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1. Objetivo 

Reconocer los cambios fisiológicos y psicológicos que se dan durante esta etapa de la 

vida para poder adaptar adecuadamente la dieta en función de las diferentes 

situaciones. 

Potenciar la adopción de hábitos de consumo de alimentos de todos los grupos, 

llevando a cabo una dieta lo más variada y equilibrada posible. 

Adquirir conocimientos sobre la importancia de la alimentación en la prevención y 

desarrollo de las distintas enfermedades. 

 

2. Contenidos 

• Cambios en el envejecimiento 

o Factores fisiológicos 

o Factores patológicos 

o Factores exógenos 

• Requerimientos nutricionales 

• Recomendaciones generales en la elaboración de una dieta 

• Enfermedades más frecuentes y la importancia de la dieta 

o Diabetes tipo II 

o Osteoporosis 

o Estreñimiento 

o Hipertensión 
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3. Actividades  

3.1. Previa 
Consiste en un breve cuestionario que se hará llegar a la persona responsable del grupo para 

que lo rellenen las personas participantes con el fin de comenzar una reflexión sobre la 

alimentación de las personas mayores y sobre posibles puntos débiles en la planificación de la 

misma.  

A continuación se presenta la actividad. 

 

 
 

ACTIVIDAD PREVIA: 
ALIMENTACIÓN A PARTIR DE LOS 50 

 
 
¿Crees que debe haber diferencias entre la dieta de una persona adulta y una 

persona mayor? Pon cuáles: 

Ejemplo 

Las personas mayores deben vigilar mejor el consumo de agua. 

. 

. 

. 

. 

 

¿Hay enfermedades asociadas a la edad y la nutrición? ¿Cuáles? ¿De qué se trata? 

Ejemplo 

Osteoporosis se caracteriza por una reducción de la masa ósea responsable de un 

aumento de la fragilidad de los huesos. 

. 

. 

. 
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3.2 .Del taller 

ACTIVIDAD 1: PUZZLE “CAMBIOS EN EL ENVEJECIMIENTO” 

Se facilitarán unas fichas que las personas participantes deberán juntar en función 

de los factores de que se traten, para agruparlos. De esta manera se podrán analizar 

los cambios que se producen y su influencia en los hábitos alimentarios. 

 

ACTIVIDAD 2: REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Se dividirá al grupo en dos. Teniendo siempre como referencia las necesidades de 

una persona adulta sana, deberá analizarse si en el caso de las personas de edad 

avanzada los requerimientos de los distintos macronutrientes y micronutrientes son 

mayores, menores o similares. 

 

ACTIVIDAD 3: QUÉ COMER Y CÓMO 

Se dividirá al alumnado en dos grupos, cada uno de los cuales tendrá una serie de 

alimentos de los diferentes grupos de alimentos con distintas presentaciones. 

Deberán elegir las que piensan son más adecuadas para este margen de edad y para 

cada situación. 

 

ACTIVIDAD 4: ALIMENTOS ACONSEJADOS-PERMITIDOS-LIMITADOS” 

A cada grupo se le repartirá unas fichas con algunas de las enfermedades más 

comunes en esas edades y cuyo tratamiento depende directamente de la 

alimentación que se lleve. En estas fichas, las personas participantes deberán 

clasificar una serie de alimentos en función de que sean aconsejados, estén 

permitidos (consumo moderado y ocasional), o limitados (consumir de forma 

esporádica o en pequeñas cantidades).  

 

ACTIVIDAD 5: CONSECUENCIAS DE LA DESHIDRATACIÓN 

Dada la importancia de una correcta hidratación en esta edad, a través de la página 

de Internet (www.consumer.es/web/es/infografias) se demostrará a las personas 

participantes las consecuencias de la pérdida de líquidos por parte del organismo. 
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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 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
 

   

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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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 

 
 

    

 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 
 

  
 

  
  

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

• CAMPAÑA “VIVE CAMINANDO – OINEZ BIZI” del Dpto. de Sanidad y Consumo 

del Gobierno Vasco.  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

ckcmpn04/es/contenidos/informacion/oinezbizi/es_oinez/oinezbizi.html 

 

• GUÍA “VIVE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. MEMORIA Y OTROS RETOS 

COTIDIANOS”. Págs. 232-240. Obra social Fundación “la Caixa”. (PDF 

descargable) 

http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Gente_3

0/Vive_el_envejecimiento.pdf  

 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcmpn04/es/contenidos/informacion/oinezbizi/es_oinez/oinezbizi.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcmpn04/es/contenidos/informacion/oinezbizi/es_oinez/oinezbizi.html
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Gente_30/Vive_el_envejecimiento.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Gente_30/Vive_el_envejecimiento.pdf
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• GUÍA DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL PARA PERSONAS MAYORES. Dirección 

General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. (PDF 

descargable) 

http://www.fen.org.es/imgPublicaciones/10120084629.pdf  

  

 

Materiales didácticos  

• GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE: Capítulo “Alimentación responsable”. 

Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo. 

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

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/adjun

tos/guia_consumo_alimentacion_es.pdf 

 

• GUÍA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD. ALIMENTACIÓN EN LAS ETAPAS DE LA VIDA: 

TERCERA EDAD. Facultad de Ciencias. Nutrición y Dietética de la UNED 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia). http://www.uned.es/pea-

nutricion-y-dietetica-I/guia/etapas/tercera_edad/index.htm?ca=n0  

 

 

Páginas Web 

• ORAIN – Portal de la Sanidad Pública Vasca. Información sobre salud y vida 

saludable. Dpto. de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fen.org.es/imgPublicaciones/10120084629.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/adjuntos/guia_consumo_alimentacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/adjuntos/guia_consumo_alimentacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/adjuntos/guia_consumo_alimentacion_es.pdf
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/etapas/tercera_edad/index.htm?ca=n0
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/etapas/tercera_edad/index.htm?ca=n0
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es
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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  
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