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Ciclo medio y superior Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
Las niñas y los niños tendrán que inventarse los menús sanos y ecológicos de un día. 

 material  material 
• Papel de embalar 

• Utensilios para pintar: rotuladores, lápices de colores, lápices blandos, ceras, acuarelas, etc. 

 realización  realización 
1. Dividimos el alumnado en grupos de cinco o seis. 

2. Cada grupo tendrá que pensar qué es lo que más les gustaría comer en un desayuno, una comida (prime-
ro, segundo y postres), merienda y cena (primero, segundo y postres), así como las bebidas que acompa-
ñarán la comida. La única condición es que tiene que ser comida sana, ecológica y equilibrada. 

3. Los grupos escribirán en papel y antes de empezar a dibujarlo nos lo tendrán que enseñar para que 
les demos la aprobación (comprobando que no haya demasiada carne ni dulces, con fruta, verdura y 
lácteos, etc.). 

4. Cada grupo dibujará su menú en papel de embalar. 

5. Las niñas y los niños explicarán al resto su menú y por qué han escogido los diferentes alimentos. 

6. Al fi nalizar preguntaremos: 

¿Los alimentos eran, naturales o industriales? 

¿Qué es mejor para nuestra salud: estas comidas o la comida basura? ¿Y para la de la tierra y el 
mundo?

Finalmente, colgaremos los murales en el comedor de la escuela o en los pasillos de acceso. 
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 tiempo  tiempo 
 15 min Pensar el menú 
 40 min Dibujar el menú 
 15 min Refl exión y conclusiones
 

 ¡idea!  ¡idea! 
Para la revisión nutricional del menú, podemos contar con el personal de cocina.

Podemos hacer una votación para escoger la comida más sabrosa y saludable, y proponer al equipo de cocina 
que la incorpore en el siguiente diseño de los menús.

Si incorporamos fotos de alimentos de revistas viejas, podemos hacer un collage.


