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de la Universidad de Varsovia, donde se elaboraron los siguientes materiales, que posteriormente fueron revisados por educadores y educadoras
y personas expertas en nutrición de Polonia y otros países participantes.

Objetivos educativos del programa:
1) Desarrollar la consciencia del proceso de alimentación
2) Sentir las señales provenientes del cuerpo.
3) Aumentar la capacidad de diferenciar entre los estados de estar
hambriento, medio lleno, lleno y demasiado lleno
4) Adquirir la capacidad de diferenciar entre las señales fisiológicas y
psicológicas del hambre

Introducción
“Alimentación Consciente” es un programa educativo, que comprende
aspectos de Nutrición y Psicología, orientado a complementar el plan de
estudios. Su propósito es mejorar la atención plena en el contexto de los
alimentos. Prestar atención a la actividad de comer la hace más agradable y
facilita alcanzar la saciedad. El programa se enfoca en identificar diferentes
señales del cuerpo (sensaciones de hambre y saciedad) y experimentar
sensaciones asociadas con la alimentación. También tiene como objetivo
motivar al alumnado a reducir activamente el despilfarro de alimentos. La
atención plena significa prestar atención a los alimentos en todas las etapas
de su manipulación.

Resultados de la actividad:
Después de la actividad, el alumnado:
• Es capaz de diferenciar las sensaciones fisiológicas de hambre y saciedad
• Identifica las sensaciones de estar hambriento, medio lleno, lleno y demasiado lleno
• Reconoce las sensaciones relacionadas con la comida (por ejemplo, diferentes gustos, temperatura, tamaño del bocado, textura, picante)
• Comprende y puede diferenciar entre los conceptos de hambre fisiológica
y hambre psicológica y prestar atención a las sensaciones del cuerpo al
comer
• Es consciente de que el esfuerzo por concentrarse en la comida mejora la
calidad de la experiencia de comer
• Adquiere conocimientos básicos de alimentación consciente que puede
utilizar y perfeccionar en el futuro

Enseñar a las niñas y niños hábitos saludables de alimentación es de vital
importancia, especialmente durante la educación escolar temprana. Durante este período de intenso desarrollo psicológico y físico, una dieta saludable proporciona los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo
y funcionamiento de todos los sistemas y órganos. También afecta el bienestar y el comportamiento del alumnado, incluida su capacidad y disposición para aprender. Por estas razones, alentamos a los profesionales de la
educación a complementar las actividades escolares con contenido que
promueva hábitos alimentarios saludables.

Objetivos a largo plazo con la práctica regular:

El programa ha sido desarrollado bajo la subvención internacional de EIT
Food, un organismo de la Unión Europea, “The EIT Food School Network: Integrando soluciones para mejorar los hábitos alimenticios y reducir el despilfarro de alimentos”. Un equipo multidisciplinario que incluyó investigadores
de 5 países: España, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda y Polonia generó el
programa. En Polonia, el proyecto fue dirigido por la Facultad de Psicología

1) Mayor autorregulación en relación con la alimentación.
2) Prevención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios
3) Popularización y consolidación del hábito saludable de comer frutas
y verduras
4) Sostenibilidad al problema del despilfarro de alimentos
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3) Comida consciente (inspirando curiosidad y educando a los sentidos
en las sensaciones que surgen en el proceso de comer).

alumnado de 4º a 6º curso

Estructura y duración:

4) Equipos:. ordenador, altavoces, proyector o pizarra educativa para
mostrar los pósteres, la animación y las presentaciones multimedia.

a) Actividades (1 hora y 30 minutos)
• Regulación del mecanismo de hambre y saciedad (45 minutos):
»» “¿Cómo se siente tu estómago?”
• Comida consciente (45 minutos)
»» “¿Qué sentimos cuando comemos?”

Materiales necesarios: los materiales se proporcionan electrónicamente
para que las personas destinatarias los impriman. Los materiales educativos
incluyen:
• Presentaciones multimedia para las actividades 1 y 2.
• Póster nº1. Hambre-saciedad: “CÓMO SE SIENTE TU ESTÓMAGO” en
tamaño A2.
• Póster nº2. Estado experimentado: “CUÁNDO EMPEZAR Y DEJAR DE
COMER” en tamaño A2.
• Póster nº3. ALIMENTACIÓN CONSCIENTE: “QUÉ SIENTES CUANDO
COMES” en tamaño A2.
• Vídeo sobre Alimentación Consciente.
• Hoja de ejercicios “HAMBRE-SACIEDAD” que deben completar las niñas
y niños (Anexo nº1).

b) Ejercicios diarios de alimentación consciente en el almuerzo (2 semanas)
• Antes de la comida:
»» Regulación de la saciedad del hambre → Tarea: ¿Cómo se siente
tu estómago? El alumnado elige de entre las imágenes expuestas
cuál de ellas representa su nivel de saciedad.
»» Regulación de la saciedad del hambre → Tarea: ¿Cómo se siente
tu estómago cuando quiere comer? ¿Cómo se siente tu estómago cuando quiere terminar de comer?
• Después de la comida:
»» Regulación de la saciedad del hambre → ¿Cómo se siente tu estómago ahora? El alumnado elige de entre las imágenes expuestas cuál de ellas representa su nivel de saciedad.

A continuación, se
teriales
educativos

encuentran descripciones
y
su
propósito
en

de
el

los maprograma.

Los materiales se proporcionan electrónicamente para ser impresos por la
persona destinataria.
Todos los materiales estarán disponibles para su descarga e impresión online. Si tienes interés en ampliar la información sobre el programa, y en la
descarga e impresión de materiales contacta con AZTI a través del correo
konsum@azti.es o en los siguientes enlaces:

Metodología: las sesiones están pensadas para ser una actividad lúdica
y participativa. Las dinámicas utilizadas son: una explicación breve, imágenes, animación, ejercicios y discusión. Durante la actividad, se exhiben
tres pósteres que muestran:

Red de Escuelas de Alimentación del EIT

1) Varios estados fisiológicos (estar hambriento, medio lleno, lleno y
demasiado lleno).

Institute for Global Food Security, Queens University Belfast

2) El estado en el que empiezas y dejas de comer (estómago vacío y
medio lleno).

Food Unfolded
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Póster nº1. HAMBRE-SACIEDAD: “CÓMO SE SIENTE TU TRIPA” Pretende ilustrar los estados fisiológicos experimentados por las niñas y niños, incluso si
aún no pueden distinguirlos. tamaño A 2.

Vídeo. “ALIMENTACION CONSCIENTE”. Se proporciona como una ilustración
simple y fácil de seguir de las habilidades de la alimentación consciente.
Puede servir como una introducción, un resumen de la actividad, así como
un recordatorio de lo que implican esas habilidades. El personaje principal
(una compañera o compañero) está comiendo y preguntándose sobre los
estados de hambre y saciedad, qué siente en la boca y cuándo debe terminar. Al final del vídeo, el protagonista deja de comer cuando está lleno
y guarda el resto de la comida para más tarde, cuando tenga hambre
nuevamente.

Póster nº2. Estado experimentado: “CUÁNDO EMPEZAR Y DEJAR DE
COMER” Tiene el propósito de animar a las niñas y niños a reconocer su
hambre y su saciedad durante la comida.

Hoja de ejercicios. “HAMBRE-SACIEDAD PARA TRABAJO INDIVIDUAL DEL
ALUMNADO” (Anexo nº1) Pretende ilustrar los estados fisiológicos experimentados por las niñas y niños, incluso si aún no pueden distinguirlo

Póster nº3. ALIMENTACION CONSCIENTE: “QUÉ SIENTES CUANDO COMES”
Está destinado a desarrollar la capacidad de comer conscientemente atrayendo la atención de la niña o el niño hacia el gusto y otras propiedades
de los alimentos.

5

Alimentación consciente

Educ ació n pr imar ia

– PROGRAMA DE ACTIVIDADES

|

G u i o n d e l a s a ctivi d a d e s

Todos los materiales propuestos se corresponden con las habilidades de
desarrollo de las niñas y niños. Le recomendamos que deje que las niñas y
niños hablen todo lo que sea posible durante la discusión.
Se recomienda invitar a las familias a participar en el proyecto, ya sea distribuyendo folletos e información durante las reuniones entre familias y
profesorado, o por correo electrónico (Anexo nº2).

guion para las actividades
Actividad 1.
REGULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE HAMBRESACIEDAD
Objetivos educativos
1) Desarrollar la consciencia del proceso de alimentación.
2) Sentir las señales provenientes del cuerpo.
3) Aumentar umentar la capacidad de diferenciar entre los estados de
estar hambriento, medio lleno, lleno y demasiado lleno.
4) Adquirir la capacidad de diferenciar entre las señales fisiológicas y
psicológicas del hambre.
Resultados de la actividad:
Después de la actividad, el alumnado
• Es capaz de diferenciar las sensaciones fisiológicas de hambre y saciedad.
• Identifica las sensaciones de estar hambriento, medio lleno, lleno y demasiado lleno.
• Comprende y puede diferenciar entre los conceptos de hambre fisiológica y hambre psicológica y prestar atención a las sensaciones del
cuerpo al comer.
6
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Materiales:
Presentación nº1, póster nº1 “CÓMO SE SIENTE TU TRIPA”, Póster nº2
“CUÁNDO EMPEZAR Y DEJAR DE COMER”, hoja de ejercicios “HAMBRE-SACIEDAD” que deben completar las niñas y niños (Anexo nº1) y vídeo “ALIMENTACIÓN CONSCIENTE”.
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Puede empezar preguntando: ¿Os preguntáis alguna vez si tenéis
hambre o saciedad? ¿Qué señales os envía vuestro cuerpo? ¿Qué es lo
que sucede?
Durante esta y la próxima actividad del programa “Alimentación
Consciente” estaremos practicando este tipo de conversación interna.
¡Presta especial atención al gusto de la comida! Averigüemos más sobre
el proceso de Alimentación Consciente viendo un vídeo y haciendo
actividades.

Se imprimirán los pósteres y las hojas de ejercicios para la actividad. Iprima
suficientes copias de las hojas de ejercicios para todo el alumnado.

DIAPOSITIVA 1 – IIntroducción a la primera presentación
multimedia “Regulación de los mecanismos de hambre
y saciedad”

Consejo: si es posible, establezca las fechas de las otras actividades del
programa durante la primera actividad. Esto ayudará al alumnado a
planificar y les dará la oportunidad de preparar dudas y reflexiones.

La profesora o el profesor da la bienvenida al alumnado en la primera actividad del programa “Alimentación Consciente” y les presenta el tema. La
profesora o el profesor informa al alumnado de que el programa consta
de dos actividades. Durante el programa, hablarán sobre la alimentación
consciente: cómo comer sano y cómo disfrutar de las comidas.

diapositiva 2– Presentación del vídeo y dicusión (5 minutos)
La profesora o el profesor reproduce el vídeo (aprox. 1 min). Luego comenta
el vídeo con el alumnado.
La profesora o el profesor pregunta: Intentad decirme ¿de qué trataba
el vídeo? ¿qué sucedía?
Consejo: recoja las respuestas del alumnado para resumirlas haciendo
referencia a la Alimentación Consciente. Si las respuestas fueron incompletas, puede preguntar: ¿Qué estaba haciendo el personaje? ¿Qué
hizo antes de empezar a comer? ¿Cómo supo cuándo dejar de comer?
¿Qué hizo con las sobras?

Hoy nuestro tema es comer: cómo comemos y qué experimentamos
mientras comemos.

La profesora o el profesor resume: se trata de un vídeo sobre la
Alimentación Consciente en la que una niña o niño de vuestra edad estaba comiendo. Durante la comida se centró exclusivamente en comer.
No estaba haciendo nada más (como ver televisión, usar su teléfono
o leer). Es importante poder concentrarse en comer. La niña o el niño
7
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vemos la televisión o usamos nuestros teléfonos durante una comida.
Esta es la razón por la que podemos comer en exceso o no comer lo
suficiente.

se preguntaba: ¿Cómo se sentía su estómago? ¿Estaba lleno o tal vez
vacío? Cuando su estómago estaba casi lleno, el niño dejó de comer. Lo
que no comió, lo guardó para más tarde para no desperdiciar comida.
Cuando sienta hambre de nuevo, podrá volver a comer.

El objetivo de esta parte de la actividad es centrar nuestra atención en las
señales del cuerpo. Las más importantes, son las sensaciones de hambre y
saciedad.

Para 4º curso: En un momento estaremos practicando para escuchar las
señales de nuestro estómago. Tal como lo hizo el personaje del vídeo.
Para 5º/6º curso: En un momento estaremos practicando la atención plena,
prestando atención a las señales del cuerpo. Tal como lo hizo el personaje
del vídeo.
Consejo: Elija la versión adecuada para el nivel de desarrollo del
alumnado.

Versión para 4º curso: para escuchar las señales de nuestros cuerpos, debemos aprender a interpretarlas. Para eso, necesitamos saber acerca de las
sensaciones de saciedad y hambre, y estar abiertos a experimentar mientras
comemos.
Versión para 5º/6º curso: para escuchar las señales de nuestro cuerpo, debemos aprender a interpretarlas. Para eso, necesitamos saber acerca de las
sensaciones de saciedad y hambre, y estar abiertos a experimentar mientras
comemos.
Antes de contestar a la pregunta cuáles podrían ser esas señales, primero
debemos sentirlas. Esto hará que sea más fácil responder la pregunta.

diapositiva 3 – Señales del cuerpo
La profesora o el profesor presenta el tema de las señales sensoriales del
cuerpo y la regulación adecuada de los estados de hambre y saciedad.

diapositiva 4 – Introducción al ejercicio de “Respiración
Consciente”

Deberíamos comer cuando tengamos hambre y dejar de comer cuando
estemos casi llenos. Pero no siempre escuchamos a nuestro cuerpo ni
pensamos si ya estamos saciados o si todavía necesitamos comer un
poco más. Ocurre cuando no prestamos atención a la comida, sino que
8
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4. Ahora mejoraremos nuestra respiración y sensaciones. Respirad
hondo y levantad los brazos lo más alto que podáis.

El propósito de este ejercicio es iniciar la atención al propio cuerpo y tener
en cuenta las señales que envía.

5. Exhalad rápidamente y llevad vuestros brazos lo más bajo posible.

Ahora practiquemos la “Respiración Consciente”.

6. Una vez más, concentraos en vuestro estómago. Sentid cómo se
eleva suavemente y se expande cuando tomáis el aire, y cae y se
contrae cuando soltáis el aire.
7. ¿Podéis sentir vuestra respiración?
8. ¿Sentís las sensaciones de la respiración, como: temperatura del aire
que entra por la nariz, cambio de presión en el estómago cuando
tomáis y soltáis el aire?
Consejos:
• Puede pedir al alumnado que siente que su estómago sube y se expande cuando toman el aire, y cae y se contrae cuando sueltan el
aire que levanten sus manos. Puede añadir el siguiente comentario:

La respiración es una de las funciones básicas de nuestro cuerpo.
¿Siempre tenemos que asegurarnos de que respiramos? No, ¿verdad?
¡Exactamente! La respiración ocurre sin que nos demos cuenta. Es
genial que no tengamos que recordar respirar

“Hoy y en la próxima sesión continuaremos con esta práctica. Os puede
resultar difícil. Nuestras mentes tienen una tendencia natural a perderse en los propios pensamientos. Es por eso que nos resulta difícil
concentrarnos en lo que estamos haciendo en un momento dado. Sin
embargo, podéis aprender a hacerlo a través de la práctica regular”.

Lo que podemos hacer es prestar atención a nuestra respiración. Y eso
es lo que vamos a hacer ahora. Esto nos ayudará a comprender mejor
nuestros cuerpos.
La profesora o el profesor ofrece instrucciones de orientación a las niñas y
los niños mientras ella o el mismo/a hace el ejercicio.

• Si en algún momento el alumnado comienza a reírse, acéptelo como
una respuesta típica de inquietud a una actividad inusual y úselo en un
trabajo posterior. Puede decir: “Intentad observar lo que le sucede a
vuestra respiración mientras os reís”. Dé al alumnado algo de tiempo
para responder y continúe con un comentario: “Vuestro estómago se
está contrayendo y expandiendo rápidamente, y su respiración es superficial y rápida”. Después de eso, debe volver a la práctica, ya que
identificar las respuestas del alumnado debería disminuir la intensidad
de las emociones que experimentan.

1. Quedaos junto a vuestra mesa de trabajo.
2. Comprobad si tenéis suficiente espacio para hacer el ejercicio. Tenéis
que poder estirar los brazos hacia los lados sin tocar a la persona
que está a vuestro lado.
3. Colocad vuestra palma de la mano suavemente sobre vuestro estómago. Concentraos en eso. Sentid que vuestro estómago sube y
se expande lentamente cuando tomáis aire. Sentid cómo cae y se
contrae cuando soltáis el aire.

• Si el alumnado se resiste a hacer el ejercicio, puede justificar su elección:
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“Lo que estamos haciendo puede parecer extraño, porque normalmente
no nos concentramos demasiado en la respiración. Sugiero este ejercicio porque hoy en día prestamos cada vez menos atención a la sensación en nuestros cuerpos y a lo que estamos haciendo / experimentando
en el momento presente. Nos distraen las redes sociales, los juegos de
ordenador y otras actividades en línea. Nuestra relación con nuestro
cuerpo a menudo se limita a la estética (¿cómo me veo?). Sin embargo, para sentirnos realmente bien con nosotras y nosotros mismos,
necesitamos escuchar las señales de nuestro cuerpo (estómago). También es importante comprender las necesidades de nuestro cuerpo y
cómo las comunica. La práctica de la respiración consciente nos iniciará
en nuestro camino. Ahora intentemos todos juntos”. Si alguien aún se
niega a participar, se les puede permitir observar. Al final, sin embargo,
pídale que comparta sus pensamientos como observadora u observador.
Si alguien aún se niega a participar, se les puede permitir observar. Al final,
sin embargo, pídale que comparta sus pensamientos como observadora u
observador.
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Introducción breve:
Versión para 4º curso ahora hablemos sobre cómo se siente vuestro
estómago cuando está vacío, medio lleno, lleno y demasiado lleno.
Versión para 5º curso: ahora hablemos sobre las pistas que vuestro
cuerpo os da cuando estáis hambrientos, medio llenos, llenos o demasiado llenos.

El profesor o profesora resume: La profesora o el profesor resume: la
respiración consciente nos ayuda a calmarnos y concentrar nuestra
atención en nuestro cuerpo. Esta práctica nos acerca a nosotras y nosotros mismos y a nuestras necesidades, lo que significa que reconoceremos más rápido cuando estamos, por ejemplo, hambrientos o llenos.

Consejo: se pueden colocar varios pósteres de “HAMBRE-SACIEDAD” en
el aula de antemano, para que pueda señalar uno ahora.
La profesora o el profesor distribuye las hojas de ejercicios de “HAMBRE-SACIEDAD” entre el alumnado (Anexo nº1). Cada alumna o alumno escribe cómo experimenta cada uno de esos estados debajo de las imágenes.

DIAPOSITIVA 5 – Presentación del póster n. 1 “CÓMO SE SIENTE
TU ESTÓMAGO”

Para el 4º curso: Me gustaría que cada uno de vosotros escriba debajo
de cada imagen cómo se siente su estómago, qué le sucede cuando
está: vacío, medio lleno, lleno y demasiado lleno. ¿Qué sentís y dónde?
¿Cómo describiríais estas sensaciones?

El propósito de comentar cada estado es nombrarlos y sensibilizar al alumnado sobre el rango de estados que pueden experimentarse en relación
con la regulación del hambre y la saciedad. Tomar consciencia de esos estados puede ayudar a notarlos mientras comen.

Para 5º/6º curso: escribid por favor debajo de la imagen de cada estado
cómo lo experimentáis. ¿Qué sucede cuando os sentís: hambrientos,
medio llenos, llenos y demasiado llenos? ¿Qué sentís y dónde? ¿Cómo
describiríais estas sensaciones?
10
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Versión para 5º/6º curso: ¿Cómo os sentís cuando estáis medio llenos?

Después de 2 minutos, la profesora o el profesor realiza una sesión de intercambio de ideas sobre las sensaciones del alumnado asociadas con cada
estado (qué sienten sus estómagos). La profesora o el profesor escribe las
ideas en la pizarra/rotafolio.

Ejemplo de declaración útil: Cuando mi estómago está vacío, retumba,
late, envía punzadas de hambre, se contrae y tiene burbujas de aire dentro. cuando siento que mi estómago está medio lleno, me siento bien
lleno, no tengo ruidos ni punzadas de hambre. Tengo ganas de comer
un poco más.

Plan para la sesión de intercambio de ideas (Brainstorming):

c) Estómago lleno

¿Cómo experimenta el alumnado cada estado?:

Pregunta de la profesora o del profesor:

a) Estómago vacío/hambre

Versión para 4º curso: ¿Cómo se siente el estómago cuando está lleno?

Pregunta de la profesora o del profesor:

Versión para 5º/6º curso: ¿Cómo os sentís cuando estáis llenos?

Versión para 4º curso: ¿Cómo se siente vuestro estómago cuando está
vacío?

Ejemplo de declaración útil: C cuando siento que mi estómago está lleno:
me siento agradablemente lleno, no me queda más espacio para la
comida, hay algo de presión, mi estómago se estira, ya no tengo ganas
de comer más.

Versión para 5º/6º curso: ¿Cómo os sentís cuando tenéis hambre?
Consejo: a las niñas y los niños les puede resultar difícil identificar las
sensaciones que provienen de sus cuerpos. Si eso sucede, remarque que
lleva tiempo aprender las sensaciones del cuerpo. Hoy solo estamos
comenzando nuestra aventura. También puede ayudarles a generar
ideas juntos.

d) Estómago demasiado lleno/haber comido en exceso:
Pregunta de la profesora o del profesor:
Versión para 4º curso: ¿Cómo se siente el estómago cuando está demasiado lleno?

Ejemplo de declaración útil: os hablaré sobre mi estómago y vosotros decidiréis si sentís lo mismo o si sentís esos estados de manera
diferente. Cuando mi estómago está vacío, retumba, late, envía punzadas de hambre, se contrae y tiene burbujas de aire dentro.

Versión para 5º/6º curso: ¿Cómo os sentís cuando estáis demasiado
llenos?
Ejemplo de declaración útil: Cuando siento que mi estómago está lleno,
me siento desagradablemente lleno, a veces puedo sentir la comida que
llega a mi esófago / garganta (señale dónde está el esófago). Definitivamente no tengo más espacio para comida, mi estómago está hinchado,
como un globo.

b) Estómago medio lleno
Pregunta de la profesora o del profesor:
Versión para 4º curso: ¿Cómo se siente vuestro estómago cuando está
medio lleno?
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DIAPOSITIVA 6 – Estar demasiado llena o lleno (comer en
exceso)

con cierto retraso. Es difícil de detectar, especialmente cuando comes
demasiado rápido.

El objetivo es enseñar al alumnado a reconocer la sensación de haber comido en exceso (estar demasiado lleno) y distinguirlo de la saciedad. La sensación de estar demasiado lleno después de una comida no es agradable. Es
cómo nuestro cuerpo nos dice que hemos comido demasiado. Para evitar
la sensación de estar demasiado llenos, debemos prestar mucha atención
a las señales provenientes de nuestros cuerpos. Incluso una sutil sensación
de saciedad debería incitarnos a dejar de comer.

En vuestra opinión, ¿cuánto tiempo necesitan nuestros cerebros para
notar que estamos llenos (que nuestros estómagos están llenos)?
¡Hasta 20 minutos! Es por eso por lo que ya debemos prestar atención a
las señales suaves de saciedad (señales suaves de que nuestros estómagos están llenos). Cuando aparecen, dejamos de comer. Si con el tiempo
volvemos a sentir hambre, siempre podremos comer un poco más.

DIAPOSITIVA 7 – Presentación del póster nº2 “CUÁNDO
EMPEZAR Y DEJAR DE COMER”
El propósito de presentar el póster nº2 es resumir los temas comentados
previamente: qué señales del cuerpo deberían hacernos empezar y dejar
de comer.

La profesora o el profesor hace la siguiente pregunta:
¿Alguna vez os sentís demasiado llenos después de una comida?
La profesora o el profesor pide a las niñas y niños que alguna vez se han
sentido demasiado llenos que levanten la mano.
La profesora o el profesor levanta la mano para animar y motivar al
alumnado.

La profesora o el profesor presenta el póster nº2 “CUÁNDO EMPEZAR Y
DEJAR DE COMER”.

La profesora o el profesor resume la diapositiva: es fácil comer demasiado porque hay una delgada línea entre la saciedad y el comer en exceso. Notamos la señal de saciedad (proveniente de nuestros estómagos)

Consejo previamente se pueden colocar en el aula varios pósteres de
“CUÁNDO EMPEZAR Y DEJAR DE COMER”, para que pueda señalar uno
ahora.
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El póster da pie a la explicación: ¿qué señales del cuerpo nos dicen
cuándo empezar y cuándo dejar de comer? Empezamos a comer cuando
tenemos hambre y paramos cuando nos acercamos a la sensación de
saciedad. Eso es lo que hizo el personaje del vídeo. Hay que mencionar
también que el póster no muestra los volúmenes reales de alimentos
en el estómago, sino que establece / nuestras sensaciones subjetivas
asociadas con la saciedad.
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• La sensación de hambre es la razón por la que debemos empezar a
comer.
• Cómo nos sentimos, a menudo afecta a si tenemos ganas de comer. A
menudo nos recompensamos por nuestros éxitos con dulces, aunque
esto debería ser desaconsejado, ya que en esas ocasiones no controlamos cuánto comemos. Además, a menudo no comemos cuando estamos estresados o deprimidos.
• También es importante el comportamiento de otras personas: comemos
para acompañar a otros o cuando nos persuaden para que lo hagamos
(por ejemplo, nuestros abuelos y abuelas).

diapositiva 8 – ¿Qué determina cuando comemos? Actividad
El objetivo de este ejercicio es alentar la generación de ideas, estimular a
el alumnado y guiarlos hacia la comprensión de las razones psicológicas
por las que empezamos a comer. La actividad está destinada a enseñar al
alumnado a comer por razones fisiológicas (hambre), en lugar de psicológicas (por ejemplo, alimentación emocional).

La siguiente diapositiva contiene esas ideas agrupadas en categorías.
Consejo: el alumnado puede proponer varias ideas que no aparezcan
en la siguiente diapositiva. Puede hacer el siguiente comentario: en
un momento resumiré vuestras ideas. Quizás no todas se incluyan en
la próxima diapositiva. Estos son solo ejemplos. Cada una de nosotras
o uno de nosotros puede tener sus propios motivos para comer. Sin
embargo, todos somos diferentes, así que empezamos y terminamos
de comer por diferentes razones. La clave es conocer vuestras razones
y tenerlas en cuenta.

DIAPOSITIVA 9 – ¿Qué determina cuando comemos? Explicación
breve
El propósito de la explicación es obtener una idea de las razones
psicológicas para empezar y terminar de comer y clasificarlas. Debe
incitar a el alumnado a pensar si es el hambre, o tal vez la curiosidad o la tristeza lo que determina si tenemos ganas de comer algo.

El alumnado recibe hojas de papel en las que escribir sus respuestas a la
pregunta de la diapositiva durante 2 minutos. Luego, la profesora o el profesor pide personas voluntarias para compartir sus ideas con la clase. Las
ideas se detallan o se colocan en la pizarra utilizando por ejemplo la técnica
de mapas mentales.
Es importante que se mencionen las siguientes ideas:
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• estamos ansiosos y queremos calmarnos (estado de ánimo)
• anticipamos la escasez de alimentos y comemos más por adelantado
(factor externo)
• confundimos la sensación de frío con hambre (factor externo)
• tenemos la costumbre de picar algo mientras hacemos otra cosa:
palomitas de maíz en el cine (factor externo)
• otros están comiendo (factor externo)
• otros nos animan a comer (factor externo).

La profesora o el profesor hace la pregunta y analiza los motivos para empezar y dejar de comer con el alumnado.

NO COMEMOS CUANDO:
• estamos muy ansiosos (humor)

Consejo:para motivar al alumnado, después de cada ejemplo, la
profesora o el profesor puede pedir que levanten la mano a aquellos
que alguna vez empezaron o dejaron de comer por un motivo
determinado. Es importante que la profesora o el profesor también
levante la mano para animar a el alumnado.

• estamos muy tristes (humor)
• no queda nada en el plato (factor externo)
• otros han dejado de comer (factor externo).
La sensación de saciedad debería ser la razón por la que dejemos de
comer.

La profesora o el profesor comienza la explicación breve: ¿Qué determina cuándo empezamos a comer? ¿Qué señales en nuestro entorno
pueden hacernos desear comida? ¿Y cómo afecta cómo nos sentimos
nuestro deseo de comer?

DIAPOSITIVA 10 – ¿Cuándo es un buen momento para comer?

COMEMOS CUANDO:

El propósito de resumir el ejercicio anterior es reafirmar que la razón correcta para comer es el hambre.

• tenemos curiosidad acerca de algo nuevo para comer (estado de
ánimo)
• estamos felices y queremos celebrar un éxito (estado de ánimo)
• estamos tristes y queremos sentirnos mejor (humor)
• estamos aburridos y queremos hacer algo (humor)
14
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MÓDULO ADICIONAL (diapositivas 11-13)
A continuación, se muestra la parte opcional y complementaria de la primera
actividad. Para alumnado en grados más altos, clases menos numerosas y
para aquellos que trabajen más rápido, se puede encajar en los 45 minutos
de la primera actividad después del contenido básico (diaposiivas 1-10).
Con el alumnado que necesite más tiempo para las cosas básicas, puede
omitir esta parte y pasar directamente a la diapositiva 14 o extender el
programa a 3 lecciones.
La profesora o el profesor resume: Hemos enumerado varias razones
por las cuales empezamos a comer.

DIAPOSITIVA 11 – ¿Hasta qué punto los factores externos
determinan CUÁNTO comemos?

Podemos resumir que comemos PORQUE:

El propósito de esta parte del programa es hacer que las niñas y los niños
noten que los factores externos (tamaño de la porción, forma del plato,
realizar otras actividades mientras comen) pueden afectar la cantidad de
alimentos que consumimos. Los factores externos determinan no sólo
cuándo empezamos y dejamos de comer, sino también cuánto comemos.

1) Sentimos hambre en nuestros estómagos.
2) Estamos de mal humor y queremos hacernos sentir mejor con la
comida.
3) Seguimos señales externas: otras personas, plato sabroso.
¿Y qué pensáis, cuándo deberíamos estar comiendo? ¡Si! ¡Cuando realmente tenemos hambre! Eso es exactamente lo que hizo el personaje del
vídeo. También deberíamos tratar de sentir señales sutiles de hambre en
lugar de esperar hasta que nos estemos muriendo de hambre. Cuando
tenemos mucha hambre, buscamos las opciones más fáciles y menos
nutritivas, por ejemplo, dulces.
Es por eso por lo que debemos prestar atención a las señales de hambre,
para que tengamos tiempo y energía para hacer un sándwich, por ejemplo, con pan integral, queso y tomate.

Pensemos cómo afecta nuestro entorno a ¿CUÁNTO comemos?
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DIAPOSITIVA 13 – Factores externos
El propósito de la diapositiva es mostrar hasta qué punto los factores externos realmente afectan nuestras elecciones con respecto a la cantidad de
alimentos que comemos.

DIAPOSITIVA 12 – Acertijo
El propósito del acertijo es mostrar que el sentido de la vista no siempre es
la medida objetiva de la cantidad de comida o bebida.

1) ) El recipiente / contenedor hace la diferencia
El tamaño y la forma del recipiente donde se come o se bebe afecta a la
cantidad que consumimos o bebemos.

La profesora o el profesor pregunta: ¿Qué línea es más larga?
La profesora o el profesor espera un momento para obtener respuestas
y luego explica: ambas líneas tienen la misma longitud, pero los objetos
verticales nos parecen más grandes que los horizontales.

a) ¿Vaso bajo y ancho o alto y delgado?
Cuando bebemos agua de un vaso bajo y ancho, bebemos aproximadamente un 26% más.

Entonces podemos pensar que hemos bebido mucha agua si estamos
bebiendo de un vaso alto.

Es por eso por lo que debemos usar botellas de agua bajas y anchas
para hidratarnos más. ¡Y una hidratación adecuada es importantísimo
para que nuestros cuerpos tengan mucha, mucha energía!

Éstas son ilusiones ópticas. Nuestros ojos pueden engañarnos. Por eso
es mejor confiar en nuestro sentido de saciedad o sed.

Cuando bebemos de botellas altas de agua, podemos beber muy poco
durante el día.

Consejo: Si el alumnado dice que ambas líneas tienen la misma
longitud, puede preguntar “¿Qué línea os parece más larga?”
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diapositiva 14 – Alimentación Consciente

b) Sustitución de tamaño mediano por grande:
Cuando comemos en un recipiente / plato más grande de lo habitual,
podemos consumir aproximadamente un 20-25% más de comida.

El propósito de la diapositiva es resumir la información y ofrecer recomendaciones sobre cómo comer para no comer en exceso o comer muy poco.

Es por eso por lo que deberíamos comprar recipientes más pequeños o
comer en platos más pequeños.
2) Tentación de variedad
Tres tipos de verduras en el plato en lugar de uno dan como resultado un
aumento del consumo del 23%.
Cuando preparamos un plato con varias verduras diferentes, comeremos un 23% más de ellas que si solo preparásemos un tipo. Es por eso
por lo que hay muchas razones para variar vuestra dieta de esta manera.
Desafortunadamente, la misma regla se aplica a los alimentos de los
que debemos evitar comer demasiado, por ejemplo, caramelos.

¿Quién puede decirme cómo no comer en exceso (sobrecargar el estómago) a pesar de las señales del entorno que lo animan a comer?

3) Ver la televisión, escuchar música, etc.
Hacer otras actividades mientras comemos nos hace consumir un 15%
más.

Consejo: puede haber varias respuestas, por lo que la profesora o el
profesor puede resumir.

La televisión y otras actividades distraen y antes de darnos cuenta,
comemos más de lo que queríamos. Por esta razón, es una buena idea
centrarse únicamente en la comida, como visteis en el vídeo.

Versión para 4º curso: “Lo más importante es conocer vuestro estómago
y prestarle atención durante las comidas. ¿Es hambre la sensación que
siento? ¿Cuántas horas hace que comí la última vez ¿Cuánta energía he
usado, por ejemplo, estando activo? ¿O tal vez estoy aburrido y si en
lugar de buscar otro paquete de patatas frita voy a andar en bicicleta?”

La profesora o el profesor resume: como podéis ver, lo que sucede a
nuestro alrededor tiene un impacto significativo en la cantidad que
comemos.

Versión para 5º/6º curso: “Lo más importante es estar en contacto con
vuestro cuerpo, escuchar las señales que os envía mientras coméis. ¿Es
hambre la sensación que siento? ¿Cuántas horas hace que comí por última vez?, ¿Cuánta energía he usado, por ejemplo, estando activo? ¿O

FIN DEL MATERIAL SUPLEMENTARIO (diapositivas 11-13)
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tal vez estoy aburrido y si en lugar de buscar otro paquete de patatas
fritas voy a andar en bicicleta? “
Y cuando comemos, debemos prestar atención a nuestros cuerpos (y a
nuestros estómagos): ¿estoy cerca de sentirme saciado? Si es así, debería dejar de comer y guardar las sobras para más tarde, para cuando
vuelva a tener hambre.
Si nos conocemos a nosotras mismas o nosotros mismos, podemos leer
las señales corporales con mayor precisión. También permitirá respondernos adecuadamente a nosotras mismas o nosotros mismos, por
ejemplo: si estoy aburrida o aburrido de la cena y quiero comer algo
dulce, tal vez la próxima vez elija un plato diferente que me guste más, o
comeré más lenta y conscientemente, o tal vez la porción es demasiado
grande para mí. ¡Descubre cómo te va!

Versión para 4º curso:
Veamos cómo se siente vuestro estómago en este momento. ¿Está
vuestro estómago:
a) vacío? Levantad la mano si vuestro estómago está vacío.
b) medio lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está medio lleno.
c) lleno? Levantad la mano si tenéis el estómago lleno.
d) demasiado lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está demasiado lleno.

diapositiva 15 – ¿Cómo se siente vuestro estómago ahora?
/ ¿Cómo os sentís ahora? Presentación del póster nº1
“HAMBRE-SACIEDAD”
Al final de la actividad, si queda tiempo suficiente, la profesora o el profesor
puede preguntar al alumnado “¿Cómo se siente vuestro estómago ahora?”
/ “¿Cómo os sentís ahora?”

Versión para 5º/6º curso:
Vamos a ver cómo os sentís ahora. ¿Estáis:
a) hambrientos? Levantad la mano si tenéis hambre.
b) medio llenos? Levantad la mano si estáis medio llenos.
c) llenos? Levantad la mano si estáis llenos.
d) demasiado llenos? Levantad la mano si estás demasiado llenos.
Haga un comentario dependiendo de los resultados de las preguntas:

La profesora o el profesor lee un estado y aquellos que se sienten así levantan la mano.

→ La mayoría del alumnado tiene hambre: ¡es hora de un sándwich /
almuerzo / almuerzo para llevar!
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Actividad 2.

→ La mayoría del alumnado está medio lleno: en ese caso, podéis
jugar durante este recreo y comer durante el próximo o simplemente
tomar un pequeño refrigerio, como una manzana o nueces.
→ La mayoría del alumnado está lleno: ¡Entonces estáis llenos de energía para divertiros en el recreo y para otra actividad! Genial
→ La mayoría del alumnado está demasiado lleno: por lo tanto, estáis
llenos de energía para jugar durante el recreo.

Alimentación consciente
Objetivos educativos:
1) Desarrollar la consciencia del proceso de alimentación.
2) Sentir las señales provenientes del cuerpo.
Resultados de la actividad

Puede obtener cantidades iguales de respuestas diferentes. En ese caso
abordar cada estado.

Después de la actividad, el alumnado:
• Reconoce las sensaciones relacionadas con la comida (por ejemplo,
diferentes gustos, temperatura, tamaño del bocado, textura, picante).
• Es consciente de que el esfuerzo por concentrarse en la comida mejora
la calidad de la experiencia de comer.
• Adquiere conocimientos básicos de alimentación consciente que puede
utilizar y perfeccionar en el futuro.

diapositiva 16 - Agradecimiento a las niñas y los niños y plan
para la próxima actividad

Materiales:
• Vídeo
• Presentación nº2
• Póster nº1 de “CÓMO SE SIENTE TU ESTÓMAGO” tamaño A2
• Póster nº3 “QUÉ SIENTES CUANDO COMES” tamaño A2
• Piezas de fruta (proporcionadas por la profesora o el profesor).
Los pósters deben imprimirse en la escuela

Gracias por vuestra atención. La próxima vez hablaremos de los sentidos involucrados en el proceso de comer.

diapositiva 1 – Introducción “¿Qué sentimos cuando
comemos?”
La profesora o el profesor da la bienvenida al alumnado en la segunda
actividad del programa “Alimentación Consciente”, hace referencia a la
actividad anterior y continúa con el tema de hoy.
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El propósito del ejercicio es revisar la información y las habilidades de la
actividad anterior.

En la actividad anterior de “Alimentación Consciente” hablamos sobre
las sensaciones asociadas con la alimentación. Identificamos cuatro estados diferentes: hambre, estar medio lleno, lleno y demasiado lleno.
Comentamos cómo experimentamos cada uno de esos estados.

La profesora o el profesor presenta el póster nº1 “HAMBRE-SACIEDAD” y le
pide a cada alumna o alumno que elija cómo se siente.

Versión para 4º curso: también hemos estado aprendiendo a prestar
atención a las señales del estómago, preguntándole cómo se sentía
durante una comida. Juntos, concluimos que “es mejor comer cuando
nuestros estómagos se sienten vacíos y dejar de comer cuando nos sentimos ligeramente llenos”.

Versión para 4º curso:
Veamos cómo se siente vuestro estómago en este momento. ¿Está
vuestro estómago
a) vacío? Levantad la mano si vuestro estómago está vacío.
b) medio lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está medio lleno.
c) lleno? Levantad la mano si tenéis el estómago lleno.
d) demasiado lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está demasiado lleno.

Versión para 5º/6º curso: también aprendimos a escuchar las señales
del cuerpo. Juntos, concluimos que “es mejor comer cuando tenemos
hambre y dejar de comer cuando nos sentimos un poco saciados”.
Hoy nos centraremos en la alimentación consciente. Intentaremos ver
qué sensaciones podemos experimentar cuando prestamos atención a
la comida. Así que comentaremos lo que podemos experimentar mientras comemos y lo que conlleva nuestras sensaciones gustativas. Pero
primero, un recordatorio ...

Versión para 5º/6º curso:
Vamos a ver cómo os sentís ahora. ¿Estáis
a) hambrientos? Levantad la mano si tenéis hambre.
b) medio llenos? Levantad la mano si estáis medio llenos.
c) llenos? Levantad la mano si estáis llenos.
d) demasiado llenos? Levantad la mano si estás demasiado llenos.

diapositiva 2 – ¿Cómo se siente vuestro estómago ahora?
/ ¿Cómo os sentís ahora? Presentación del póster nº1
“CÓMO SE SIENTE TU TRIPA”.
20

Alimentación consciente

Educ ació n pr imar ia

– PROGRAMA DE ACTIVIDADES

|

G u i o n d e l a s a ctivi d a d e s

Introducción: Introducción: os voy a poner algo en la palma de la
mano. Imaginaos que estáis en una isla tropical y no tenéis ni idea de
qué es.

Ahora que sabéis cómo os sentís (se siente vuestro estómago), tratemos
de comer algo conscientemente.
Consejo puede traer piezas de fruta a la clase. A algunos no les gustan
algunas frutas, así que prepárese para esa posibilidad. Asegúrese de
preguntar al alumnado si no son alérgicos o de preguntarles a sus
familias; por ejemplo, puede distribuir una breve encuesta sobre
alergias para que el alumnado complete y hagan que sus familias la
firmen.

La profesora o el profesor distribuye las piezas de fruta entre las niñas y
los niños y les pide que no las coman antes de que comience el ejercicio.
Mantened este producto desconocido en vuestras manos hasta que
todos tengan uno. Os diré qué hacer a continuación: es importante
que hagáis este ejercicio correctamente.

diapositiva 3 – Ejercicio consciente de comerse una pieza de
fruta

Consejo: las instrucciones deben darse lentamente, en “fragmentos”,
permitiendo al alumnado explorar sus sensaciones en cada paso.

El propósito del ejercicio es presentar al alumnado el nuevo tema: la Alimentación Consciente.

La profesora comienza el ejercicio:
1. Imaginad que es la primera vez que veis lo que tenéis en vuestras
manos.
2. Usad los dedos para ver cómo es el tacto, observad el color y la superficie. ¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene al tocarlo: áspero, suave,
rugoso…? ¿Cuál es su color?
3. Ahora oled y lentamente, con cuidado, lleváoslo a la boca. Prestad
atención al movimiento de vuestra mano.
4. Colocadlo en la lengua. ¿Dónde está? ¿En la parte delantera de la
lengua o en la parte de atrás?

Consejo: asegúrese de tener piezas de fruta de sobra porque algunas
niñas y niños pueden comerlas antes del ejercicio.

5. Sentid cómo saliváis: esta es la señal de que vuestro cuerpo espera
recibir alimentos.
6. Comenzad a masticar lentamente.
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• ¿Qué cosas nuevas habéis notado?
• ¿La forma en que estabais comiendo afectó el gusto?

8. Cuando estéis listos, tragad.

Consejo: podría haber muchas respuestas diferentes o el alumnado
podría tener dificultades para responder. Si eso sucede, puede
complementar las respuestas del alumnado con sus propios
pensamientos. Aquí hay algunas ideas:

diapositiva 4 – ¿Cuáles son vuestras impresiones del
ejercicio?
El propósito del resumen es hacer que el alumnado sea consciente de las
sensaciones adicionales que pueden experimentar al comer con atención.
Es una buena idea concluir que comer con atención puede ser más agradable que comer con prisa.

• ¿Qué sentíais en la boca?
• ¿Qué estaba pasando en vuestras bocas mientras estabais
comiendo?
Había saliva, trozos cada vez más pequeños al masticar, la boca se calentaba
progresivamente, los trozos se atascaban entre los dientes.
• ¿Pudisteis sentir salivación?Sí. Había humedad en la boca, la necesidad de tragar, la saliva lentamente llenaba toda la boca, era más
fácil de masticar.
Sí. Había humedad en la boca, la necesidad de tragar, la saliva lentamente
llenaba toda la boca, era más fácil de masticar.
• ¿Qué notasteis cuando estabais tragando la pieza de fruta?

Al final del ejercicio, la profesora o el profesor recapitula haciendo preguntas al alumnado y conduciendo una discusión en el orden sugerido:

Una breve contracción de la garganta y un movimiento lento de la pasa en
la garganta.

Consejo: primero recopile las experiencias del alumnado sin juzgarlos;
podría haber muchas diferentes. Las diversas impresiones muestran
las diferencias individuales, lo cual es normal. Es importante un
enfoque sin prejuicios para aprender a prestar atención.

La profesora o el profesor resume: podemos tener muchas sensaciones
al comer una simple pasa. La alimentación consciente nos proporciona
más sensaciones, sentimientos y placer que comer a toda prisa. Espero
que de ahora en adelante intentemos comer más despacio para que
podamos experimentar nuestras comidas más plenamente.

• ¿La forma en que comíais durante este ejercicio es diferente de la
forma en que normalmente coméis?
-Si lo es, ¿en que lo es?

¿Y la alimentación consciente afectó vuestra sensación de saciedad?

22

Alimentación consciente

Educ ació n pr imar ia

– PROGRAMA DE ACTIVIDADES

|

G u i o n d e l a s a ctivi d a d e s

c) llenos? Levantad la mano si estáis llenos.
d) demasiado llenos? Levantad la mano si estás demasiado llenos.

diapositiva 5 – ¿Cómo se siente vuestro estómago ahora?
/ ¿Cómo os sentís ahora? Presentación del póster nº1
“CÓMO SE SIENTE TU TRIPA”

Consejo: si las niñas y los niños dicen que están llenos después de una
pieza de fruta, la profesora o el profesor puede explicar que este es el
efecto de la saciedad sensorial (satisfacer necesidades psicológicas /
hambre, por ejemplo, curiosidad). Sin embargo, si las niñas y los niños
dicen aun que sienten más hambre, puede decir que esta es la forma
de estimular el apetito.

La profesora o el profesor presenta el póster nº1 “CÓMO SE SIENTE TU
TRIPA” y le pide a cada alumna o alumno que elija cómo se siente ahora.

diapositiva 6 – ¿Qué sentidos están involucrados en la
producción de sensaciones gustativas?
El propósito de la pregunta es incitar al alumnado a pensar qué implica
crear la sensación del gusto.
Podéis hacer esto levantando las manos.
Versión para 4º curso:
Veamos cómo se siente vuestro estómago después de tomar una pieza
de fruta. ¿Está vuestro estómago
a) vacío? Levantad la mano si vuestro estómago está vacío.
b) medio lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está medio lleno.
c) lleno? Levantad la mano si tenéis el estómago lleno.
d) demasiado lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está demasiado lleno.
El gusto es un estado subjetivo que resulta de la integración de
varios procesos en nuestro cerebro, de manera similar a la saciedad.
Una manera de ser más consciente mientras se come es prestar más
atención a las sensaciones y sentimientos sutiles. Es por eso por lo que
ahora analizaremos más de cerca lo que podemos experimentar mientras comemos y en qué consiste nuestra sensación de gusto.

Versión para 5º/6º curso:
Vamos a ver cómo os sentís ahora. ¿Estáis
a) hambrientos? Levantad la mano si tenéis hambre.
b) medio llenos? Levantad la mano si estáis medio llenos.
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¿Qué sentidos conocéis?

diapositiva 9 – ¿Qué podemos sentir en la boca?

¿Qué sentidos participan en la creación de la sensación del gusto?

El propósito de los acertijos es activar las pupilas y recapitular información
sobre las sensaciones que se pueden experimentar al comer. Hay varios
receptores en la boca que ayudan a crear una sensación completa de gusto.

Cada clic hace que aparezca una nueva respuesta en la diapositiva: gusto,
olfato, vista, oído, tacto.

diapositivas 7 y 8 – Qué sabe ...
El propósito del ejercicio es sistematizar información sobre gustos, especialmente el quinto gusto de umami (la palabra y su significado no se conocen
ni se usan comúnmente). Ejemplos de productos alimenticios o platos activarán el conocimiento y la experiencia del alumnado.

¿Qué podemos sentir en la boca cuando comemos, aparte del gusto?
Cada clic trae primero una imagen y luego respuestas escritas. La profesora
o el profesor debe esperar a que las niñas y los niños adivinen la respuesta
de una imagen y luego concluir el acertijo con la siguiente afirmación.
Podemos sentir:
Temperatura → detectamos la temperatura a través de
termorreceptores. Interpretan la temperatura percibida como sensaciones de calor o frío.

La profesora o el profesor le pide a la clase que piense en ejemplos de alimentos que sepan: salado, ácido, dulce, amargo y umami. La profesora o el
profesor pide ejemplos de cada gusto.

Tamaño del producto → los propios receptores proporcionan información sobre el tamaño de los alimentos o, más exactamente, los movimientos y la ubicación de la lengua. Así es como sabemos cuándo le
sacamos la lengua a alguien.

¿Qué sabe ...?
1) Salado, 2) Ácido, 3) Dulce, 4) Amargo, 5) Umami
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Textura → los mecanorreceptores captan sensaciones como la dureza
o la textura de los alimentos. Responden a todo tipo de presiones o
vibraciones.

Este no es el caso del pomelo. El pomelo es ácido, amargo y solo ligeramente dulce. No lo asociamos con dulzor. Entonces, un postre que huele
a pomelo no nos parecerá más dulce.

Molestias / picor → tla sensación de dolor se siente a través de los
nociceptores. Se encuentran en la membrana mucosa de la boca y en
la lengua.

Como se puede ver, el olor puede mejorar el gusto, siempre que los dos
sean compatibles. Un olor dulce resaltará el gusto dulce, pero un olor
ácido no acentuará el dulzor ni lo debilitará.

Conclusión: podemos prestar atención a todas esas sensaciones cuando
comemos, para comer con atención.

diapositiva 11 – Vista
El contenido de esta diapositiva pretende mostrar que el sentido de la vista
también está involucrado en la creación del sentido del gusto y que puede
afectarlo.

diapositiva 10 – Olfato
El contenido de esta diapositiva pretende mostrar, en el ejemplo de una
fresa y un pomelo, que el sentido del olfato está involucrado en la creación
del sentido del gusto y que puede afectarlo.

¡Y ahora es tiempo de ver!
Esta es una forma de acertijo, así que muestre las imágenes y espere un
poco las respuestas de las niñas y los niños.

Y ahora pasamos al siguiente sentido, el sentido del olfato.
El olor puede mejorar el gusto. Por ejemplo, una fresa es ante todo
dulce, por lo que cuando agreguemos su olor a un postre dulce, parecerá aún más dulce.

¿Qué sopa de tomate se ve más deliciosa?Levantad la mano si votáis por
la imagen de la derecha. Levantad la mano si votáis por la imagen de la
izquierda.
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La mayoría de las personas a las que se le preguntó de qué plato
prefieren comer, dicen “del plato blanco”. Esto se debe al contraste
percibido: incluso una sopa de tomate relativamente pálida aparece
sabrosamente roja en un plato blanco. Especialmente si agregamos
perejil o albahaca para resaltar aún más el contraste. ¡Así que la
comida colorida es una buena idea!
Consejo: puede suceder que la mayoría del alumnado vote por la
imagen de la izquierda. En ese caso, utilice el siguiente resumen:
La mayoría de las personas a las que les preguntaron qué plato
prefieren comer, dijeron “el plato blanco”. Esto se debe al contraste
percibido: incluso una sopa de tomate relativamente pálida aparece
sabrosamente roja en un plato blanco. Especialmente si agregamos
perejil o albahaca para resaltar aún más el contraste. ¡Así que la
comida colorida es una buena idea! Sin embargo, todos somos
diferentes y si elegisteis la sopa de tomate en el plato de color rojo lo
importante es que lo disfrutéis.

¡Y ahora es el momento del sentido del oído!
Esta es una forma de acertijo, así que muestre las imágenes y espere un
poco las respuestas de las niñas y los niños.
¿Qué le sucede a nuestro sentido del gusto en un ambiente ruidoso?

DIAPOSITIVA 13 – ¿Qué sucede en un ambiente ruidoso?
La respuesta a la pregunta está en la diapositiva.

diapositiva 12 – Oído
El contenido de estas diapositivas está destinado a mostrar que el sentido
del oído también está involucrado en la creación del sentido del gusto y que
puede afectarlo.

La profesora o el profesor responde la pregunta que se hace en la diapositiva anterior:
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El ruido nos hace menos sensibles a los gustos salados y dulces. Queremos agregar más sal y azúcar a nuestros platos. ¡El olor dulce también
parece menos intenso en un ambiente ruidoso! ¿Quizás pondremos más
azúcar en nuestro postre?

Esta es una forma de acertijo, así que muestra las imágenes y espera un
poco las respuestas del alumnado.

El ambiente ruidoso disminuye algunas sensaciones que nos llegan de
los sentidos del gusto y el olfato. Esta es la razón por la cual las comidas
en el comedor escolar pueden parecer menos sabrosas y es una buena
idea elegir en la escuela el lugar correcto donde comer.

Encontramos más sabrosos los platos que se comen con una forma más
pesada. Otra razón más para deshacerse del plástico. Estamos dispuestos a pagar más por una cena que se come con un tenedor más pesado
y menos por una que se consume con cubiertos más ligeros. El peso de
un plato puede crear una ilusión de que la comida es más abundante.

La profesora o el profesor comenta las respuestas del alumnado:

¿Y a vosotros? ¿Con qué cubiertos os gusta comer?

DIAPOSITIVA 14 – Tacto
El propósito del contenido de la diapositiva es hacer que las niñas y los niños
sean conscientes de que el sentido del tacto y las sensaciones de peso de
un objeto determinado también están involucrados en la creación de la
sensación del gusto.

diapositiva 15 – Tantos sentidos involucrados en el gusto.
¿Por qué?
El propósito de la pregunta es resumir la información de toda la actividad.
Explicar el motivo puede ayudar al alumnado a recordar la información
presentada durante la actividad.
La necesidad de comer es una de las necesidades fisiológicas básicas de
nuestro cuerpo, por lo que fue la primera en desarrollarse. Debido a su
importancia, todo nuestro sistema sensorial contribuye a satisfacer esta
necesidad y nos protege del riesgo de intoxicación alimentaria. Debemos
comer para sobrevivir. Es por eso por lo que tuvimos que desarrollar mecanismos que protejan nuestros cuerpos. En el proceso de aprender a comer
conscientemente, queremos prestar atención a todas las sensaciones en el
cuerpo (incluso a las sutiles). Cuando nos concentramos mientras comemos,
podemos mejorar nuestra consciencia de cómo comemos. También puede
hacer que nuestras sensaciones sean más completas al mejorar el gusto y
el disfrute. Con la alimentación consciente podemos aprender a sentirnos
saciados más rápidamente. Comer conscientemente también nos hará más
sensibles al desperdicio de alimentos.

Y ahora para nuestro sentido final: ¡tocad y sentir el peso de un objeto! Que piensas cuando comes en un restaurante con un tenedor más
pesado (por ejemplo, hecho de metal), ¿estaremos dispuestos a pagar
más que si hubiéramos estado comiendo con un tenedor ligero (por
ejemplo, hecho de plástico)?

.
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¿Recordáis el vídeo que vimos en la actividad anterior? - Recordémonos:
¿qué es la alimentación consciente y qué debemos recordar al comer?

La profesora o el profesor presenta el póster nº3 para resumir “QUÉ
SIENTES CUANDO COMES”.
En vuestra opinión, ¿por qué hay tantos sentidos involucrados en la
creación del gusto?

Al final del vídeo, la profesora o el profesor recapitula:
Versión para 4º curso: con la alimentación consciente, comemos más
lentamente y nos sentimos saciadas y saciados más rápido, por lo que
comemos menos. Somos mucho más rápidos reconociendo que nuestro
estómago está lleno. El estómago está feliz y no duele.

La profesora o el profesor espera un momento para obtener respuestas o
las escribe en la pizarra (dependiendo del tiempo restante hasta el final de
la actividad), y luego se responde a sí misma o mismo:
No podemos sobrevivir sin comida. Una adecuada nutrición es muy
importante, por eso todos los sentidos juegan su papel en la identificación de lo que es bueno para nosotros. La alimentación consciente
centra nuestra atención en todas las sensaciones del cuerpo (incluso
las sutiles). Cuando nos concentramos mientras comemos, podemos
mejorar nuestra consciencia de cómo comemos. También puede hacer
que nuestras sensaciones sean más completas al mejorar el gusto y el
disfrute.

Versión para 5º/6º curso: con la alimentación consciente, comemos más
lentamente y nos sentimos saciados más rápido, por lo que comemos
menos. Notamos mucho antes que estamos llenos. Estamos satisfechos
y llenos de energía.

diapositiva 17 – Agradecimientos

diapositiva 16 – Vídeo
Para resumir la actividad, la profesora o el profesor reproduce el vídeo,
aproximadamente 1 minuto de duración.

28

Alimentación consciente

Educ ació n pr imar ia

– PROGRAMA DE ACTIVIDADES

|

G u i o n d e l a s a ctivi d a d e s

El propósito del ejercicio es proporcionar al alumnado los fundamentos
para desarrollar la consciencia de la alimentación, para que puedan usar
y mejorar esa experiencia después del programa, tanto con el apoyo de la
profesora o del profesor como por su cuenta.

Ejercicio
Antes de empezar a comer, concentrémonos en nuestros estómagos /
señales provenientes del cuerpo.

Gracias por vuestra atención. A partir de hoy, practicaremos la alimentación consciente durante nuestras comidas juntos.

Quiero que cada una de vosotras y vosotros piense: ¿Cómo se siente
vuestro estómago? / ¿Cómo sentís el hambre?

diapositiva 18 – Bibliografía

La profesora o el profesor señala el póster nº1 “CÓMO SE SIENTE TU TRIPA”.

Esta diapositiva no es obligatoria en la realización del programa con el
alumnado.
Esta es una lista de referencias bibliográficas con las que se han desarrollado los materiales.
Estas referencias pueden ser útiles para presentar como material a las familias durante las reuniones.

Práctica para cuando se come juntas o
juntos

Versión para 4º curso:
Veamos cómo se siente vuestro estómago en este momento ¿Está
vuestro estómago
a) vacío? Levantad la mano si vuestro estómago está vacío.
b) medio lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está medio lleno.
c) lleno? Levantad la mano si tenéis el estómago lleno.
d) demasiado lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está demasiado lleno.

Antes de empezar la práctica durante la comida compartida, coloque todos
los pósteres (1, 2, 3) en el aula. Antes de la comida, haga la primera parte
del ejercicio (sensaciones de hambre y saciedad), revise los distintos gustos,
y luego, cuando las niñas y los niños terminen la comida, haga la segunda
parte en el aula (sensaciones de hambre y saciedad después de la comida,
preguntando por el gusto del plato).
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Versión para 5º/6º curso:
Vamos a ver cómo os sentís ahora. ¿Estáis
a) hambrientos? Levantad la mano si tenéis hambre.
b) medio llenos? Levantad la mano si estáis medio llenos.
c) llenos? Levantad la mano si estáis llenos.
d) demasiado llenos? Levantad la mano si estás demasiado llenos.
Versión para 4º curso:

Consejo: Si las niñas y los niños dicen que no tienen hambre (medio lleno)
y desean posponer el almuerzo, haga la siguiente sugerencia: “Cada uno
que coma lo que quiera. Nosotros (nuestros estómagos) necesitamos
acostumbrarnos a la hora del almuerzo”.

Sí, empezamos a comer cuando sentimos que nuestro estómago está
vacío y paramos cuando sentimos que está medio lleno.
Versión para 5º/6º curso:

Versión para 4º curso:
¿Recordáis cómo se siente vuestro estómago cuando pide una comida y
cómo cuando dice que habéis comido lo suficiente?

Sí, empezamos a comer cuando tenemos hambre y paramos cuando estamos medio llenos.

Versión para 5º/6º curso:

En un momento empezareis a comer. Sentaos tranquilamente en la
mesa. Primero tomad consciencia de estar sentados. Respirad profundamente y soltad el aire, sentid vuestro estómago. Para que la comida sea más agradable, prestad atención a las sensaciones en la boca.
La pista está aquí.

¿Recordáis cómo nos queremos sentir después de una comida?
La pista está en el póster.
La profesora o el profesor señala el póster nº2 “CUÁNDO EMPEZAR Y DEJAR
DE COMER”.

La pista está aquí.
La profesora o el profesor señala el póster nº3 “QUÉ SIENTES CUANDO
COMES”:
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Versión para 4º curso:
Sí, empezamos a comer cuando sentimos que nuestro estómago está
Veamos cómo se siente vuestro estómago en este momento. ¿Está
vuestro estómago:
a) vacío? Levantad la mano si vuestro estómago está vacío.
b) medio lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está medio lleno.
c) lleno? Levantad la mano si tenéis el estómago lleno.
d) demasiado lleno? Levantad la mano si vuestro estómago está demasiado lleno
Como recordatorio, mirad este póster. Durante vuestra comida, pensad
en los gustos que podéis sentir: salado, dulce, amargo, ácido o umami.

Versión para 5º/6º curso:
Vamos a ver cómo os sentís ahora. ¿Estáis
a) hambrientos? Levantad la mano si tenéis hambre.
b) medio llenos? Levantad la mano si estáis medio llenos.
c) llenos? Levantad la mano si estáis llenos.
d) demasiado llenos? Levantad la mano si estás demasiado llenos.

Cuando las niñas y los niños terminan de comer y regresan al aula, el profesor vuelve a las sensaciones de hambre y saciedad.
Después de la comida, centrémonos una vez más en nuestros estómagos / señales provenientes del cuerpo.
Quiero que cada una de vosotras y uno de vosotros piense: ¿Cómo se
siente vuestro estómago? / ¿Cómo sentís el hambre?

Resumen para la profesora o el profesor de 4º curso: nuestros estómagos pueden sentir muchas cosas diferentes, por lo que debemos preguntarles cómo están. Dejemos que estén llenos, pero no demasiado.
Entonces estarán felices.
Demos gracias por la comida y los estómagos llenos .

La profesora o el profesor señala el póster nº1 “CÓMO SE SIENTE TU TRIPA

Resumen para la profesora o el profesor de 5º/6º curso: podemos sentir
hambre o estar saciadas o saciados en diferentes grados, por lo que
debemos escuchar las sensaciones en el cuerpo. Dejemos que estemos
llenas o llenos, pero no rellenos. Entonces nos sentiremos bien.
Demos las gracias por la comida y la sensación de saciedad.
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Declaraciones útiles para la profesora o el
profesor cuando las niñas y los niños tienen
problemas para identificar el estado de sus
estómagos
Cursos superiores: no os preocupéis si no sabéis o si no podéis expresar
cómo se siente vuestro cuerpo y qué señales os está enviando vuestro
estómago. El ejercicio debe repetirse para aprender a interpretar esas
señales.
Es absolutamente normal no saberlo. El propósito de esta actividad es
que lo descubráis. Esto es realmente difícil. Muchas personas adultas
tienen problemas con eso, incluido yo misma o mismo. Os preocupa que
os resulte difícil. Lo entiendo, pero estamos haciendo estos ejercicios
para afrontar esos desafíos.
Cursos inferiores: entiendo que estéis molestas o molestos porque
vuestro estómago no os dice nada. Pero tan vez si lo escucháis un poco
más, ¿os podéis hacer amigos?
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A n exo No . 1: h am b re - s aciedad
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A n n ex No . 2 : IN FORM AC I ÓN PA RA L AS FA MILI AS

Buenos días:
La clase de tu hijo/a está practicando la alimentación consciente. El programa educativo “Alimentación consciente” ha
sido desarrollado gracias a la financiación de EIT Food, órgano de la Unión Europea, en el marco del proyecto “The EIT
Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food waste.” El programa lo ha desarrollado un equipo multidisciplinar formado por expertas de
cuatro países: España, Finlandia, Polonia y Reino Unido. En
Polonia, el proyecto fue liderado por la Facultad de de Psicología de la Universidad de Varsovia, donde se elaboraron los
materiales sobre alimentación consciente. Profesionales de
la educación y de la nutrición de Polonia y del resto de países
participantes han revisado los materiales.
A continuación encontrará información más detallada
sobre la importancia de una alimentación saludable, cómo
introducir hábitos saludables y cómo la alimentación consciente puede usarse durante las comidas con toda la familia.
¡Disfruten de la alimentación consciente!
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A n exo No . 3 : RE C O M EN D AC I ON ES PA RA FA MI LI AS
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