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La rueda de los alimentos
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1. Objetivo 

Concienciar a las personas usuarias de la importancia de llevar una alimentación 

sana y equilibrada. Se pretende que después del paso por el taller se potencien o 

desarrollen hábitos de alimentación saludables y que cada participante sea 

consciente y crítico con el tipo de alimentación que lleva. 

 

2. Contenidos 

 La dieta equilibrada 

o Grupos de la rueda de los alimentos 

- Raciones de cada grupo 

- Nutrientes predominantes en cada grupo 

- Fines de los nutrientes 

o Déficit y excesos nutricionales 

 Hábitos de higiene y limpieza para cocinar 

 Normas básicas de laboratorio 

 Proceso de toma de decisiones responsable y autónoma para la elección de 

una buena alimentación 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

Partiendo de una base de pan, taco o arepa, las personas participantes deberán crear 

una receta que incluya un alimento de cada grupo de la rueda de alimentos. De esta 

forma, se introducirán en la importancia de la variedad de los alimentos y se acercarán 

a la rueda desde una perspectiva práctica.  

 

3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: DIETA DESEQUILIBRADA 

Las personas participantes deberán pensar un menú que no sea equilibrado y plasmarlo 

en una ficha que incluirá 5 espacios (uno por cada ingesta del día). Esa ficha se guardará 

para volver a retomarla en la última actividad del taller o, en función del tiempo, para 

que se haga como actividad posterior. 

 

ACTIVIDAD 2: EXPLICACIÓN DE LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 

Para explicar la rueda de los alimentos se utiliza como herramienta de apoyo un póster 

colgado en la pared en la que aparece la rueda de los alimentos. Los contenidos teóricos 

son: 

- Grupos en que se divide la rueda de alimentos 

- Alimentos que forman parte de cada uno de los grupos 

- Nutrientes esenciales de cada grupo de alimentos 

- Función principal de cada grupo de alimentos 

- Definición de ración y raciones de cada grupo aconsejables al día o semana 

- Símil asociado a cada grupo (para que lo memoricen más fácilmente) 

 

A lo largo de esta explicación la persona formadora puede ir preguntando al grupo si 

tienen dudas, ir repasando lo que se va viendo hasta el momento, poner ejemplos que 

faciliten la comprensión, etc. 
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ACTIVIDAD 3: TUITS NUTRITIVOS 

En esta actividad se busca que, a partir de unas preguntas dadas, tras una breve 

reflexión individual, trabajen por parejas para terminar componiendo, en dos grandes 

grupos, un tablero con conceptos que contenga tuits para cada grupo de alimentos, con 

la idea de afianzar los conceptos fundamentales de una dieta equilibrada, vistos en la 

explicación anterior de la rueda de los alimentos, todo ello trabajado desde una 

perspectiva cooperativa. 

 

ACTIVIDAD 4: COCINA 

Esta actividad consiste en elaborar una receta de cocina en la que se utilizará un 

alimento de cada grupo alimentario, haciéndolo por tanto un alimento variado y 

nutritivo. El objetivo de la actividad es que se acostumbren a mezclar alimentos de 

distintos grupos de la rueda cuando cocinen, de manera que la dieta sea variada y no 

caiga en la monotonía.  

 

ACTIVIDAD 5: VALORACIÓN DE DIETAS 

Esta actividad consiste en elaborar una dieta equilibrada consumiendo las raciones 

adecuadas de cada grupo de alimentos. Se divide a los participantes en dos grupos y a 

cada uno de ellos se les da una cartulina en la que aparecen las distintas comidas de las 

que se puede componer una dieta, y muchas tarjetitas en las que hay diferentes 

alimentos y raciones. Cada persona participante del grupo deberá responsabilizarse de 

un grupo de la rueda de alimentos y así se fomentará el trabajo cooperativo.  

Después de que cada grupo haya realizado su dieta, se pone en común y cada grupo 

corregirá la propuesta del otro grupo. Se cuentan las raciones totales que se han 

consumido de cada grupo de la rueda de los alimentos y se analiza en qué grado se ha 

ajustado a lo visto anteriormente en la teoría. 

 

ACTIVIDAD 6: REEQUILIBRANDO EL MENÚ 

En función del tiempo disponible, y a la luz de los conceptos aprendidos, las personas 

participantes deberán reequilibrar el menú que desequilibraron al inicio del taller.  

Si no hubiera tiempo, se propondrá como actividad posterior. 
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3.3. Posterior 

Para profundizar en la aplicación de los conceptos aprendidos, se utilizará la app 

“ELIKApp” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elika.app), que 

permite llevar un control de la alimentación en plazos semanales. La pueden utilizar a 

título particular o para hacer un seguimiento como actividad de clase, para reforzar 

contenidos. 

 

4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

 
     

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

        

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elika.app
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4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

      
 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

 ALIMENTACIÓN Y CONSUMO. Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales 

del Gobierno de Aragón.  

 

 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. VV.AA (2008) CEP editorial. 

 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 2009. Departamento de Sanidad y Consumo del 

Gobierno Vasco. 

 

 Folleto “Soy una persona celiaca 2009. Dirección de Consumo y Seguridad 

Industrial del Gobierno Vasco.  

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 
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 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

 kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.ht

 ml#soyunapersona 

 

 GUÍA PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Departamento de Salud Pública de 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/4664.pdf 

 

 GUÍA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.  

 www.nutricioncomunitaria.org 

 

 GUÍAS DEL CONSUMIDOR. Confederación de Consumidores y Usuarios.  

 http://www.cecu.es/publicaciones/falsos_mitos.pdf 
 

 

Materiales didácticos 

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 2004. Departamento de Sanidad y 

Consumo del Gobierno Vasco. 

 

 CARPETA DIETA 2003. Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. 

 

 100 TALLERES DE EDUCACIÓN EN CONSUMO EN LA ESCUELA (nº14 errores de la 

alimentación). Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.  

 

 Asociación “5 al día”. 

 http://www.5aldia.es  
 

Páginas Web 

 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. CURSO DE BIOMOLÉCULAS 

 http://www.ehu.eus/biomoleculas/hc/sugar4.htm 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/4664.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/4664.pdf
http://www.nutricioncomunitaria.org/
http://www.cecu.es/publicaciones/falsos_mitos.pdf
http://www.5aldia.es/
http://www.ehu.eus/biomoleculas/hc/sugar4.htm
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 CONSORCIO PARA LA INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR. CAMPAÑA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

http://www.federacionunae.com/DBData/InformesFicheros/10_fi_claves.pdf 

 

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIETÉTICA Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 

 www.nutrición.org 

 

 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

 http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/nutricion/aecosan_n

utricion.htm  

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus  formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

 

http://www.federacionunae.com/DBData/InformesFicheros/10_fi_claves.pdf
http://www.nutrición.org/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/nutricion/aecosan_nutricion.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/nutricion/aecosan_nutricion.htm
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

