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1. Objetivo  
 
Ser capaces de analizar críticamente etiquetas de carne y pescados para realizar 

compras de forma autónoma y reflexiva. 

 

 

 

2. Contenidos 
 

• Condiciones legales de un buen etiquetado para carnes y pescados. 

• Elementos que configuran las etiquetas de carnes y pescados, así como su 

significado. 

• Etiquetas especiales de calidad diferenciada en carnes y pescados: ejemplo de 

Eusko Label. 

 
 
 

3. Actividades 
 

3.1. Actividades previas 
 

ACTIVIDAD 1: RECONOCIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA CANAL 
         
Objetivo de la actividad: reconocer las diferentes partes de la canal del ganado bovino. 

Es importante diferenciarlas porque su cotización en el mercado es diferente y también 

su utilización gastronómica. Y es por esto que se recoge como concepto en el etiquetado 

obligatorio de la carne. 

Pautas para la realización de la actividad: La actividad consiste en colocar en cada 

número el nombre de la parte de la canal correspondiente. Para ello se recomienda que 

se les adjunte la definición de cada parte para que resulte más sencillo.  
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1. –  
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4. – 
5. – 
6. – 
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12.- 
13. – 
14. – 
15. – 
16. – 
17. – 
18.. – 
 
 

FALDA: Comprende la parte baja del lomo, entre la pierna y el costillar. Su forma es 

rectangular 

TAPA: Comprende toda la parte interna de la pierna. Es una pieza grande, de forma 

triangular. 

CONTRAPATA: Se halla entra la babilla y la tapa. 

CULATA DE CONTRA: Se encuentra a continuación del morcillo y va cubierta por la tapa 

y la contratapa. 
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LOMO: Se localiza en la cadera y continúa a lo largo de la espina dorsal, hasta la quinta 

o séptima costilla. Se distingue entre lomo alto, que corresponde a la zona de costillas 

largas y el lomo bajo o riñonada, que corresponde a las costillas cortas. 

CARRILLADA: Es la carne que se encuentra en los carrillos del animal. 

AGUJA: Es la zona del animal que une el lomo con el pescuezo. 

PESCUEZO: Está situado delante de la pata delantera y antes de las costillas. Es de 

forma alargada y produce mucha gelatina. 

PECHO: Está situado delante de la pata delantera y antes de las costillas. Esta pieza, de 

forma alargada, produce una abundante gelatina. 

RABO: Pieza con mucho hueso. 

LLANA: Es la pieza más pequeña del cuarto delantero. Tiene forma aplastada y se halla 

recubierta por una película blanquecina llamada tez. 

CONTRA: Está situada junto al solomillo, sobre la contra de culata. 

SOLOMILLO: Se encuentra en la cara interna del costillar, tapado por el lomo bajo. Su 

forma es alargada y aplastada. Se divide en cabeza, centro y punta, más oreja, cordón y 

rosario, que son las piezas más pequeñas que lo rodean. 

BABILLA: Es la pieza que va desde la rodilla hasta la cadera. Tiene forma ovalada y está 

cubierta de una telilla con pocos nervios. 

COSTILLAR 

ESPALDA O ESPALDILLA: Es una pieza que se encuentra en el cuarto delantero, encima 

de la pata. 

MORCILLO: Está situado en la parte baja de la pata y suele llevar los tendones en los 

extremos. 

 
 
Soluciones: 

1. CARRILLADA: Es la carne que se encuentra en los carrillos del animal. 

2. PESCUEZO: Está situado delante de la pata delantera y antes de las costillas. Es de 

forma alargada y produce mucha gelatina. 

3. AGUJA: Es la zona del animal que une el lomo con el pescuezo. 

4. PECHO: Está situado delante de la pata delantera y antes de las costillas. Esta pieza, 

de forma alargada, produce una abundante gelatina. 
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5. ESPALDA, ESPALDILLA: Es una pieza que se encuentra en el cuarto delantero, encima 

de la pata. 

6. MORCILLO: Está situado en la parte baja de la pata y suele llevar los tendones en los 

extremos. 

7. LLANA: Es la pieza más pequeña del cuarto delantero. Tiene forma aplastada y se 

halla recubierta por una película blanquecina llamada tez. 

8/9. LOMO: Se localiza en la cadera y continúa a lo largo de la espina dorsal, hasta la 

quinta o séptima costilla. Se distingue entre lomo alto, que corresponde a la zona de 

costillas largas y el lomo bajo o riñonada, que corresponde a las costillas cortas. 

10. SOLOMILLO: Se encuentra en la cara interna del costillar, tapado por el lomo bajo. 

Su forma es alargada y aplastada. Se divide en cabeza, centro y punta, más oreja, 

cordón y rosario, que son las piezas más pequeñas que lo rodean. 

11. COSTILLAR 

12. FALDA: Comprende la parte baja del lomo, entre la pierna y el costillar. Su forma es 

rectangular y presenta fibras y vetas de grasa. 

13. CONTRA: Está situada junto al solomillo, sobre la contra de culata. 

14. BABILLA: Es la pieza que va desde la rodilla hasta la cadera. Tiene forma ovalada y 

está cubierta de una telilla con pocos nervios. 

15. CONTRAPATA: Se halla entra la babilla y la tapa. 

16. TAPA: Comprende toda la parte interna de la pierna. Es una pieza grande, de forma 

triangular, que suele dividir en tres partes: labio o aleta de tapa, parte central y 

cantero. 

17. RABO: Pieza con mucho hueso. 

18. CULATA DE CONTRA: Se encuentra a continuación del morcillo y va cubierta por la 

tapa y la contratapa. 

 

Información extra (opcional): 
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ACTIVIDAD 2: LAS ETIQUETAS DEL PESCADO 
 
Objetivo de la actividad: familiarizarse con los elementos informativos del etiquetado 

del pescado. 

Para la realización de la actividad se utilizará el recurso online editado por 

Kontsumobide “Material multimedia: Etiquetado alimentario, Publicidad, Ventas 

fuera del establecimiento y Servicios de Asistencia Técnica”, de acceso libre a través 

de la sección de Centro de Documentación, Materiales Didácticos de 

www.kontsumobide.eus .  

Accediendo al material, haremos click en el apartado “Etiquetado alimentario”, y 

dentro de él, en su sección “Actividad” (click en la parte inferior derecha).  

Las personas participantes deberán intentar completar la etiqueta del pescado en el 

tiempo marcado. Si no se consigue completar la etiqueta, existe un apartado de 

información donde poder solventar las dudas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.kontsumobide.eus/
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3.2. Actividades del taller 
 

ACTIVIDAD 1: RELLENA LA ETIQUETA  

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

grupo de carnes y otro de pescados. 

La primera fase consistirá en leer las diferentes definiciones que aparecen en los huecos 

y poner el nombre del término que corresponda a cada una de ellas. 

Seguido, cogerán de las cestas la opción adecuada que corresponda a cada término hasta 

completar una etiqueta adecuada. 

Será el propio alumnado el que se auto corregirá. 

Una vez acabado el ejercicio cada grupo analizará la otra etiqueta, realizando el mismo 

ejercicio tanto para las carnes como para el pescado.  

 
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DE DIFERENTES DE ETIQUETAS 

Se dividirá al alumnado en dos grupos, cada uno de los cuales rellenarán las tablas de 

datos para cada una de las etiquetas reales que se les repartirá. 

Una vez acabado de rellenar, se pondrán en común corrigiendo los posibles fallos. 

 

ACTIVIDAD 3: CADA OVEJA CON SU PAREJA 

Se dividirá al alumnado en dos grupos, cada uno de los cuales dispondrá de cartas 

relativas a conceptos que han ido apareciendo a lo largo del taller. El alumnado debe 

encontrar la segunda parte de la frase para que ésta tenga sentido. 

Esta actividad servirá de repaso de los conceptos más importantes a tener en cuenta. 

 

ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS ETIQUETADO ESPECIAL EUSKO LABEL 

A través de una transparencia se analizará  este etiquetado especial en productos de 

carne y pescado, identificando cada uno de sus componentes para facilitar su 

identificación y saber qué controles especiales se deben pasar para disponer de este tipo 

de etiquetado en los productos que se trabajan en el taller.  

Con esto se busca tener una información completa y favorecer una toma de decisiones 

responsable y autónoma. 
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ACTIVIDAD 5: INTERNET 

Consistirá en hacer una visita a la página web de Eusko Label, 

http://www.euskolabel.net/ para, introduciendo un nº de crotal o de control (en 

función de si es carne o pescado), obtener más información sobre la procedencia y 

características del producto que compramos.  

 
 

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 

 
 

   

http://www.euskolabel.net/
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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 

• GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. Gobierno Vasco. Dirección de Consumo y 

Seguridad Industrial. 2007.  

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

kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#asp02 

 

    Materiales didácticos 

• 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Dirección de Consumo del 

Gobierno Vasco. 2004.  

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

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml 

 

 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

  
 

   

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#asp02
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#asp02
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml
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• Kontsumobide “Material multimedia: Etiquetado alimentario, Publicidad, Ventas 

fuera del establecimiento y Servicios de Asistencia Técnica” 

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

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html  

 

 

   Páginas Web 

• Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo 

www.kontsumobide.eus  

 

• Elika. MODELOS ETIQUETAS PESCADO E INFORMACIÓN SOBRE SU ETIQUETADO 

http://www.elika.eus/es/ 

 

• ETIQUETADO ESPECIAL  EUSKOLABEL 

http://euskolabel.hazi.eus/es/ 

 

• OCU. GUÍA DE COMPRA DE PESCADO. DISTINGUIR PESCADO FRESCO DE PASADO, LA 

BUENA CONSERVACIÓN EN LA TIENDA Y EN CASA, INTERPRETAR LA ETIQUETA. 

 

http://www.ocu.org/pescado/  

 

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 

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

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.elika.eus/es/
http://euskolabel.hazi.eus/es/
http://www.ocu.org/pescado/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
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