOS SECOS No queremos dejar de lado a los 

FRUTOS SECOS. En la segunda sesión pasamos a conocer sus equivalencias 

energéticas con respecto a otros alimentos. Consultando una tabla de calorías 

buscar esas equivalencias. Ejemplo: 100 gramos de avellanas = . . 

A LOS FRVTOS SECOS1 

TABU bE FRUTOS SECOS Y VALOR 
CA&CO 

El capítulo de interrogantes se cierra haciendo un rápido repaso de todos los 

paneles informativos realizados y expuestos en el tablón. 
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Las primeras veces les podemos invitar a compartir con nosotros el hábito 

de tomar fruta. Cada alumno-a elige una pieza de fruta entre: naranjas, peras, manza- 

nas (por ejemplo). En el caso de que decidan tomarla con piel les recordamos la 

necesidad de lavarla en abundante agua. 

m 
m 
M 
m 
m 
m 
m 
m 
a 
m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 
m 

m 

m 
m 

Dama 

Otra posibilidad es tomar la fruta (fresa, 

plátano ...) batida con leche. Podemos añadir azú- 

m car o miel para endulzar. Esta vez los grupos 

aportan la batidora y su vaso correspondiente y 

m manos a la obra ... 

Cada grupo se organiza y aporta los 

exprimidores necesarios para elaborar un zumo 

y tomarlo seguidamente. 

Se pueden reservar las cáscaras de las 

naranjas empleadas y posteriormente, en la clase 

de plástica elaborar un pequeño saquito 

ambientador. 
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BLOQUE lV 

ICASCARAS, ESTO €S LA MONDA! *> 

1.- OTRAS ACTMDAES 

Pues sí, también podemos aprovechar las cáscaras de los frutos secos para hacer 

collages, decorarlos y crear animales, adornos, instrumentos musicales, etc ... 

Aquí os ofrecemos una pequeña muestra, las posibilidades son infinitas, el único 

límite será la imaginación. 

1 NUECES 1 
1.- Luces flotantes 

Necesitamos: Además de cáscaras de nueces, restos de cera y mecha. 

Fundimos la cera al baño María y una vez líquida se vierte en las cáscaras de nuez, 

sumergiendo al tiempo la mecha (una vez que la cera está fría, se estira). Se pueden 

colocar en un recipiente con agua como adorno. 

2.- Tambor 

Necesitamos: 2 mitades de nueces, un palo de madera (16-20 cm de largo y 4-6 cm 

de ancho), dos cordones finos de 10 cm, 2 cuentas de madera, pegamento y tijeras. 

Fabricación del tambor: Con un punzón se hace un círculo en el borde de la base 

plana de cada cáscara, para meter en ese hueco el palo. Previamente, en la parte superior 

del citado palo hemos atado los dos cordones y en el extremo de los mismos atamos las 

cuentas de madera. Finalmente se pegan las dos cáscaras una contra otra, recuperando la 

forma original de la nuez. Para hacerlo sonar hay que deslizar el palo entre las palmas de 
r? 

las manos. 

Material: 2 mitades de cáscara de nuez, cartón, pegamento. 

Fabricación: Se corta una tira de cartón de 14-20 cm. de largo, se dobla por la mitad 

y en cada extremo se pegan las cáscaras de nuez, de manera que coincidan. Al apretar el 

cartón las hacemos chocar. 
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ti- 7 

BLOQUE V 

¿TE APETECE? 

Con esta actividad se pretende hacer reflexionar a los-as alumnos-as sobre el signi- 

ficado emocional de ciertos hábitos relacionados con la alimentación. 

En algunas ocasiones se tiene dificultad para distinguir entre necesidad de ali- 

mentos y otras necesidades emocionales, ya que las dos, implican cambios físicos más 

o menos intensos (aumento de los latidos del corazón, alteración del intestino o del 

estómago...). 

Para ello, en primer lugar se realizarán actividades encaminadas a que los niños 

aprendan a identificar sus emociones, tanto positivas como negativas, y reflexionar so- 

bre lo que hacer para modificarlas en el caso de que sean negativas. En segundo lugar 

relacionar esas emociones, con determinados hábitos, como es la costumbre de ingerir 

golosinas u otros alimentos. 

TRISTEZA 

MIEDO 

ALEGRÍA 

ABURRIMIENTO 

FELICIDAD 

SOLEDAD 

ENFADO 

¿Qué es? ¿Cuándo lo sientes? ¿Qué haces cuando lo 
sientes? 
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Sólo nos queda una cosa pen- 

diente: comprobar si se ha produci- 

do un cambio de hábitos. Emplea- 

mos dos medios bien diferentes para 

ello: 

JVEGO DEL 4TWLE PLAY- 
Retomamos de nuevo el IGosko 

en las mismas condiciones. 

Jugamos de nuevo a comprar. 

Comparamos la puntuación obtenida ahora con la anterior.. . 

<Hay aumento de los puntos verdes? 

Bien, la cosa ha funcionado. 

<Persisten o aumentan los rojos? Algo habrá que revisar .... 

Para comprobar la continuidad del consumo de frutas en el recreo elaboramos 

un panel con el nombre de todos los niños-as. Al lado, disponen de gran cantidad de 

«Frutis» (gomet verdes de cara sonriente). 

Todos los días antes de salir al re- 

creo ganan un «fruth mostrando una fru- 

ta. Lo pegan en la correspondiente casi- 

lla. Para dar aliciente a la propuesta esta- 

blecemos un premio final (puede ser 

mensual, trimestral. ..): Quienes anoten 

cierta cantidad de frutis (la que nosotros 

consideremos suficiente) reciben el 

carnet de: DISFRUTÓN. 

Nombre: 
Apellidos: 
No de recreos vitaminados: 

Fdo: El plátano Fdo: El Disfrutón 
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Los participantes se dividen en varios grupos, tantos como pruebas, mezclando 

niños-as de diferentes cursos y edades. Cada profesor-a hace de juez en cada prueba. 

Se trata de ir votando por cada estación intentando realizar la prueba en el 

mínimo tiempo posible. A la señal se realiza el cambio. 



1 C H A S  





Solo disfrutarás de su sabor artificial 

Me cuesta mucho atender en clase Revisión a mi dieta 

w w 

Después de un goloso día puedo ¡Cuidado! mi caries ha aumentado 
tener un molesto dolor de barriga 

Calorías solo para un ratito de 
la partida 



Un hígado contento 

Un sobresaliente en inglés 

Una batalla ganada a la gripe 

Más energía para jugar 
el partido del recreo - . 

Una salud de hierro 

Una semana en el monte para conocer 
y saborear las maravillosas 
frutas de Cantabria. 



DIPLOMA 

S. M. El plátano de Canarias y todas las frutas 
del reino, agradecen t u  magníf ica elección en esta 
compra; por ello han decidido concederte el título 
honorífico de: 

El Plátano 
h 

La Naranja 
a 

La Manzana . 
A 



MARCA : 

R.S.I. : 

LISTA DE INGREDIENTES TOTALES: 

LISTA 'M INGREDIENTES NAWRALES: (citar) 

U S T A  DE IN6REDIENTES QUÍMTCOS: 

FUNCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS: 

FECHA ACONSEJADA DE CONSUMO: 

LECTURA bE ETIQUETAS 

FECHA LÍMITE DE CONSUMO: 

INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACI~N: 

MODO DE EMPLEO: 

ID€NTIFIcACION M L  LOTE DE FABRICACIÓN: 



COLORANTES 

E-100 

E-102 

E-104 

E-110 

E-122 

E-124 

E-131 

E-132 

E-133 

E-150 

ANIlmmANIm 

E-320 (BHA) 

E-321 (BHT) 

SNACKS CARAMELOS CHICLES LÍQUIDAS GOMINOLAS 
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