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1. Objetivo 

Generar una postura crítica frente a los mensajes publicitarios asociados a los alimentos, 

destacando la importancia de contrastar dichos mensajes con la información objetiva. 

 

2.  Contenidos 

 Visión crítica de las estrategias publicitarias utilizadas para vender alimentos. 

 Información objetiva de los productos alimenticios: 

- Etiquetado obligatorio de los alimentos 

- Dieta equilibrada: nutrientes, funciones  

 Información subjetiva vs. Información objetiva 
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3. Actividades  

3.1. Previa 
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¿Cuál de estos dos productos te resulta más apetecible? ¿Por qué? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¿Cuál te parece más saludable? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¿Cómo has llegado a esa conclusión? 

 

Por los colores del envase 

 

Por las menciones en el envase de términos con connotaciones nutritivas 

 

En este último caso di cuáles son esas menciones: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: EL DESAYUNO 

Las personas participantes verán una batería de anuncios sobre productos que habitualmente 

forman parte del desayuno. Una vez vistos tendrán que decidir cuáles de éstos elegirían. 

 

ACTIVIDAD 2: CAMBIA DE GAFAS, CAMBIA TU VISIÓN 

Esta actividad está ambientada en una óptica en la que encontrarán 3 stands. Según qué gafas se 

pongan, verán la realidad de una forma diferente. 

Este es el punto de partida para trabajar la relación publicidad-consumo-nutrición. Mediante 

pruebas, retos, dinámicas experimentales y actividades digitales, las personas participantes irán 

adquiriendo herramientas que les ayuden a consumir de forma crítica y responsable. 

 

ACTIVIDAD 3: RETOMANDO EL DESAYUNO 

Las personas participantes analizarán uno de los productos que previamente habían elegido al ver 

los spots aplicando lo visto en el taller, y viendo la información que aparece en los envases reales, 

decir si una vez interpretada la información objetiva volverían a elegirlo. 

 

ACTIVIDAD 4: RECAPITULACIÓN Y CIERRE 

Recapitulación a cargo de la persona formadora y con la colaboración de las personas asistentes 

para repasar los contenidos trabajados durante el taller, con la idea de dar las claves para aplicar 

lo aprendido a la vida diaria. 

  



 
 

 

6 
 

3.1. Posterior 

 

Fíjate ahora en la información objetiva del envase, es decir: ingredientes y etiquetado 
nutricional: 
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¿Tu elección sería la misma? ¿Por qué? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Hay diferencia entre las sensaciones e información que parece dar la información subjetiva 

del envase a través de imágenes, menciones nutritivas… y la información objetiva del 

etiquetado? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enlace con competencias 

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

 

 

 

 

   

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

  
 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

Comunicación 
verbal, no verbal y 

digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
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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  

Páginas Web 

El uso de la palabra "Cereales" en la publicidad alimentaria 

http://blog.rtve.es/nutricionrtve/2017/04/el-uso-de-la-palabra-cereales-en-la-publicidad-

alimentaria.html 

 

Etiquetas trampa 

https://www.ocu.org/movilizate/etiquetas-trampa 

 

Patrocinadores en Nutrición: un ejercicio de coherencia 

https://www.midietacojea.com/2013/09/15/patrocinadores-en-nutricion-un-ejercicio-de-

coherencia/ 

 

Web esto que lleva 

http://estoquelleva.com/ 

 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 

iniciativa y espíritu 
de empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

        

 

http://blog.rtve.es/nutricionrtve/2017/04/el-uso-de-la-palabra-cereales-en-la-publicidad-alimentaria.html
http://blog.rtve.es/nutricionrtve/2017/04/el-uso-de-la-palabra-cereales-en-la-publicidad-alimentaria.html
https://www.ocu.org/movilizate/etiquetas-trampa
https://www.midietacojea.com/2013/09/15/patrocinadores-en-nutricion-un-ejercicio-de-coherencia/
https://www.midietacojea.com/2013/09/15/patrocinadores-en-nutricion-un-ejercicio-de-coherencia/
http://estoquelleva.com/
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Web sin azúcar 

http://www.sinazucar.org/ 

 

La publicidad alimentaria 

http://www.elika.eus/datos/articulos/Archivo1600/art_publicidad%20alimentaria_ago2014.pdf 

 

La mayoría de alimentos “saludables” que tu hijo ve en televisión no son sanos 

https://elpais.com/elpais/2016/06/07/ciencia/1465320240_011602.html?rel=mas 

 

La publicidad detrás de los alimentos para niños es más irracional que la de adultos 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-publicidad-detras-de-los-alimentos-para-ninos-

es-mas-irracional-que-la-de-adultos-articulo-691837 

 

Publicidad de alimentos y obesidad infantil 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos_a_debate/201

3/04/16/216444.php 

 

Ni cereales, ni galletas ni zumos: anuncios para niños que la oms prohibiría 

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2016/11/24/articulo/1479982740_390119.html 

 

Sugerencias de la OMS para restringir la publi de alimentos dirigida a los niños 

http://juanrevenga.com/2015/04/sugerencias-de-la-oms-para-restringir-la-publi-de-alimentos-

dirigida-a-los-ninos/ 

 

El vacío legal de lo 100% natural_ Anuncio Pan Bimbo Punset 

https://www.midietacojea.com/2013/04/01/el-vacio-legal-de-lo-100-natural/ 

 

12 tendencias en alimentación que llegan en 2018 

https://proveedoreshosteltur.com/destacado/12-tendencias-en-alimentacion-2018/ 

 

Blog “Mi dieta cojea” 

https://www.midietacojea.com/ (podcast y radio programas 128 y 145 

Blog 20 minutos. El nutricionista de la general 

https://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/tag/publicidad-enganosa/ 

Youtube el comidista ensaladas envasadas 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MuncJr1CQvA 

 

http://www.sinazucar.org/
http://www.elika.eus/datos/articulos/Archivo1600/art_publicidad%20alimentaria_ago2014.pdf
https://elpais.com/elpais/2016/06/07/ciencia/1465320240_011602.html?rel=mas
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-publicidad-detras-de-los-alimentos-para-ninos-es-mas-irracional-que-la-de-adultos-articulo-691837
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-publicidad-detras-de-los-alimentos-para-ninos-es-mas-irracional-que-la-de-adultos-articulo-691837
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos_a_debate/2013/04/16/216444.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos_a_debate/2013/04/16/216444.php
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2016/11/24/articulo/1479982740_390119.html
http://juanrevenga.com/2015/04/sugerencias-de-la-oms-para-restringir-la-publi-de-alimentos-dirigida-a-los-ninos/
http://juanrevenga.com/2015/04/sugerencias-de-la-oms-para-restringir-la-publi-de-alimentos-dirigida-a-los-ninos/
https://www.midietacojea.com/2013/04/01/el-vacio-legal-de-lo-100-natural/
https://proveedoreshosteltur.com/destacado/12-tendencias-en-alimentacion-2018/
https://www.midietacojea.com/
https://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/tag/publicidad-enganosa/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MuncJr1CQvA
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Youtube el comidista pan de molde 

https://www.youtube.com/watch?v=kBPvnT6IvV8 

https://www.youtube.com/watch?v=kBPvnT6IvV8 

El País Los niños gordos son una inversión en ventas futuras 

https://elpais.com/elpais/2017/05/12/ciencia/1494602389_176408.html 

 

El comidista | Los engaños de los productos infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=kY6O6VUUzag 

 

Etiquetado alimentario, declaraciones y sellos de calidad (Charla-Taller) 

https://www.midietacojea.com/2016/03/04/etiqueta-real-inteligencia-colectiva-para-que-la-

publicidad-no-te-engane/ 

 

Etiquetado: lo que lees... y lo que es 

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/consejos/terminos-etiquetado-enganoso 

 

OCU denuncia el uso de la fruta como reclamo publicitario en muchos alimentos 

https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2017/etiquetas-trampa-060617 

 

5 alimentos que no son lo que parecen 

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/alimentos-no-son-lo-que-parecen 

 

WHO launches tool to help countries reduce marketing of foods with too much fat, sugar and 

salt to children 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/02/who-launches-tool-

to-help-countries-reduce-marketing-of-foods-with-too-much-fat,-sugar-and-salt-to-children 

 

El Mundo, el ColaCao no tan “light” 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/16/economia/1247746410.html 

 

Tesis doctoral “Evaluación de la publicidad alimentaria dirigida a niños en televisión en 

España” 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678458/romero_fernandez_mar.pdf?sequence=1 

 
Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención 
de la obesidad y salud   (CÓDIGO PAOS) 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/Nuevo_Codigo_PAOS_201
2_espanol.pdf 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kBPvnT6IvV8
https://www.youtube.com/watch?v=kBPvnT6IvV8
https://elpais.com/elpais/2017/05/12/ciencia/1494602389_176408.html
https://www.youtube.com/watch?v=kY6O6VUUzag
https://www.midietacojea.com/2016/03/04/etiqueta-real-inteligencia-colectiva-para-que-la-publicidad-no-te-engane/
https://www.midietacojea.com/2016/03/04/etiqueta-real-inteligencia-colectiva-para-que-la-publicidad-no-te-engane/
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/consejos/terminos-etiquetado-enganoso
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2017/etiquetas-trampa-060617
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/alimentos-no-son-lo-que-parecen
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/02/who-launches-tool-to-help-countries-reduce-marketing-of-foods-with-too-much-fat,-sugar-and-salt-to-children
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/02/who-launches-tool-to-help-countries-reduce-marketing-of-foods-with-too-much-fat,-sugar-and-salt-to-children
http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/16/economia/1247746410.html
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/Nuevo_Codigo_PAOS_2012_espanol.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/Nuevo_Codigo_PAOS_2012_espanol.pdf
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Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados 
cárnicos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6435.pdf 
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