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NUTRICIÓN

L

a Fundación Quirónsalud, consciente de la
necesidad de mejorar los hábitos saludables de niños y
adolescentes, facilita, a través de esta Unidad
Didáctica sobre nutrición, un conjunto de propuestas
educativas basadas en un aprendizaje activo,
autónomo y de fácil implementación en formato
digital, para que los alumnos de Educación Secundaria

Objetivos

Obligatoria, se conciencien e interioricen conocimientos y actitudes en relación a la
importancia de cuidar su alimentación. El tiempo estimado para completar todas las
actividades de esta Unidad Didáctica es de 50-60minutos, en cada temática.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un material didáctico que facilite la
consecución de las siguientes capacidades en los estudiantes:

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el
medio ambiente, y contribuir a su conservación y mejora.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, respetar las
diferencias, afirmar los hábitos de salud e incorporar la práctica de la actividad física y
el deporte a la vida cotidiana para favorecer el desarrollo personal y social.
Desarrollar habilidades para el análisis crítico de la información, en diferentes soportes,
mediante instrumentos digitales y de otros tipos, para transformar la información en
conocimiento propio, y comunicarlo a través de diferentes canales y formatos.
Comprender que el conocimiento científico es un saber integrado que se estructura en
diversas disciplinas, y conocer y aplicar los métodos de la ciencia para identificar los
problemas propios de cada ámbito para su resolución y toma de decisiones.
Todos ellos, objetivos recogidos del texto legal que regula el currículum de la Educación
Secundaria Obligatoria.
En el proyecto se propone a los alumnos que se conviertan en COACH DE NUTRICIÓN Y
ALIMENTACIÓN. Para poder realizar su trabajo contarán con unas actividades de
comprensión y organización de información sobre nutrición que deben aplicar para el
abordaje de casos prácticos de asesoramiento en nutrición de una serie de pacientes.
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La Unidad Didáctica está estructurada en tres
momentos siguiendo un ciclo de aprendizaje activo:
ACTIVA, INVESTIGA Y APLICA.
La primera fase del ciclo, ACTIVA, tiene como objetivo
la activación de conocimientos previos sobre la
alimentación para que los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria se conciencien e interioricen
conocimientos y actitudes en relación a la importancia
de una buena alimentación

Estructura y
metodología

La segunda fase, INVESTIGA, busca que los estudiantes desarrollen su sentido crítico
ante la información, recibida alrededor del tema de la nutrición y puedan aplicar un
criterio adecuado y alejado de mitos.
Por último APLICA, involucra a los estudiantes en el cambio necesario de sus hábitos
saludables además les anima a contribuir a la mejora de los hábitos de las personas que
están a su alrededor.

A. ACTIVA
Ruta de navegación:
Rutina del pensamiento ABC
El Rosco de la Nutrición
Tiempo estimado: 10 minutos

Rutina del pensamiento ABC
El estudiante, a través de la web, tendrá 4 minutos para escribir el mayor número posible
de palabras sobre alimentación, aparato digestivo, alimentos etc., Todas ellas deben
empezar o contener cada una de las letras del abecedario. Finalizados los 4 minutos, el
estudiante avanzará a la próxima dinámica, El Rosco de la Nutrición.
Juego El Rosco de la Nutrición
En la plataforma, cada estudiante podrá jugar al Rosco de la Nutrición. Cada uno compite
contra el tiempo, 5 minutos, en los que deben acertar las palabras que corresponden a las
definiciones que aparecen en cada letra del abecedario del Rosco. Tras terminar podrán
validar sus respuestas y ver qué palabras han acertado y en qué han fallado. La plataforma
les ofrece la respuesta correcta en caso de que hayan fallado.
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Materiales sesión ACTIVA – Nutrición

Rutina de pensamiento
ABC

El Rosco de la
Nutrición
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B. INVESTIGA
Ruta de navegación:
Contenido audiovisual -“Trastornos de la alimentación en el S. XXI”
Lectura comprensiva complementaria “Las dietas para adelgazar, a juicio”.
Lectura comprensiva complementaria “Cómo tratar un trastorno alimenticio”.
Lectura comprensiva complementaria “Decálogo de las buenas dietas”.
Tiempo estimado: 20 minutos

Contenido audiovisual “Trastornos de la alimentación” y artículos de interés
A lo largo de los años de Educación Primaria y, también, en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria el contenido sobre nutrición se ha ido trabajando y ampliando.
Tal y como seguramente haya quedado patente en la fase anterior los estudiantes saben
muchos conceptos sobre la temática propuesta.
En este momento se les propone ya que se pongan en el lugar de un Coach, un
entrenador, experto en alimentación. Los estudiantes deben actualizar sus
conocimientos sobre nutrición y dietética, y por ello se les va a dirigir, dentro de la
plataforma, a un vídeo sobre “Trastornos de alimentación en el S. XXI”- que
obligatoriamente deberán ver- y 3 artículos científicos de gran actualidad, como lectura
complementaria y opcional.
El objetivo de esta actividad es que vean la aplicación real de los contenidos que han
trabajado sobre alimentación y, además, tomen conciencia de la diversidad y
características de los trastornos o problemas relacionados con la alimentación en
general. La actividad busca, además, que tengan claros los elementos de una dieta sana
frente a otras propuestas de dietas que pueden ser perjudiciales para su salud.
Tras el vídeo y lectura de los artículos pasarán a la siguiente actividad, en la que tendrán
que ordenar sus conocimientos, la Rutina de pensamiento Spider.
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Materiales sesión INVESTIGA – Nutrición

Contenido audiovisual obligatorio
(basado en este artículo)
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Materiales sesión INVESTIGA – Nutrición

Contenido audiovisual obligatorio
(basado en este artículo)
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Materiales sesión INVESTIGA – Nutrición

Artículo complementario
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Materiales sesión INVESTIGA – Nutrición

Artículo complementario
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Artículo complementario
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Rutina del pensamiento ‘Spider’

Desde la web, cada estudiante deberá rellenar correctamente distintos conceptos sobre
nutrición para realizar un mapa conceptual en forma de tela de araña, distinguiendo
entre temas principales y tipologías de los mismos. De esta forma, los estudiantes
practican una técnica de estudio tan importante como es el de los mapas mentales y lo
aplican con los conceptos recién trabajados.
Cada una de las patas de la araña pertenece a un trastorno o problema de alimentación
descritos por el artículo. Las características de los trastornos se deben organizar en los
distintos pelos de las patas de la araña.
Esta actividad será descargable y deberá enviarse al profesor
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Rutina de pensamiento Spider
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C. APLICA
Ruta de navegación:
Testimonio de pacientes ficticios
Mapa de empatía
Plan de Nutrición: Brújula del cambio
Tiempo estimado: 20 minutos

Testimonio
Cada estudiante debe actuar como coach en nutrición y dietética. Desde la web le
aparecerá el expediente de varios pacientes ficticios y los datos más relevantes para
poder actuar como coach de nutrición con sus conocimientos.
Todos los datos que necesitan saber están narrados en forma de testimonio real para
facilitar la conexión emocional de los alumnos con sus pacientes. Los alumnos deberán
seleccionar uno.
Mapa de empatía
Tras esta lectura del testimonio elegido, el alumno, convertido en Coach debe completar
el mapa de empatía:
¿Qué dice? (ayuda: Escribe los datos que has leído en el testimonio y si piensas que hay
algo que no se atreve a decir.)
¿Qué siente? (ayuda: Escribe las emociones que describe el paciente y las que crees que
podría sentir.)
¿Cuáles son los factores de riesgo? (ayuda: Escribe qué cosas crees que ve, que piensa o
que oye el paciente y que han podido motivar su trastorno.)
¿Qué desea el paciente? (ayuda: Escribe los motivos que crees que tiene el paciente para
salir del problema y su grado de motivación.
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Plan de nutrición
Los planes de nutrición van a estar estructurado en torno al organizador LA BRÚJULA
DEL CAMBIO. Una BRÚJULA en la que cada punto cardinal implica una propuesta:
¿Qué debe dejar de hacer? (ayuda: Qué cosas o acciones debería empezar a suprimir el
paciente de su vida diaria para mejorar su estado de salud).
¿Qué debe de hacer menos? (ayuda: Qué cosas o acciones debería empezar a disminuir
el paciente de su vida diaria para mejorar su estado de salud).
¿Qué debe empezar a hacer? (ayuda: Qué cosas o acciones debería empezar a incluir el
paciente en su vida diaria para mejorar su estado de salud).
¿Qué debe hacer más? (ayuda: Qué cosas o acciones debería empezar a aumentar el
paciente en su vida diaria para mejorar su estado de salud).
Opcional: ¡Entrena tus conocimientos de coach con tu entorno!
Para incrementar la motivación de los alumnos proponemos, de forma opcional, que
apliquen sus conocimientos sobre nutrición a su entorno e investiguen sus rutinas a
través del Mapa de empatía y propongan mejoras a personas reales de su entorno con
la Brújula del cambio.
Materiales sesión INVESTIGA – Nutrición
1. Claudia sufre Anorexia Nerviosa

Testimonios

14

NUTRICIÓN

Materiales sesión INVESTIGA – Nutrición

Testimonios
2. Alejandra sufre trastorno no especificado

3. Roberto sufre Vigorexia

4. Pedro sufre bulimia nerviosa
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Materiales sesión ACTIVA – Nutrición

Mapa de empatía

Brújula del
cambio
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El Rosco de la Nutrición
Los alumnos tendrán que completar la actividad con
las palabras cuyo nombre comienza por la letra
indicada
y
ayudándose
de
la
definición
proporcionada.

17

Anexo para el
docente

NUTRICIÓN

Rutina de pensamiento Spider

Anexo para el
docente

Mapa de empatía
El mapa de empatía se completa con los datos extraídos de los testimonios. En
este ejercicio los estudiantes deben contestar a las preguntas:
¿Qué dice? (ayuda: Escribe los datos que has leído en el testimonio y si piensas
que hay algo que no se atreve a decir.)
¿Qué siente? (ayuda: Escribe las emociones que describe el paciente y las que
crees que podría sentir.)
¿Cuáles son los factores de riesgo? (ayuda: Escribe qué cosas crees que ve, que
piensa o que oye el paciente y que han podido motivar su trastorno.)
¿Qué desea el paciente? (ayuda: Escribe los motivos que crees que tiene el
paciente para salir del problema y su grado de motivación.
Brújula del cambio
En este ejercicio deben realizar un plan de nutrición contestando a las
preguntas de la Brújula y ayudados por las lecturas complementarias.-
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