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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la práctica o 

actividad 
Los jóvenes dietistas atacan el gimnasio! 

Resumen 

La nutrición y la dieta saludable, en combinación con la actividad física diaria, es la parte más 

importante de la salud y asegura nuestra calidad de vida diaria y..... la coexistencia.  

La piedra angular del éxito de todo joven es el mantenimiento de su salud mental y física en su 

mejor momento. De este modo, disponer de los conocimientos básicos de autopreservación en 

cuanto a la nutrición y la salud física cuando se es joven es necesario que sea de gran importancia 

en la Educación Primaria. 

Los alumnos participan en esta actividad para aprender los principios básicos de la nutrición y el 

ejercicio, así como buenos hábitos para el control de la nutrición alimentaria y el 

comportamiento físico. 

Objetivo Autoevaluación de la alimentación que se recibe y el ejercicio físico que se realiza 

Destinatarios 

• Alumnado de 8 a 10 años. 

• Profesorado 

• Sociedad 

Descripción del 

desarrollo/implementación 

Se tratan los siguientes aspectos: 

- Categorización de nutrientes. 

- Categorías de alimentos . 

- Comida ecológica y reciclaje. 

- Evaluación de la propia dieta y construcción de una dieta saludable en torno a la pirámide de 

desarrollo. 

- Micro-síntesis de un plan de dieta. 

- Cálculo de las necesidades calóricas.  

- Medidas antropométricas. 

- Cálculo de la frecuencia cardíaca máxima.  

- IMC ,% Λ. 

- Evaluar la condición física. 

- Indicaciones básicas y contraindicaciones de la dieta y el ejercicio  

Duración 2 meses 

Materiales necesarios para 

implementarla 

- Recursos para tomar medidas. 

- Comida.  

- Cuaderno de ejercicios (notas, planes, matemáticas). 

- Materiales para la confección. 

- Materiales reciclables. 

- Internet: Referencias bibliográficas. 

- Aula de ordenadores. 

- Biblioteca. 

Contexto de la 

implementación 

El programa ya se ha aplicado una vez a la semana en una escuela griega. Ha tenido impacto local 

positivo y han animado a otros centros a participar. Se realizan proyectos en casa que necesitan 

de la participación y el apoyo de las familias. 



 
 
 
                 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

Resultados esperados y 

consejos 

Resultados esperados 

- Principios introductorios para la autoevaluación de la condición física 

- Principios introductorios para autoevaluar la dieta. 

- Conocimientos básicos de cómo hacer un plan de dieta y la estructura básica de un plan de 

condición física. 

- Conocimientos básicos de ejercicio físico (indicaciones y contraindicaciones, primeros auxilios). 

- Presentación de actividades creativas relacionadas con festivales dentro y fuera del marco 

escolar. 

- Presentación de material práctico.  

- Creación de un álbum de la experiencia para la biblioteca de la escuela. 

Innovación y factores de 

éxito 

 

La participación de los otros profesores y colaboración entre profesorado de otras asignaturas, 

como Arte o Educación Física. Tiene impacto al mejorar la calidad de vida del alumnado. 

☒ Promueve el pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje del siglo XXI. 

☒ Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas. 

☒ Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinar de los conocimientos y 

habilidades científicas. 

☒ Basado en enfoques centrados en el estudiante. 

☒ Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación. 

☒ Enfoque de aprendizaje social. 

☒ Actúa como herramienta didáctica. 

☒ Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM. 

☒ Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y familias de una 

manera cooperativa. 

 

 

Retos  

Superar nuestras expectativas sobre la actividad. 

Superar los problemas utilizando la negociación y reorganizar la experiencia. 

Las actividades que tengan una presentación externa a la sociedad e incluyan datos personales 

se organizarán de acuerdo con las decisiones del profesorado y de los padres. 

Evaluación 

La evaluación será el resultado de:  

- Autoevaluaciones de los estudiantes. 

- Comentarios de los visitantes al final de la actividad. 

- Comentarios de las familias. 

- Comentarios y retroalimentación de los compañeros y equipos directivos. 

Transferencia  

Enlaces / Recursos 

Healthy children, Healthy Planet (Educational Material WWF), Educational Program “Having 

Taste as Compass” MEDEATPr.), Basic Guidelines of Assessment and Self-Control of Eating 

Nutrition and Kinetic Behaviour (E. Kavazidou, 2012). 

 

Palabras clave  Nutrición, ejercicio, calidad de vida, autocontrol, autoevaluación 

 
  


