
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROYECTOS FORMATIVOS PARA PREVENIR EL 
SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN ESCOLARES EN EL 
ESTADO DE HIDALGO. 
Cuarto grado de Educación Primaria  

Con base a la relevancia de la información  que el Perfil Nutricional de los Escolares de Hidalgo 2010 ha reportado, el presente material de apoyo 

constituye una propuesta de intervención pedagógica para contribuir desde el tratamiento del Currículo 2011 a la reflexión y mejora de las prácticas 

alimentarias que actualmente han llevado a que el sobrepeso y la obesidad infantil sean el principal problema de nutrición en la entidad. 

CICLO ESCOLAR 2013-2014 



PROYECTO 3  
PROGRAMA DE FORMACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA-PRIMARIA. 
TEMA DE RELEVANCIA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
CAMPO DE FORMACIÓN EN EL QUE SE INSERTA EL NODO: DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA 
ASIGNATURA EN LA QUE SE INSCRIBE: ESPAÑOL 
NODO PROBLEMATIZADOR: ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS PARA FAVORECER EL CONSUMO RESPONSABLE. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
GRADO 4º    BLOQUE III 
DURACIÓN DEL PROYECTO: Febrero. 
 
PRESENTACIÓN 

Una dieta equilibrada adaptada a las necesidades de las diferentes etapas de la vida coadyuva en la obtención de un adecuado 
crecimiento físico y psicológico, previene enfermedades y contribuye a mantener un óptimo estado de salud. Un niño necesita tomar 
más nutrientes en una cantidad menor de calorías, ya que si toma los mismos alimentos que los adultos conseguirá un exceso calórico 
que puede llevarle al sobrepeso e iniciar un proceso de obesidad, De acuerdo con el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA, 
2010) un menor entre 6 y 8 años debe consumir 1579 Kcal por día. Comprendiendo que el refrigerio escolar  debe tener un 
requerimiento de energía de 276 Kcal. Para conformar un refrigerio escolar saludable, las combinaciones deben tener su fundamento 
en el "Plato del bien comer", se sugiere incluir diariamente en la siguiente combinación:  
 
* Una o más porciones de frutas y verduras  
* Una porción de las preparaciones de alimentos que cumplan con los criterios establecidos (ANSA, 2010)  
* Agua simple y potable a libre demanda  
 
En el ciclo escolar 2012-2013 se realizó la evaluación diagnostica de los establecimientos de consumo escolar en 3 escuelas 
pertenecientes a la región Valle del Mezquital, que de acuerdo al Perfil Nutricional de Escolares de Hidalgo (PENUTEH, 2010), es donde 
existe una prevalencia muy alta de sobrepeso y obesidad, superior al 40%. Dicha evaluación permitió observar que en los 
establecimientos de consumo escolar de estas  escuelas se encuentran un promedio de 64 productos industrializados de los cuales el 
30.3% no cumplen con los criterios nutrimentales del ANSA (<130Kcal). En cuanto a alimentos preparados se registro la existencia en 
promedio de 15 diferentes preparaciones, con un valor calórico promedio entre 80.6 y 482.3 kilocalorías; siendo el pan blanco, tortilla, 
pollo, embutidos (jamón y salchicha), huevo, queso, los principales ingredientes para su preparación, el 60.93% de los alimentos no 
cumplen con los criterios nutrimentales especificados en el ANSA.  
 



Un fácil acceso a alimentos de elevada calidad nutricional dentro de la institución educativa, promueve en los alumnos un consumo 
continuo y prolongado de los mismos, logrando una adopción positiva que facilite el gusto por el consumo de alimentos naturales, 
deteriorando el ambiente obesogénico. Considerando que los menores pasan gran parte de su tiempo en la escuela, esta se convierte 
en una institución que debe intervenir urgentemente promoviendo estilos de vida saludable, pues en ella se generan múltiples 
actividades dentro y fuera del aula, que influyen positiva o negativamente a la salud y nutrición.   
 
Por ello el presente Proyecto Formativo tiene fundamentación en lo citado anteriormente y constituye la estrategia para impulsar en los 
alumnos de cuarto  grado durante el ciclo escolar, la comprensión, reflexión y toma de conciencia respecto a la manera en la que cuidan 
su salud en general y en particular en la que previenen el sobrepeso y la obesidad. Responde a la necesidad de que los alumnos 
problematicen en torno al contenido nutrimental de los alimentos, ubiquen etiquetas de los productos, identifiquen campos y 
porciones, describan elementos, cuantifiquen kilocalorías por porción, comparen y decidan su consumo, cuantifiquen azúcar, grasa y 
sodio y finalmente que los menores sean capaces de planear una alimentación nutritiva que permanezca en el transcurso de sus vidas.  
 
Propósito: Contribuir a que los alumnos tomen conciencia de su responsabilidad para decidir consumir una dieta saludable como parte 

de su alimentación diaria. A partir del conocimiento de los alimentos y cuidado de sí mismo.  

Campos Formativos 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: El campo de formación del lenguaje se emplea para comunicar y como instrumento para el aprendizaje. 

Las situaciones que se plantean en el Proyecto permiten que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades para hablar, escuchar e 

interactuar con los otros; sobre todo se busca que  identifiquen el papel que juegan en su propia alimentación al decidir llevar una dieta 

saludable. Favoreciendo con ello que tomen decisiones para el cuidado de sí mismos con base a sus aprendizajes y actitudes 

desarrolladas. 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: El aprecio de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad es una de 

las competencias que a través de las actividades se favorecen. Los alumnos habrán de identificar la problemática de una mala 

alimentación en el contexto social actual a partir de planteamientos tales como ¿Qué se requiere para tener un estilo de vida 

saludable?, ¿Qué significa llevar una alimentación correcta? y ¿Qué significa comer saludable? 

DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA: Se favorece la participación activa del alumno, esencial para él  y sus similares en la 
concientización de la importancia de tener un estilo de vida saludable, así como de las consecuencias de no hacerlo, a través de las  
vivencias  y el debate que se genera sobre ellas se  busca contribuir a que los alumnos tomen decisiones respecto al cuidado de su 
cuerpo.  



 COMPETENCIAS 

ASIGNATURA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS TEMAS/ EJES/AMBITOS/ CONTENIDOS 

ESPAÑOL. 

 

Práctica social del 
lenguaje: 

 

Realizar una entrevista 

para ampliar 

información 

 

Tipo de texto: 
Descriptivo 

 
 
 
 
 
 
 
Analizar la información 

de productos para 
favorecer el consumo 

responsable  
 

Tipo de texto: 
Argumentativo 

 
 

•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como instrumento 
para aprender. 
• Identificar las propiedades del 
lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
• Analizar la información y emplear 
el lenguaje para la toma de 
decisiones. 
• Valorar la diversidad lingüística y 
cultural de México. 

 
Identifica las características y la función 
de la entrevista para obtener 
información. 
• Elabora preguntas que recaben el 
máximo de información deseada, y evita 
hacer preguntas redundantes. 
• Recupera información a partir de 
entrevistas. 
• Respeta turnos de intervención en un 
diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identifica la utilidad de los diferentes 
tipos de información que proveen las 
etiquetas y los envases comerciales. 
• Identifica los recursos de los textos 
publicitarios y toma una postura crítica 
frente a ellos. 
• Reconoce las ventajas del consumo 
responsable y de la toma decisiones en 
función de la información que expone el 
producto. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 
• Importancia de conocer el tema a 
tratarse durante la entrevista. 
• Preguntas para obtener la información 
deseada (preguntas abiertas vs. Preguntas 
cerradas). 
 
PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS 
• Características y función de las 
entrevistas. 
 
ASPECTOS SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS 
• Formas de redactar preguntas 
y respuestas (uso de signos de puntuación). 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 
• Mensajes publicitarios. 
• Información contenida en etiquetas y 
envases. 
• Similitudes y diferencias entre la 
publicidad escrita y la información 
contenida en etiquetas y envases 
comerciales. 
 
BÚSQUEDA Y MANEJO DE INFORMACIÓN 
• Utilidad de los diferentes tipos 
de información que proveen las etiquetas 
y los envases comerciales (instrucciones 
generales para el usuario; precauciones 



en el manejo del producto, ingredientes, 
datos del fabricante y del distribuidor, 
descripción del producto). 
 
PROPIEDADES Y TIPOS DE TEXTOS 
• Características y función de los anuncios 
publicitarios impresos. 
• Características y función de la 
información contenida en envases y 
etiquetas. 
 

 
 

  



DESARROLLO DEL PROYECTO 

“ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR SALUDABLE” 

 
FASE DEL PROYECTO 

 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

 

 
CO, AE 

 

DIA 1: PARTAMOS DE UN CONFLICTO COGNITIVO A RESOLVER 

 
 

¿Qué comemos y 

tomamos en la hora de 

recreo? 

 

¿Qué características 

deben tener los 

alimentos que se venden 

en la tiendita de nuestra 

escuela? 

 

 
SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 

1. Recreo interesante. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (AA) 
 

- Los escolares en equipos leerán el cuento “ La hamburguesa que no quería ser 
comida basura” (Anexo 1) al término el docente planteará  preguntas a los niños, 
tales como: 

 
1. ¿Consideras que la hamburguesa es un alimento basura?, ¿Por qué? 
2. ¿Qué hizo la hamburguesa cuando se dio cuenta de que las personas la 

consideraban un alimento basura? 
3. ¿Qué características crees que tenga un alimento basura? 

 
4. Realicemos una lista de los alimentos basura o chatarra que conozcas? 
 

Alimentos Chatarra 
 

1.  

2.  

3.  

 
5. Y ustedes ¿Qué comen y toman durante el recreo? 
6. ¿Qué traen de casa y qué compran en  el  Establecimiento de Consumo Escolar ? 
7. ¿Qué opinan sobre los alimentos que venden en  el  Establecimiento de 

Consumo Escolar? 

 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
 
AE. 
• Respeta turnos de 
intervención en un diálogo. 
 



 
- Estas preguntas serán respondidas por los alumnos en su cuaderno, al termino el 
docente planteara la siguiente pregunta en plenaria:  
 

¿Qué características deben tener 
los alimentos que se venden en  
el  Establecimiento de Consumo 
Escolar para que sean saludables? 
 
-El docente anotará las respuestas de los escolares en un papel bond, que deberá 
quedar visible en el aula ya que al final del proyecto se retomara. 
 

DIA 2: COMPARTAMOS LO QUE SABEMOS 

 
 
 
 
Si fueras el encargado de 

la tiendita escolar: 

a) ¿Qué alimentos 
y productos 
venderías? 

b) ¿Qué 
características 
tendrían los 
alimentos o 
productos que 
venderías? 

c) ¿Qué precios 

ofrecerías a los 

consumidores? 

 

 
SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 

2. Que se vende en el  Establecimiento de Consumo Escolar. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (AA) 
 

-  El docente pedirá a los alumnos responder la siguiente encuesta (anexo 1): 
 
1. ¿Cuántos días a la semana compras alimentos en el  Establecimiento de 

Consumo Escolar? 
2. ¿Qué alimentos o productos se venden en el  Establecimiento de Consumo 

Escolar? 
3. ¿Qué tipo de alimentos consumes en el  Establecimiento de Consumo Escolar? 
4. ¿Qué le modificaciones  le harías al  Establecimiento de Consumo Escolar? 
5. ¿Qué alimentos eliminarías del  Establecimiento de Consumo Escolar? 
6. ¿Cómo consideras los precios del Establecimiento de Consumo Escolar? 
 
- Y finalmente el docente planteara las preguntas de mayor peso para el proyecto:  
 

 
ESP. 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
 
AE.  
• Respeta turnos de 
intervención en un diálogo. 
 



Si fueras el encargado del  Establecimiento de Consumo 
Escolar: 
 
6. ¿Qué alimentos y productos venderías? 
7. ¿Qué características tendrían los alimentos o 
productos que venderías? 
8. ¿Qué precios ofrecerías a los consumidores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Estas serán respondidas en el cuaderno de cada escolar, ya que estas respuestas 
serán retomadas en actividades posteriores del proyecto. 
 

DIA 3. INVESTIGAMOS, ANALIZAMOS Y REFLEXIONAMOS 

 
 
 
 
¿Qué se vende más en el 
Establecimiento de 
Consumo Escolar? 
 
 
 
 

 
SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 

3. Entrevista al concesionario del Establecimiento de Consumo Escolar. 
Carta y formato de entrevista  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (AA) 
 

- Con la finalidad de que los alumnos obtengan mas información acerca del  
Establecimiento de Consumo Escolar, el docente planteará la idea de invitar al 
concesionario y a una persona encargada de preparar y vender los alimentos o un 

 
 
ESP. 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 



¿Qué alimento 
preparado es el más 
difícil de preparar? 
 
 
 
 
¿Qué tipo de alimentos 
consumes en  el 
Establecimiento de 
Consumo Escolar? 

alumno consumidor, para realizarle una entrevista, para ello el docente dividirá al 
grupo en 3 equipos y a cada uno se le asignara un entrevistado, previo a la visita del 
concesionario, los alumnos deberán revisar la lección Preparar, realizar y reportar 
una entrevista a una persona experta en un tema de interés, actividad pág. 69, 70 
y 71 del Libro de Español, al termino los escolares deberán comenzar a diseñar la 
entrevista que se utilizara, para ello los alumnos tendrán que decidir qué es lo que 
quieren saber. Una forma sencilla y clara que los alumnos pueden utilizar es el 
cuadro  siguiente: 
 

Tema Razones por las que te 
gustaría saber más acerca de 
ese tema 

Personas a las 
que se les 
podría 
preguntar 
sobre el tema. 

Subtemas en los 
que se puede 
dividir el tema 

1.     

2.    

3.    

Cuadro de la página 72 del Libro de Español 

  
- Ya que se haya llenado el cuadro lo que continuará será diseñar la estructura de la 
entrevista tal como se muestra en la pág. 73 del libro de español, algunos de los 
temas que se pueden retomar son: 
 

 CONSECIONARIO: ¿Qué se vende más en el Establecimiento de Consumo 
Escolar? 

 EMPLEADA ¿Qué alimento preparado es el más difícil de preparar? 

 CONSUMIDOR: ¿Qué tipo de alimentos consumes en  el Establecimiento de 
Consumo Escolar? 

 
- Una vez que se tenga la estructura, cada equipo 
deberá elegir a quien se  entrevistara, una vez 
elegidos se deberá  escribir una carta de invitación 
solicitando su presencia como se muestra la  
actividad de la pág. 75, 76 y 77 del Libro de Español. 
Importante las cartas deben contener fecha, hora y 
lugar donde se llevara a cabo la entrevista. 

emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
 
AE. 
Identifica las características y 
la función de la entrevista 
para obtener información. 
• Elabora preguntas que 
recaben el máximo de 
información deseada, y evita 
hacer preguntas redundantes. 
• Recupera información a 
partir de entrevistas. 
• Respeta turnos de 
intervención en un diálogo. 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7uT9aK2fw358bM&tbnid=NpiahMaVkxX4nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.educ.ar/Dinamico/UnidadHtml/obtenerSitio?rec_id=92009&ei=87feUrrCB4_poAShvoGQDg&bvm=bv.59568121,d.cGU&psig=AFQjCNGewdOlOzZV8_SxCcjm6ilyr0by4w&ust=1390414182327937


 
DIA 4. A continuación se acordara cual será el desarrollo de la entrevista para ello se 
tendrá que revisar la  actividad Plan de trabajo de la pág. 78, 79 y 80 del Libro de 
Español, a cada integrante de los equipos se les asignara una actividad, con el fin de 
de que todos participen, es importante que dentro de las actividades este dentro la 
redacción del reporte final de la entrevista, este puede ser una actividad para 2 
personas. Una vez que se tenga el reporte se presentara ante el grupo. 
 
DIA 5  DIA DE LA ENTREVISTA. 
DIA 6: ELABORACION DEL REPORTE. 

DIA 7 
¿Cómo puedo aprender 
a escoger un producto 
adecuado? 
 
 
¿Cómo comprar calidad 
y precio? 
 
 
 

 
4. Consumidores inteligentes. 

 
- Continuando con el Establecimiento de Consumo Escolar, el docente ahora 
trasladara a los niños a la idea de que es importante saber acerca del manejo del 
establecimiento, así como de las demandas y necesidades de los consumidores, 
para ello el docente abordara  revisar la lección Establecer criterios de clasificación 
y comparación del información contenida en publicidad escrita, etiquetas y 
envases comerciales, cuadro consumidores inteligentes de la pág. 93 del Libro de 
Español, así mismo  dividirá al grupo en 7 equipos y asignara un aspecto a cada uno. 
 
- Cada equipo será el responsable de exponer cada aspecto, por lo tanto tendrán 
que buscar información e ilustrarla así como buscar un ejemplo para que al resto del 
grupo le quede claro en qué consiste cada uno. 
 

 
 
- Lo que continua es elegir un producto del establecimiento de consumo Escolar y 
tratar de localizar los 7 aspectos, en caso de que el producto no cumpla con alguno, 

 
ESP. 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
 
AE. 
• Identifica la utilidad de los 
diferentes tipos de 
información que proveen las 
etiquetas y los envases 
comerciales. 
• Identifica los recursos de los 
textos publicitarios y toma una 
postura crítica frente a ellos. 
• Reconoce las ventajas del 
consumo responsable y de la 



el grupo en plenaria dará opciones de cambio al producto para que este cumpla con 
los aspectos. 
 
Ejemplo :    
- Yo le quitaría porciones a x producto para que fuera saludable y cualquier persona 
lo pudiese consumir.  
 

toma decisiones en función de 
la información que expone el 
producto. 

DIA 8 
 
 
¿Cómo puedo saber si 

los alimentos que 

consumo son 

saludables? 

 

 

¿Cuántas kilocalorías 

deben contener los 

alimentos que se venden 

en el establecimiento de 

consumo de mi escuela? 

 

 
5. Kilo calorímetro 

 
 
 
 
 
 
 

-Para esta actividad  es necesario que el docente realice un kilocalorímetro como se 

muestra en la siguiente imagen (se recomienda que el kilocalorímetro tenga la 

distancia del pizarrón, ya que será arriba de este donde permanecerá colocado). la 

lección Establecer criterios de clasificación y comparación de la información 

contenida en publicidad escrita, etiquetas y envases comerciales, Las etiquetas de 

la pág. 97 del Libro de Español. 

- Al siguiente día el docente repartirá a cada alumno 5 cuadros de papel de 

diferentes colores, posteriormente el docente escribirá en el pizarrón lo siguiente 

instrucción: Con ayuda de tu envoltura identifica en cada cuadro de color lo que se 

pide a continuación. 

Cuadro Naranja  - Tamaño de la porción/ración. 
- Porciones/raciones por envoltura. 
Cuadro azul   - Calorías o kilocalorías por envoltura 
(contenido energético). 
Cuadro verde  -Carbohidratos/ Hidratos de 
carbono, ¿Cuánto contiene? 
Cuadro morado  - Grasas o Lípidos, ¿Cuánto 

 
 
ESP. 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
 
AE. 
• Identifica la utilidad de los 
diferentes tipos de 
información que proveen las 
etiquetas y los envases 
comerciales. 
• Identifica los recursos de los 
textos publicitarios y toma una 
postura crítica frente a ellos. 
• Reconoce las ventajas del 
consumo responsable y de la 
toma decisiones en función de 
la información que expone el 

KILOCALORIMETRO: Instrumento que permite medir de 

manera visual si un alimento cumple o no con las políticas 

establecidas por el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria 

(ANSA, 2010),  

 



contiene? 
Cuadro rosa:      - Sodio  ¿Cuánto contiene? 

 
- Es importante aclararle a los alumnos que en cada cuadro deberá ir el nombre y la 
cantidad como se muestra a continuación. 
 
 
  
 
 
A continuación se procederá a utilizar el kilocalorímetro, pero para ello el docente 
primero deberá explicar a los alumnos que existe el Acuerdo Nacional de Salud 
Alimentaria (ANSA) que establece que los alimentos considerados como 
industrializados, que se venden en los establecimientos de consumo escolar, no 
deben contener más de 130 calorías/kilocalorías.  
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.
html y  
http://salud_2013.salud.gob.mx/codigos/carrusel/pdf/lineamientosgenerales.pdf 
(pág. 16) 
 
- De acuerdo con lo anterior el docente explicará a sus alumnos cómo funciona el 
kilocalorímetro, entonces dirá: 
 
El kilocalorímetro es parecido a un semáforo ya que utiliza los mismos colores, 
entendiéndose entonces que el color verde representa que los alimentos que 
contienen menos de 100 kilocalorías pueden consumirse sin problema, los alimentos 
que contengan de 110 a 130 kilocalorías se encuentran en el límite de consumo y 
hay que consumirlos con precaución y los alimentos que contienen más de 140 
kilocalorías se debe evitar su consumo. 

 
- Una vez que los alumnos respondan estas preguntas, el docente elegirá algunos 
alumnos para que pasen a ubicar donde se encuentra su alimento industrializado, 
para esto el alumno deberá ubicar su atención solo en el recuadro azul que es el que 
contiene las calorías o kilocalorías totales del producto o también conocido como 
contenido energético,  En el caso de los alimentos que sobrepasen las kilocalorías 
establecidas el docente cuestionará al alumno, acerca de qué solución puede 
encontrar para que el alimento se encuentre dentro de lo permitido (se le inducirá a 

producto. 
 
 

TAMAÑO POR PORCIÓN 
34g. 

PORCIONES POR ENVOLTURA 
3.2 

CALORÍAS  

190 
CARBOHIDRATOS 

17g 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.html
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.html
http://salud_2013.salud.gob.mx/codigos/carrusel/pdf/lineamientosgenerales.pdf


proponer  comer la mitad o compartirlo con algún compañero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ahora que ya conocen como leer información nutrimental los alumnos de tarea 
elaboraran una lista de 10 productos,  que de acuerdo a lo aprendido se podrían 
vender en el establecimiento de Consumo Escolar, tomando en cuenta sus gustos y 
preferencias. Esta lista se consensara con ayuda de todo el grupo tomando solo los 
alimentos que más se repitan en las listas, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido por el ANSA. 
 

 
DIA 9 
¿Cómo puedo elaborar 
alimentos preparados 
saludables? 

 
6. Alimentos preparados saludables 
 
- El docente plañera una visita al Establecimiento Escolar para que los alumnos 
elijan un alimento preparado que este a la venta en ese momento, o en su defecto 
elegirán algún alimento que hayan comprando en el Establecimiento, una vez que lo 
tengan se dirigirán al aula de clases y comenzaran a discutir en parejas lo siguiente: 
 
¿El alimento preparado que elegiste a tu opinión es o no saludable? y ¿Por qué? 
 
- En caso de que no lo sea, los alumnos con ayuda del plato del bien comer y de la 
postal de refrigerio y desayuno, los escolares diseñaran un alimento preparado 
saludable respetando porciones, también los escolares podrán en caso de que no 
les agraden los alimentos elegidos, crear un nuevo alimento.  
Al final se realizara el copilado de recetas para finalmente compartirlo con los 
concesionarios e intentar que comience el cambio en el Establecimiento de 
Consumo Escolar 
 

 
ESP. 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
 
 
AE. 
• Identifica la utilidad de los 
diferentes tipos de 
información que proveen las 



 
 

etiquetas y los envases 
comerciales. 
• Identifica los recursos de los 
textos publicitarios y toma una 
postura crítica frente a ellos. 
• Reconoce las ventajas del 
consumo responsable y de la 
toma decisiones en función de 
la información que expone el 
producto. 
 

DIA 10. COMPARTAMOS LO QUE APRENDIMOS 

 
 
 
¿Cómo puedo contribuir 
para el cambio del 
establecimiento de 
consumo escolar? 

 
SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 

1. Plan de acción “Establecimiento de Consumo Escolar” 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (AA) 
 

- Con ayuda de los productos obtenidos en este 
bloque se diseñara un plan de acción para 
compartirlo con el concesionario del 
Establecimiento de Consumo Escolar, para ello 
todos los alumnos se deberán poner de acuerdo 
para explicar cada uno de los aspectos que el 
concesionario debe tomar en cuenta al momento 
de surtir su establecimiento. 
 
-En el anexo 2 se integra el manual “Tiendas escolares saludables” con los aspectos 
mas importantes de un establecimiento de consumo escolar.  
 

ESP. 
CO. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
• Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de 
México. 
AE. 
• Identifica la utilidad de los 
diferentes tipos de 
información que proveen las 
etiquetas y los envases 
comerciales. 
• Identifica los recursos de los 
textos publicitarios y toma una 



 
  

- Seria de gran ayuda que los alumnos creen un documento con todas las 
recomendaciones, mismo que se pedirá el concesionario firme para garantizar que 
tomara en cuenta dicho documento. 

postura crítica frente a ellos. 
 

DIA 11. DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

 
 
 
¿Cómo puedo difundir el 
cambio del 
establecimiento de 
consumo escolar? 

 
SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 

1. Campaña de difusión  “Establecimiento de Consumo Escolar” 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (AA) 
 

- Ahora a compartir lo que trabajaron, en esta 
parte los alumnos plañeran un campaña de 
difusión para la modificación de la oferta de 
alimentos en el Establecimiento de Consumo 
escolar para ello se diseñaran anuncios, trípticos 
y en su defecto Lonas, esto con el fin de que el 
resto de la escuela conozca el trabajo que se 
realizó, y que se pretende implementar en la 
tiendita escolar. Establecer criterios de 
clasificación y comparación de la información 
contenida en publicidad escrita, etiquetas y 
envases comerciales, Los anuncios de la pág. 95 
del Libro de Español. 
 

 

 

ESP. 
CO. 
•Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
• Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. 
• Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 
AE. 
• Identifica la utilidad de los 
diferentes tipos de 
información que proveen las 
etiquetas y los envases 
comerciales. 
• Identifica los recursos de los 
textos publicitarios y toma una 
postura crítica frente a ellos. 
• Reconoce las ventajas del 
consumo responsable y de la 
toma decisiones en función de 
la información que expone el 
producto. 
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ANEXO 1 

Cuento: La hamburguesa que no quería ser comida basura 
Había una vez una hamburguesa que tenía muchas vidas. Cada día se despertaba en su hamburguesería, 

esperaba pacientemente el turno hasta que era preparada por uno de los cocineros, y finalmente era servida en 
cualquiera de las mesas. Mientras la comían, ella hacía todo lo posible por ser sabrosísima, y con el último bocado 

del cliente, sentía como si se apagara la luz y se fuera a dormir. Y al día siguiente se repetía la historia. 
Nuestra hamburguesita podría haber seguido viviendo así de tranquila durante muchos años, si no hubiera sido 

porque un día, mientras esperaba su turno en el fogón, pudo escuchar cómo uno de los clientes la llamaba 
“comida basura” ¡Cuánto se enfadó! Estaba tan furiosa que casi se quemó. 

A partir de ese momento, se dio cuenta de que mucha gente usaba esa expresión para hablar de ella y sus 
hermanas. Y tras escuchar atentamente cualquier programa de radio o televisión donde se hablara de comida 

basura o comida sana, llegó a una terrible conclusión: era verdad que era “comida basura”. 
Ahora comprendía por qué la mayoría de sus clientes favoritos estaban mucho más gordos que cuando los 
conoció, o por qué los que visitaban mucho el local tenían mal aspecto. La hamburguesa se sintió fatal, ¡todo era 

por su culpa! Así que trató de encontrar una solución, alguna manera de evitar aquel odioso nombre. 
Y entonces se le ocurrió. Cuando vio que entraba uno de aquellos niños que pisaban al local casi a diario, escogió 

el mejor sitio, y esperó a ser servida. Una vez en manos del niño, cuando llegó al momento más especial, el del 
primer mordisco, se concentró tanto como pudo y… no pasó nada. El niño hincó los dientes en la hamburguesa y 

masticó aquel bocado normalmente. Luego dio otro, con la hamburguesa igual de concentrada, pero todo siguió 
igual... Así siguieron varios bocados más, y la hamburguesa estaba ya a punto de rendirse, cuando oyó la voz del 

niño: 
- ¡Puaj!, ¡Qué rollo! Esta hamburguesa no sabe a nada. 

Aquello fue sólo el principio de un plan que resultó perfecto. La hamburguesa convenció a todas sus hermanas de 
que no tuvieran ningún sabor cuando los clientes hubieran estado comiendo allí sólo unos días antes, a cambio de 

estar aún más sabrosas cuando espaciaran más las visitas. De esa forma, dejaron de ver siempre las mismas 
caras enfermizas y regordetas, y muchos de sus amigos comilones consiguieron un aspecto mucho más 

saludable, además de degustar hamburguesas muchísimo más ricas. 
Y es muy posible que esas hamburguesas sean muy viajeras porque, desde entonces, en todas partes disfrutas 

mucho más del sabor de una comida cuando llevas tiempo sin probarla, que cuando tratas de comer lo mismo 
todos los días. 
 
Autor.. Pedro Pablo Sacristán 
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