
Área: ETIQUETADO

Guía informativa

¿Sabes lo que comes?
Las etiquetas hablan
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1. Objetivo  

Concienciar a las personas asistentes de cuáles son y en qué consisten los elementos mínimos y 

obligatorios del etiquetado de todo alimento envasado. 

 

2. Contenidos  

 La etiqueta: 

o Importancia de la etiqueta. 

o Elementos que conforman una etiqueta. 

- Marca 

- Denominación de venta 

- Ingredientes 

- Peso 

- Fecha de caducidad 

- Condiciones de utilización y conservación 

- Lote 

 Elaboración de alimentos: 

o Normas básicas de higiene. 

o Ingredientes:  

- Preparación. 

- Cuantificación. 

 

3. Actividades  

3.1. Del taller 

NIVEL MEDIO 

 

ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ PRODUCTO SOY? 

Por medio de unos “alimentos disfrazados” (bricks y caja con pegatinas que no dejan ver su 

etiqueta), se comprobará la importancia y necesidad de las etiquetas de los alimentos.  
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ACTIVIDAD 2: HABLAN LAS ETIQUETAS  

Divididos en dos grupos, se realizará un puzzle de una etiqueta alimentaría de un producto real, a 

la vez que se analizan los distintos conceptos que tienen que aparecer en la misma.  

 

ACTIVIDAD 3: MI RECETA DE COCINA CON ETIQUETA 

Se trata de elaborar de una manera sencilla una receta y realizar la etiqueta del producto que se 

añadirá a su bolsa-paquete.  

Nota: para la elaboración de las galletas se utilizará harina, huevo, mantequilla, cacao y 

levadura, por lo tanto se estima imprescindible conocer si alguna persona participante tiene 

alguna alergia. 

 

ACTIVIDAD 4: DETECTIVES EN BUSCA DE ETIQUETAS 

Cada persona asistente cogerá un producto del supermercado  y mediante preguntas, deberán 

buscar dicho término en su producto. Servirá para repasar los términos obligatorios presentes en 

las etiquetas de los productos envasados aprendidas durante el taller.  

 

NIVEL AVANZADO 

 

ACTIVIDAD 1: CONCEPTOS DEL ETIQUETADO OBLIGATORIO 

Se trabajará con envases reales. Se les repartirán a las personas asistentes y se les pedirá que 

localicen uno a uno los conceptos del etiquetado obligatorio. Una vez localizado, se explicará de 

forma oral qué significan. 

 

ACTIVIDAD 2: COMPLETA LA ETIQUETA 

Esta actividad se realizará en los ordenadores, con el CD-ROM “Jóvenes consumidores”. Cada 

persona tendrá que completar la etiqueta que se plantea, que tiene los conceptos obligatorios,  

con los términos donde correspondan. Al finalizar, podremos encontrar información sobre cada 

concepto haciendo click en él. 

 

ACTIVIDAD 3: JUEGO DE LAS ETIQUETAS 
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Mediante un concurso entre dos equipos, se repasarán los conceptos del etiquetado de los 

alimentos envasados.  

 

4. Enlace con competencias  

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

Nivel medio 

 

 Comunicación 
verbal, no 
verbal y 
digital 

 
Aprender a 
aprender y 
para pensar 

 
 

Convivir 

 
La iniciativa y 

el espíritu 
emprendedor 

 
Nivel Medio 

 
    

 
Nivel 
Avanzado 

      

 

 

  
Aprender a 

ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
Nivel Medio 

 
     

 
Nivel 
Avanzado 

 
    

 

 

  
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
Nivel Medio 

    

 
Nivel 
Avanzado 
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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 

 
Nivel Medio      

 
Nivel 
Avanzado 

    
  

 

 

  
 

Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 
 
Nivel Medio      

 
Nivel 
Avanzado 

     

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

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

Industrial. 2007. 

 

  GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. Departamento de Industria comercio y turismo. 2009 
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Materiales didácticos 

  133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 

2004. 

 

  Material didáctico multimedia. Etiquetado, publicidad, ventas fuera de comercios y  

servicios de asistencia técnica.  

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

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

 

 

 

     Páginas Web 

  Página Web de Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo 

www.kontsumobide.eus 

 

  LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN 

http://www.consumaseguridad.com/web/es/normativa_legal/2001/04/12/27.php     

 

  ETIQUETADO NUTRICIONAL 

http://www.ocu.org/etiquetado/ 

 

 

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 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

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.consumaseguridad.com/web/es/normativa_legal/2001/04/12/27.php
http://www.ocu.org/etiquetado/

