
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Juego del tesoro: 

Con este juego se pretende propiciar el movimiento del alumnado y afianzar 

conocimientos teóricos adquiridos durante las presentaciones expuestas con anterioridad. 

Por tanto, será llevado a cabo tras haber impartido conferencias de Nutrición en las clases. 

En primer lugar, se deben realizar planos de las zonas exteriores de los centros 

educativos. En ellos, se señalarán determinados sitios donde se esconderán pistas que 

serán preguntas relacionadas con las conferencias de Nutrición, las cuales deberán ser 

respondidas correctamente para poder pasar a la siguiente pista. 

En determinados puntos del centro, serán escondidas las pistas. Se realizarán 

equipos y cada uno tendrá un plano con inicio de partida diferente. Cada vez que el equipo 

encuentre una pista la entregará al Agente de Salud, el cual le leerá la pregunta y le dirá 

si es o no correcta, en el caso de que sea correcta le indicará en su plano donde se 

encuentra la siguiente pista. Si no lo es, tendrán que seguir intentándolo y pensándolo, 

pero...el tiempo pasa y los otros equipos se pueden adelantar!!  

El equipo que consiga descifrar todas las pistas ganará y sumará 10 puntos en el 

ranking. Además, sumará todos los metros que hayan recorrido, al igual que el resto de 

los equipos. 

Pirámide cursos altos: 

La clase elaborará una pirámide saludable a partir de los consejos facilitados por el 

Agente de Salud, el cual se basará en la Pirámide Saludable de los Alimentos de la 

Asociación Nutrition Australian. 

Se dividirá la clase en grupos según los eslabones que se realicen y se encargarán 

de hacer alimentos para pegarlos en una gran pirámide que quedará a modo recordatorio 

pegada como mural en clases o pasillos.  

Cuando cada clase tenga elaborada su propia pirámide, se someterá al concurso 

Smart Healthy Pyramid. En él se escogerá a la pirámide ganadora que competirá con la 



pirámide ganadora del resto de centros. Finalmente, la Smart Healthy Pyramid ganadora 

sumará puntos en el ranking. 

Pirámide cursos bajos: 

La clase se dividirá en equipos y a cada equipo se le repartirán una serie de 

alimentos para que los coloquen en una pirámide que se localizará a 50 metros desde la 

línea de salida.  

De cada equipo, una vez que el Agente de Salud dé la salida, un miembro de cada 

equipo saldrá corriendo a pegar un alimento en el eslabón de la pirámide que corresponda. 

Una vez pegado y verificado, el alumno volverá a su equipo y podrá salir otro miembro 

con otro equipo.  

Finalmente, el equipo más rápido y más atento a las conferencias previas de 

nutrición y, por ende, el primer equipo que coloque todos sus alimentos en la pirámide 

sumará 10 puntos en el ranking. Así como, añadirá los metros que haya recorrido, al igual 

que el resto de los equipos. 

Pizzas y hamburguesas saludables: 

La clase se divide en grupos y a cada grupo se le entregará material (pizzas, 

hamburguesas, alimentos saludables y no saludables de papel). La actividad consiste en 

realizar la pizza y la hamburguesa más saludable a partir de los ingredientes que se les 

han entregado.  

Una vez acabado el tiempo, se decidirá cuál es la pizza y la hamburguesa más 

saludable, ésta será la ganadora y su equipo será premiado con algún tipo de medalla, 

diploma, etc.  

Con esta actividad se pretende que el alumnado trabaje en grupo y aplique los 

conocimientos teóricos que va adquiriendo en las conferencias de Nutrición conforme 

avanza el Programa Smart Healthy Citizen.  

 

 



Debate: 

Esta actividad se llevará a cabo en los cursos superiores donde se pretende 

conseguir la puesta en práctica de conocimientos adquiridos de Nutrición y Actividad 

Física. 

La clase se divide en dos grupos, un grupo estará a favor del tema propuesto y otro 

en contra. Seguidamente, el Agente de Salud explica lo qué ha comido y qué ha hecho de 

ejercicio físico una persona en un día. Por ejemplo, “Adrián ha desayunado un vaso de 

leche con cacao, galletas tipo María y una manzana. Además, durante la tarde ha estado 

montando en bicicleta durante 30 minutos, el resto de la tarde ha estado jugando con 

videojuegos y viendo su programa favorito de TV”. 

Tras este mini relato, el grupo a favor deberá defender a Adrián. Para ello, tiene que 

dar argumentos de por qué lo defiende, mientras que el grupo en contra tendrá que realizar 

la acción contraria. 

Con esta actividad, no se pretende elegir a un grupo ganador, sino que, se basará en 

fomentar la participación del alumnado en el Programa. Además, el hacer pensar en 

argumentos para debatir en su equipo, les puede ayudar a recapacitar sobre sus hábitos 

diarios y así poder mejorarlos a largo plazo.  

Al finalizar el debate, el Agente de Salud explicará los hábitos adecuados e 

incorrectos que lleva a cabo el personaje en su día a día. 

Platanín: 

Este juego está basado en el juego popular y tradicional de “El pañuelito”. Sin 

embargo, los participantes en lugar de coger un pañuelo, agarrarán a platanín (un plátano). 

El Agente de Salud o colaboradores, ya que se puede llevar a cabo durante los 

recreos, se colocará a 50 metros de ambos grupos. Se indicará un número y un miembro 

de cada grupo tendrá que correr hacia platanín, el que consiga cogerlo primero tendrá que 

pasar a la siguiente prueba. Ésta consiste en responder a una pregunta relacionada con 

Nutrición y Hábitos Saludables que el Agente de Salud les indicará. Si la persona que ha 

cogido el plátano primero responde adecuadamente a la pregunta tendrá que correr a su 



línea de partida (recorriendo y sumando así, 100 metros) para salvar a platanín. Por el 

contrario, si no responde adecuadamente a la pregunta, pasará el turno al contrincante. 

Éste tiene oportunidad de responder a la pregunta y salir corriendo hacia su línea de inicio 

y, por tanto, salvar a platanín.  

Los miembros que vayan siendo pillados por sus contrincantes, serán eliminados. 

Por tanto, ganará el equipo que quede con más miembros al final del juego. Éste sumará 

10 puntos en el ranking de actividades. De igual modo, todos sumarán metros en el 

ranking total de distancia recorrida. 

Etiquetado: ¡Aprendamos a leer etiquetas! 

Cada alumno debe traer a clase una etiqueta de un alimento que consuma con 

frecuencia. En el aula se explicará detalladamente qué se debe analizar en una etiqueta. 

Seguidamente, cada uno analizará su etiqueta dándose cuenta realmente de lo que come. 

A la sesión siguiente, cada alumno deberá traer una nueva etiqueta, pero en esta 

ocasión debe ser de un alimento que el considere saludable o lo más saludable posible. 

¡El que cumpla los requisitos ganará puntos en el ranking final! 

Fast Unhealthy Food: 

 

Gymkhana Smart Healthy Citizens en los recreos: 

 

Manos en la masa: 

 


