ANEXO II
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
1. Datos de identificación
1.1. Título del Proyecto
Tan lejos, tan cerca.
1.2. Datos del Centro
Código: 50010727

IES Élaios
Andador Pilar Cuartero 3
50018 Zaragoza
976 52 75 00
ieselazaragoza@educa.aragon.es

1.3. Coordinador/a y profesorado participante (Apellidos, nombre, NIF y especialidad)
Coordinador del proyecto:
MARTÍNEZ BURGOS, Rafael
de Igualdad
Profesora participante:
TOMÁS AZNAR, Ana

Especialidad: Dibujo, Consejero escolar responsable

Especialidad: Historia, Responsable de Biblioteca

1.4. Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad
Pese a estar abierto a cualquier participación los principales destinatarios son alumnos de Segundo ciclo ESO y
Bachillerato y Profesorado del centro.
1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto
El proyecto pretende fomentar los intercambios de opiniones y puntos de vista entre miembros de la Comunidad
Educativa favoreciendo la comunicación como vía para aceptar diferencias y conocer otros modos de entender lo
cotidiano.
El entorno de comunicación va a aproximar a la vida académica los principios y normas utilizados en las
Comunidades Virtuales.
2. 2.- Diseño del proyecto y actividad
2.1. Planteamiento y justificación
Descripción de las circunstancias en las que se va a desarrollar el Proyecto.
El equipo docente que trabaja en este Proyecto esta formado por la profesora responsable de la Biblioteca y por el
consejero escolar responsable de fomentar la Igualdad de oportunidades entre géneros. Este equipo pretende operar
de modo transversal dentro de la organización departamental del Instituto.
El proyecto requiere de una puesta en práctica de las actividades diseñadas para que sean documentadas y
evaluadas por eso se ha incluido en la Programación General Anual 2009-2010 dentro de las programaciones de
Igualdad, Biblioteca, Extraescolares y del Plan de Acción Tutorial de este curso.
El IES Élaios lleva varios años editando la revista Eléboro, redactada por el alumnado del centro y coordinada por la
responsable de la biblioteca, además de contar con una página web actualizada y dirigida por el profesor
responsable del programa Ramón y Cajal. El proyecto pretende incluir materiales en ambos medios para que las
actividades utilicen un “multilenguaje”.
Oportunidad de la experiencia.
En un IES se han de trabajar de modo global la Igualdad de oportunidades entre géneros (el Consejo Escolar nombra
a un consejero para fomentar la Igualdad), la Educación en Valores Democráticos (cada Departamento Didáctico lo
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refleja en sus programaciones) y la Convivencia (Plan de Convivencia). Este proyecto nace con la intención de
diseñar, llevar a la práctica y evaluar recursos educativos útiles para abordar estos tres grandes campos. De igual
modo en un plano más concreto, el Plan de Acción Tutorial y las asignaturas Educación para la Ciudadanía de 3º y
Ética de 4º, pueden encontrar en esta actividad unos recursos didácticos útiles. Es por ello que se harán reuniones
con los Departamentos de Orientación y Filosofía.
La diferencia generacional existente entre el profesorado y el alumnado hace necesario el estudio de entornos de
comunicación en los que ambos colectivos estén cómodos para que el deseo de descubrir cosas nuevas y la
experiencia vital se mezclen sin prejuicios.
Entender de forma crítica los efectos de identidad, imagen, comunicación y autorepresentación que se derivan del
uso y participación en ciertas comunidades virtuales: Icaro Moyano, el director de comunicación de Tuenti,
explicando el concepto de identidad digital en la era 2.0, y su evolución desde los comienzos de Internet comenta
“Ya no somos lo que nosotros decimos que somos, sino lo que los demás opinan de nosotros” .
Por último, el propio diseño arquitectónico del IES Élaios requiere de una revitalización. Convivimos en un edificio
que se ha reformado en varias ocasiones pero que conserva un tono anticuado y poco luminoso. Este proyecto va a
trabajar en lugares del edificio convirtiéndolos en pequeños foros, “walls” destinados a albergar redes sociales con
múltiples “tags” que permitan acceder a nuevos contenidos. Pretendemos dar fisicidad a algunos de los hallazgos de
las comunidades virtuales a la vez que presentar el entorno arquitectónico como un lugar vivo que transmite
información y sirve de espejo y altavoz para sus usuarios.
2.2. Aspectos innovadores del proyecto
- Intervención sobre el edificio haciendo que espacios de tránsito cobren vida.
- Accesibilidad y sensibilización por parte de alumnos y profesores a los entornos de comunicación generados en las
comunidades virtuales
- Utilización de nuevas vías para poner en relación a colectivos de diferentes edades y culturas por medio del
intercambio de información.
- Utilización de temas concretos, actuales y estratégicos capaces de generar debates que provoquen reflexiones
sobre temas clásicos como la familia, el respeto, el esfuerzo, la autoimagen, la violencia... Vemos un buen ejemplo
en la Revista “COLORS / a magazine about the rest of the world” editada por Benetton.
- Manejo de mensajes “intertextuales”
2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.
- Favorecer la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.
- Explorar los efectos producidos por los nuevos medios de comunicación y sus condicionamientos en los mensajes
que dentro de ellos se generan y transmiten.
- Diseñar un material aplicable al trabajo en el IES Élaios en el fomento de la Igualdad de oportunidades entre
géneros y los Valores Democráticos de modo que pueda serle útil a los Departamentos de Orientación y
Departamentos Didácticos.
- Contribuir a convertir el edificio del Instituto Élaios en un “contenedor educativo contemporáneo” mediante su uso a
favor de la convivencia y expresión de sus ocupantes.
- Diseñar vehículos para favorecer la implicación de la Comunidad Educativa en la vida académica.
2.4. Plan de trabajo y metodología.
El proceso de trabajo para cada actividad es el siguiente: diseño, presupuesto, elaboración, exposición,
documentación y evaluación.
Cada actividad tendrá un tema concreto sobre el que debatir. Estos temas han de ser capaces de generar
reflexiones sobre diversas formas de entender el vivir cotidiano. Han de suscitar interés entre los distintos miembros
de la Comunidad Educativa pero no han de ser “prensa amarilla”. Asuntos como el aburrimiento, los regalos, la
madre, los fans, el pelo... serán presentados desde varios puntos de vista, con testimonios, datos relevantes,
opiniones, preguntas.
Se recopilará documentación y será expuesta con la misión de desatar un debate en el centro. Poco a poco el
debate se abrirá desde diversos lugares y formatos hasta acabar tomando forma en un lugar determinado y permitirá
ver y participar.
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Cada actividad se presentará en un entorno arquitectónico diferente a modo de instalación “site-specific” teniendo
como referencia las intervenciones artísticas y de diseño publicitario propias de nuestros días. Se descartan las
alteraciones del inmueble y las obras de coste elevado y ejecución compleja. El proyecto ha de ser asumible por un
IES convencional. Se utilizarán materiales de reprografía, cartelismo, multimedia y mobiliario.
Las actividades combinarán varios medios de modo que lo virtual conviva con lo real: el contexto arquitectónico
puede albergar a grupos de personas hablando en directo pero también documentos virtuales (grabaciones en video
o en audio, textos, imágenes), intervenciones bajo “alias”, mensajes “pluritextuales” (utilización de texto, objetos e
imágenes combinados en un mismo mensaje), acceso a conversaciones en público y en privado...

2.5. Duración y fases previstas.
El proyecto quiere desarrollarse a lo largo del actual curso académico finalizando su evaluación el 30 de mayo
Fases
Se quieren desarrollar tres actividades a lo largo del curso. Cada actividad cumple el siguiente programa:
- Diseño de la actividad, valoración logística y presupuestaria.
- Elaboración del material de arranque del debate y puesta en marcha utilizando los medios elegidos.
- Recepción de respuestas de alumnos y profesores
- Edición y organización del material recibido para poder ser presentado públicamente.
- Construcción de cada lugar físico de intervención (site-specifics)
- Mantenimiento y moderación de cada uno de los canales comunicativos que estén funcionando
- Documentación de los procesos
- Evaluación de la actividad: interés suscitado, participación y modos de hacerlo (Usando la Escalera de Forrester
que se usa para medir la participación en Internet para buscar el “perfil socio tecnográfico”,. Método mediante el cual
dividen a los internautas en seis tipos, según su grado de participación en redes sociales:
-Creadores: la gente que aporta contenidos, ya sea escribiendo en blogs, subiendo vídeos, etc
-Críticos : aquellos que comentan en los blogs, hacen críticas de productos, reseñas, etc
-Coleccionistas: los que “tagean” las noticias y post que les llegan, o votan en las webs
-Joiners: Los que crean perfiles en redes sociales tipo Facebook o Tuenti, y suben contenidos.
-Espectadores: Los que leen blogs, ven vídeos subidos por otros usuarios…
-Inactivos: como su propio nombre indica, los que no participan.

Zaragoza a 17 de septiembre de 2009
RAFAEL MARTÍNEZ BURGOS
Coordinador del Proyecto
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ANEXO V

MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN “TAN LEJOS, TAN CERCA”

IES ÉLAIOS

ZARAGOZA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO
EL PROYECTO
El IES Élaios cuenta con 721 alumnos y 74 profesores, es un centro público y se sitúa en el Actur. Construido en 1988 el centro
ha tenido reformas pero su aspecto general es oscuro y anticuado (colores, tipos de ventana, aspecto exterior...). El alumnado
dominante es de clase media y el porcentaje de emigración de primera generación es muy bajo, en torno al 2%. El profesorado
tiene una media de edad elevada entre los definitivos mientras que los interinos suelen andar por una media de 30años.
El equipo docente que trabaja en este Proyecto esta formado por la profesora responsable de la Biblioteca y por el consejero
escolar responsable de fomentar la Igualdad de oportunidades
entre géneros. Se ha operado de modo transversal dentro de la
organización departamental del Instituto.

El proyecto se ha incluido en la Programación General Anual
2009-2010 dentro de las programaciones de Igualdad,
Biblioteca, Extraescolares y del Plan de Acción Tutorial de
este curso.
El IES Élaios cuenta con dos revistas y con una página web
actualizada y dirigida por el profesor responsable del programa
Ramón y Cajal. El proyecto pretende incluir materiales en
ambos medios, pero por falta de tiempo se hará en septiembre de 2010.
En el IES Élaios se trabaja de modo global la Igualdad de oportunidades entre géneros, la Educación en Valores Democráticos y
la Convivencia. Este proyecto se ha desarrollado con la intención de diseñar, llevar a la práctica y evaluar recursos educativos
útiles para abordar estos tres grandes campos.
La diferencia generacional existente entre el profesorado y el alumnado o entre el mismo profesorado, hace necesario el estudio
de entornos de comunicación en los que todos los colectivos estén cómodos para que el deseo de descubrir cosas nuevas y la
experiencia vital se mezclen sin prejuicios.
La llegada de Tuenti al alumnado ha supuesto un nuevo entorno de relaciones y en el centro, como en todos los institutos, se
vienen dando problemas de convivencia asociados a estos medios. Entender de forma crítica los efectos de identidad, imagen,
comunicación y auto representación que se derivan del uso y participación en ciertas comunidades virtuales se hace necesario.
Citando a Icaro Moyano, el director de comunicación de Tuenti, cuando explica el concepto de identidad digital en la era
2.0, y su evolución desde los comienzos de Internet “Ya no somos lo que nosotros decimos que somos, sino lo que
los demás opinan de nosotros”. El proyecto ve la pertinencia de presentar, de modo positivo, el testimonio particular
ante la comunidad.
El escollo más importante es conseguir que el sondeo no resulte demasiado agresivo, impertinente o aburrido. La población actual
está sometida a múltiples estudios, sondeos, inspecciones… por lo que hay una actitud justamente desconfiada y muchas veces,
nada colaboradora. Somos conscientes de que ante un cuestionario sobre hábitos personales la primera reacción es la de responder
“a ti qué te importa”.
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Por último, el propio diseño arquitectónico del IES Élaios requiere de una revitalización. Convivimos en un edificio que se ha
reformado en varias ocasiones pero que conserva un tono anticuado y poco luminoso. Pretendemos dar fisicidad a algunos de los
hallazgos de las comunidades virtuales a la vez que presentar el entorno arquitectónico como un lugar vivo que transmite
información y sirve de espejo y altavoz para sus usuarios.
MARCO TEÓRICO
La principal idea que persigue el trabajo es la de que una comunidad ha de conocerse a sí misma para poder ser
capaz de tener una convivencia más fructífera. La presión que los tópicos ejercen sobre nuestra vida cotidiana nos
impide ver claramente a quienes nos rodean, si a esto sumamos el hecho de que estamos forzados a convivir
tantos en tan poco sitio, pues resulta que estar a la defensiva supone un desgaste personal grande.

Es fundamental no olvidar el contexto: nuestro lugar de
convivencia es un centro educativo, donde se enseña y se
aprende. La manera de tratar el conocimiento ha llevado
varias líneas:
Por un lado el conocimiento de los otros ya que
los datos han sido expuestos de forma objetiva mediante
citas textuales de las respuestas acompañadas de la edad
y el sexo de quien respondía. Se ha primado la edad frente
al nivel académico en que se encuentra el alumnado o la
especialidad del profesorado, es al individuo a quien buscamos. Como no pretendemos ofrecer un documento
objetivo, sería imposible olvidar que el cuestionario ya es condicionante por sí mismo, se ha aplicado un guión y una
edición subjetiva para el tratamiento de las respuestas. Del mismo modo que en el documentalismo contemporáneo
tenemos claro que se presenta la “mirada” del director cuando crea un documental cinematográfico compuesto de
postales visuales sin banda sonora ni voz en off, en el proyecto hemos querido sentir la comunidad y aportar nuestra
visión. La selección de testimonios ha buscado la representatividad de un espíritu mayoritario a la vez que la
potenciación de los puntos de vista que consideramos con influjo optimista, dispuesto a la creatividad o a la
aceptación de lo diferente. La combinación de testimonios no es gratuita ya que en la contraposición de ideas,
culturas, tipos de familia, edades y sexos podemos ver que estamos tan lejos y tan cerca unos de otros.
Por otro lado se quiere provocar el autoconocimiento al reflexionar sobre un tema cotidiano, vital e
inevitable. La manera de generar reflexión no es con respuestas sino con preguntas. El método elegido maneja los
rumores previos, el cuestionario posterior donde hay preguntas directas y, por último, el verse representado en un
espejo público que relaciona testimonios de quienes le rodean. En los cuestionarios se busca la sorpresa con
preguntas imprevistas y constatando que hay varios modelos de encuesta en un mismo grupo. La encuesta se ha
pasado en la misma semana a todo el cetro coincidiendo muchos grupos en el mismo día lo que genera una
expectación evita preparar respuestas.
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Un último aspecto referido al conocimiento se trabaja con los documentos que acompañan a los
testimonios en la exposición final. Se ha abarcado el tema de la comida desde múltiples aspectos; psicológicos,
religiosos, de organización social, de antropología, de tecnología alimentaria, de economía… Los artículos son
breves, en el instituto hay personas de entre 12 y 65 años, variados, actuales, fáciles de entender pero estratégicos a
la hora de dar pie a las diferentes materias académicas
para aprovecharlos como cita o ejemplo en el aula.
Con el proyecto queremos combinar el conocimiento
teórico con los sucesos pragmáticos que se dan en
nuestra vida cotidiana. Es más fácil dar sentido a lo
aprendido cuando se ofrece una visión global,
relacionando contenidos y combinando testimonios en lo
que sabemos que es nuestra comunidad educativa dentro
de la cultura de nuestros días.

OBJETIVOS
Favorecer la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.
Explorar los efectos producidos por los nuevos medios de comunicación y sus condicionamientos en los mensajes que dentro de
ellos se generan y transmiten.
Diseñar un material aplicable al trabajo en el IES Élaios en el fomento de la Igualdad de oportunidades entre géneros y los
Valores Democráticos de modo que pueda serle útil a los Departamentos de Orientación y Departamentos Didácticos.
Contribuir a convertir el edificio del Instituto Élaios en un “contenedor educativo contemporáneo” mediante su uso a favor de la
convivencia y expresión de sus ocupantes.
Diseñar vehículos para favorecer la implicación de la Comunidad Educativa en la vida académica

DISEÑO Y METODOLOGÍA
El proceso de trabajo para la actividad ha sido el siguiente: diseño, presupuesto, elaboración, exposición, documentación y
evaluación.
La actividad ha girado sobre La comida por ser un tema concreto capaz de generar reflexiones sobre diversas formas de entender
el vivir cotidiano. Quería suscitar interés entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa pero sin llegar a ser un debate
efectista tipo “prensa amarilla”. Se ha presentado desde varios puntos de vista, con testimonios, datos relevantes, opiniones,
preguntas.
Se ha recopilado documentación que fue expuesta con la misión de desatar un debate en el centro. Después se preparó un sondeo
específico para cada nivel académico y diferente al de los adultos.
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Cada actividad se ha presentado en un entorno arquitectónico diferente a modo de instalación “site-specific” teniendo como
referencia las intervenciones artísticas y de diseño publicitario propias de nuestros días. Se han utilizado materiales de reprografía
y cartelismo.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS COHERENTES CON EL DISEÑO Y LA METODOLOGÍA
La elección de los temas: el proyecto tenía como premisa abordar asuntos de actualidad, que fuesen
cotidianos para generar una reflexión de lo particular a lo general. Asuntos como el aburrimiento, los regalos, el
deporte, la comida, la madre, los fans, el pelo… permiten reflexionar sobre temas más profundos como los valores, la
familia, el respeto, las ilusiones, el esfuerzo, la auto imagen, la violencia... Creemos que la comida ha permitido hacer
correctamente el trabajo.
La creación de ambientes: en un centro como el Élaios con 720 alumnos matriculados, cuyas edades van
desde los 12 a los 18 hemos de conocer los flujos de movimiento, los lugares de espera, los temas y las imágenes
que sean relevantes para llamar la atención de un alumnado así. En el caso del profesorado la variedad de edades y
gustos o motivaciones es alta. Antes de pasar los cuestionarios hemos decidido crear un cierto rumor que despertase
la curiosidad de la comunidad. En diferentes lugares, algunos habituales de información y otros menos comunes por
ser inaccesibles a los comunicados oficiales, se pegan unos carteles de formato apaisado 42cm x 15cm. Los carteles
no se colocan horizontales, se giran o se desordenan. La información de los carteles es parecida a una adivinanza, y
no vienen identificados de modo que no se sabe para qué son. Dos días después se pasan los cuestionarios.
La solicitud (el cuestionario). Se diseñan de modo que sorprendan y resulten agradables de contestar. Cada
nivel tiene un cuestionario diferente a los otros. Hay dos modelos por aula repartidos indistintamente. El profesorado
que reparte y recoge el cuestionario no tiene más instrucciones que las de recogerlos tras 20 minutos y depositarlos
en una caja situada en la sala de profesores. Se agradece a todo el mundo su colaboración. Los cuestionarios
contienen preguntas de ambiente que tratan de generar atracción, suscitar cierto revuelo entre los encuestados y
relajar al encuestado. Hay un chiste hacia la tercera parte del cuestionario para que suba el tono y ya haya
respuestas serias anteriormente. Se piden descripciones en preguntas que ofrecen ejemplos cuidando evitar cerrar
todas las opciones. Se acompañan de imágenes sugerentes y contradictorias ante la pregunta que acompañan. Se
evita pasar de las tres caras para que el cuestionario no resulte tedioso.
El cuestionario de adultos es más breve y combina preguntas de testimonio con preguntas de opinión. Ofrece pocas
preguntas pero deja espacio para desarrollarlas.
La exposición. El formato del material final está pensado en adaptarse a la arquitectura del centro. Como si fuesen
palabras sueltas se han editado carteles en dos tamaños: 80cm x 30cm para los testimonios y 100cm x 70cm para
los datos. Adaptándose a esquinas, suelos y techos se mezclan carteles pequeños rodeando a carteles grandes, en
seguida se entiende el código. Hay carteles que son rodeados por otros, sucesiones de carteles que culminan en uno
al final, todo ello siguiendo las formas de la arquitectura y considerando el uso de los lugares.
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Se ha diseñado una exposición de impacto ya que los datos técnicos no son los dominantes. La idea es decorar el
edificio con una pincelada rápida sobre el tema de la comida en el siglo XXI a la vez que sacar una sensación de la
comunidad educativa. Como si se tratara de presentar a dos personas, la primera impresión es la que cuenta.

FASES Y DURACIÓN
Se ha seguido el programa de trabajo descrito en el proyecto:
Diseño de la actividad, valoración logística y presupuestaria. A lo largo del mes de octubre y primera semana de
noviembre.
Elaboración del material de arranque del debate y puesta en marcha utilizando los medios elegidos. Durante los
meses de noviembre y diciembre se elaboraron los cuestionarios. En enero y febrero se buscó la documentación
que acompañaría a los testimonios, se maquetó en marzo.

Antes de la exposición y después del cuestionario se han celebrado unos talleres sobre igualdad, por ser uno de
los objetivos estratégicos que refleja en cambio de hábitos en nuestra sociedad.
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Recepción de respuestas de alumnos y profesores: la preparación del sondeo supuso una exposición de carteles
antes de pasar las encuestas en marzo y las encuestas se pasaron la semana antes de semana santa.
Edición y organización del material recibido para poder ser presentado públicamente. Esta es la parte que más
trabajo ha supuesto pues ha habido que analizar los cuestionarios realizados a todo el alumnado, personal laboral y
profesorado. Ha necesitado abril y mayo.

Construcción de cada lugar físico de intervención (site-specifics) diseñadas
y preparadas en mayo y junio para la exposición física del trabajo que se ubica
en distintos espacios del IES Élaios: espacios de entrada, zonas de tránsito,
zonas del centro frecuentadas casi exclusivamente por profesores o por
alumnos. Se ha trabajado en marzo y en junio.
Documentación de los procesos tras cada actividad se han ido
fotografiando si bien es cierto que el principal trabajo es un sondeo mediante
encuesta. Su temporalización va desde noviembre a junio.
Evaluación de la actividad: interés suscitado, participación y modos de
hacerlo. Se ha medido la participación respondiendo al cuestionario y la
percepción del tránsito de alumnado y profesorado. Esto se ha ido llevando
sobre la marcha al ir desarrollándose tras cada actuación desde noviembre a
junio. Por supuesto es en junio cuando se hace la valoración final del proyecto.

CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO RESPECTO A LA PROPUESTA INICIAL
El proyecto aspiraba a generar tres temas a lo largo del curso y partía de un presupuesto inicial de 3000€, el ritmo de
trabajo se ha adaptado a la realidad que ha determinado el estudio de los cuestionarios (casi 800 ) y la cuantía del
presupuesto concedido 500 €.
Por otro lado la posibilidad de colgar el trabajo en la página web del centro queda pendiente para el próximo curso ya
que estos últimos días conllevan una gran actividad en el centro. Este ritmo final afecta directamente a la persona
encargada de gestionar la web del centro que es ajena al proyecto. De cualquier modo se cuenta con su total
colaboración, el material está en un formato apropiado y se colgará en septiembre/octubre de 2010.
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CONCLUSIONES
Grado de participación: el alumnado ha respondido en la casi totalidad de los grupos ( un 95% del alumnado
) ya que únicamente han faltado los cuestionarios de alumnos que estuvieron enfermos en la sesión de tutoría,
religión o estudio asistido. Por parte de los adultos la participación ha sido menor ( 30% del profesorado y 0% del
personal laboral). La seriedad de las respuestas, considerando respuestas lógicas y no disparates o tachaduras, ha
sido de un 85% en el alumnado y un 100% en el profesorado.
Dada la intromisión que supone un cuestionario de este tipo valoramos muy positivamente el grado de implicación del
alumnado y creemos que el profesorado necesitaría de un segundo o tercer proyecto para habiendo visto el resultado
final decidir participar en el cuestionario. Respecto al personal laboral entendemos la dificultad de participación
puesto que dado su escaso número (5 personas) resulta muy poco anónimo.
Interés académico: se ha de valorar el grado de utilidad que la información y los testimonios suponen para
los departamentos didácticos. De momento se ha contado con la colaboración de los mismos a la hora de recopilar
información si bien es cierto que al departamento de Ciencias Naturales le resulta más próximo por el tema de la
alimentación. Falta ver cómo repercutirá el próximo curso sobre las clases ordinarias.
Efectos sobre la convivencia. Resulta difícil ver la repercusión directa o inmediata del proyecto sobre este
apartado. No es evidente que el alumnado coma mejor, converse más en casa, entienda a otras culturas o se vea
reflejado como modelo de familia nueva. No se puede establecer una relación entre el proyecto y las amonestaciones
o problemas de convivencia pero sí puede verse una cierta sonrisa en el ambiente durante el tiempo de la
exposición.
Tiempo de realización. El mayor problema que ha conllevado el proyecto radica en la corrección de los
cuestionarios. Resulta una tarea ardua el corregir tantas páginas por lo que, en el caso de repetirse el proyecto en
próximas ocasiones se plantearía un menor número de personas sondeadas siempre que sea una muestra
representativa. El problema se daría en el efecto de representación que tiene sobre el alumnado que no haya
respondido al cuestionario y se quede “fuera” del espejo que suponen los testimonios. Habría que diseñar varios
modos de participación pero buscando una participación global.
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Documentación requerida. La información utilizada proviene de diversas fuentes: Ministerio de industria,
Eroski, Congregación Judía y Musulmana en España, Wikipedia, Ministerio de Educación, NASA, colaboraciones de
Departamentos Didácticos. Las imágenes utilizadas son de dos tipos: en exposición pública en Internet, algunas con
Derechos de Autor y que se han destinado a los cuestionarios, cuya difusión no sale del IES Élaios y las que se
dedican a Exposición Pública que están bajo licencia Creative Commons. Estas últimas proceden de Wikipedia, Flickr
y el Banco de imágenes del CNICE

LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES CON IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE Y DOS APELLIDOS, DNI Y
CENTRO DE TRABAJO VISADOS POR EL COORDINADOR DEL PROYECTO
En el proyecto hemos trabajado:
ANA TOMÁS AZNAR
RAFAEL MARTÍNEZ BURGOS

COORDINADOR

Ambos profesores con destino en el IES ÉLAIOS
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MATERIALES ELABORADOS
Los materiales que se han generado son de dos tipos:
Cuestionarios: para alumnos, laboral y para profesores
Carteles: para ser expuestos antes del cuestionario y como material principal de exposición en el centro tras
la conclusión del trabajo.
Dado el formato en gran tamaño del material se adjunta un DVD con todos los carteles y cuestionarios en formato
PDF que puede ser fácilmente impreso y colgado en la Web ya que no sufrirá modificaciones de formato y color.
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ALIMENTOS BAJO EL JUDAISMO
Para un judío practicante la santidad no se confina a los
lugares y momentos santos, la vida en su totalidad es
sagrada. Incluso una actividad aparentemente mundana
como la acción de comer es un acto Divino y una
experiencia únicamente judía.

Kosher

¿Qué Animales son Kosher? Un animal terrestre es
kosher si tiene pezuñas partidas y es rumiante. Debe
tener ambos para ser kosher: las vacas, las ovejas, las
cabras y los ciervos son kosher, mientras que no lo son los
cerdos, los conejos, las ardillas, los osos, los perros, los
gatos, los camellos y los caballos.
Aves: La Torá enumera 21 especies no kosher de aves
básicamente todos los rapaces y carroñeros. Los ejemplos
de aves kosher son los domésticos: pollos, patos, gansos,
pavos y palomas.
Pescados y mariscos: Las criaturas del agua son kosher
solamente si tienen aletas y escamas: los salmones, el
atún, el lucio, la platija, la carpa y los arenques son kosher,
mientras que no lo son el siluro, el esturión, los peces
espada, la langosta, los crustáceos, los cangrejos y todos
los mamíferos del agua.

juntos. Aunque las fuentes rabínicas han extendido la
prohibición también hacia los lácteos y las aves. Está
permitido consumir pescado y lácteos, o huevos y lácteos
al mismo tiempo
La Regla de 1/60
Incluso una pequeña porción de sustancia no kosher, tan
poco como 1/60 parte (1.66 por ciento) del volumen del
alimento, y en ciertos casos, incluso menos que esto
convierte un alimento kosher en no kosher. Por la misma
razón, los utensilios que entran en contacto con un
alimento caliente absorberán su "gusto" y lo impartirán
posteriormente al otro alimento. Por ejemplo, un pan que
fue horneado en una bandeja engrasada con un porcentaje
pequeño de grasa de cerdo, o jugo de fruta pasterizado en
la misma maquinaria que leche no kosher, o un plato
vegetariano preparado en una cocina con los mismos
utensilios en los cuales un plato no kosher fue cocinado
anteriormente, todos éstos son vistos como no kosher si la
proporción es mayor al porcentaje permitido. Es por esta
razón que se utilizan utensilios separados para la carne y la
leche, y es necesario una certificación kosher confiable
para los alimentos procesados o preparados fuera de casa.

Todos los reptiles, anfibios, gusanos e insectos, a
excepción de cuatro tipos de langosta, no son kosher.

La Torá expresa explícitamente que "un cabrito no debe ser
cocido en la leche de su madre”. Esta afirmación se
extiende a la idea que los lácteos y los cárnicos
provenientes de mamíferos no deben ser consumidos
SELLO PARA LA CERTIFICACIÓN KOSHER
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ALIMENTOS BAJO EL ISLAM
El término Halal designa a los alimentos que cumplen con lo
prescripto por el Islam en materia alimentaria. La palabra
significa "lícito", "autorizado para el consumo" o "saludable",
y es el antónimo de Haram (ilícito). Por extensión, también
se habla de Halal en el sector de los servicios. Es el caso de
los establecimientos que cumplen las normas musulmanas
en lo referente a los alimentos, que poseen un local
dedicado a la oración e instalaciones necesarias para la
práctica de las abluciones.

Hal al

Para que un alimento o bebida sea considerado Halal,
debe ajustarse a la normativa islámica recogida en El Corán,
libro sagrado de los musulmanes, así como en las
tradiciones del Profeta Muhammad (Mahoma) y en las
enseñanzas de los juristas islámicos. Según estas fuentes:
- Los productos deben estar exentos de cualquier
sustancia o ingrediente Haram, o de cualquier
componente que proceda de un animal prohibido.
- Los alimentos y bebidas se deben elaborar y envasar
empleando utensilios o maquinaria acorde con la
normativa islámica y la legislación alimentaria vigente.
- No debe existir contacto con sustancias o productos
prohibidos en ningún punto de la cadena productiva.

Por otro lado, se consideran Haram:
- La carne de los animales hallados muertos.
- El consumo de sangre de animales en cualquiera de sus
formas.
- La carne de cerdo y jabalí, así como sus derivados.
- Todo animal sobre el que no se ha invocado un nombre
de Dios al momento del sacrificio.
- Los animales muertos por asfixia, estrangulamiento o
apaleados, por una caída, de una cornada o devorado por
una fiera, excepto que estando aún vivo haya sido
debidamente sacrificado.
- Los animales carnívoros y carroñeros.
- Las aves con garras.
- El alcohol, las bebidas alcohólicas, las sustancias nocivas
o venenosas, y las plantas o bebidas intoxicantes.
- Partes de los animales que se hayan cortado mientras
estaban vivos.
- Los derivados de
animales prohibidos, o de
animales que no fueron
sacrificados de acuerdo al
rito Halal.

- El sacrificio de los animales debe realizarse de acuerdo
a los preceptos de la Ley Islámica.
- No existen objeciones en lo referente al consumo de
peces.
SELLO PARA LA CERTIFICACIÓN HALAL
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¿SÓLO COMO LO QUE MENOS ME CUESTA?

Sin esfuerzo

Hay muchos estudios para investigar el esfuerzo que
hacen los animales como exigencia para obtener su
premio en forma de comida. Sin embargo, sorprende el
escaso número de estudios sobre este comportamiento
en humanos.
El doctor Brian Wansink, experto en
marketing nutricional, psicología y
economía, considera el esfuerzo
(físico y psicológico) como una de
las influencias más fuertes en el
consumo alimentario. "Se
relaciona con la facilidad, el
acceso o la comodidad con la
que un alimento puede ser
adquirido y consumido", explica.
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experimentos llevados a cabo en cafeterías, restaurantes,
centros de trabajo y de estudio, donde se analiza este
comportamiento.
Los investigadores del U.S. Army Natick Research,
Development and Engineering Center realizaron uno de los
estudios, publicado en la revista especializada 'Appetite', y
comprobaron los efectos del esfuerzo para beber al
manipular la posición de la jarra de agua durante las
comidas. Los participantes bebieron más agua cuando la
jarra estaba en su mesa que cuando estaba a 6 ó 12
metros de distancia. Este experimento demuestra que los
factores ambientales pueden afectar de manera relevante
a la facultad de beber (agua) de las personas.

FOTO: Zinnmann

En una revisión, Wansink examina
en profundidad los factores ambientales que aumentan la
ingesta de alimentos por parte de los consumidores.
Los resultados diseñados con este argumento muestran
cómo cuanto mayor es el esfuerzo que tiene que hacer el
individuo para obtener el alimento, menor es el consumo.
Se puede entender como una pura cuestión de comodidad.
Un ejemplo claro es el de un buen número de personas
que no comen fruta porque les da pereza pelarla (mínimo
esfuerzo) o porque el frutero no está su alcance. En su
revisión, Wansink recoge referencias a diversos
FOTO: U.S. DPT Health and Human Services
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ALIMENTOS BAJO EL CRISTIANISMO

Pan y vino

Para un cristiano la comida crea familia, estrecha la
convivencia y promueve la fraternidad. Cada domingo
celebran la muerte y resurrección de Jesús. Siguiendo su
mandato “haced esto en memoria mía”, dan gracias y
comparten en la Eucaristía el pan y el vino que
representan el cuerpo y la sangre de Jesús.
Ceremonia cargada de relaciones con la comida como la
vinculación que Jesús mismo estableció entre su última
cena y la comida pascual, siendo un sacrificio salvador.
Pero en la Eucaristía cristiana no se trata de “sacrificar”,
como en otras religiones se ha podido sacrificar un animal
e, incluso, una joven virgen con la finalidad de detener la
ira de Dios o de los dioses o solicitar un favor. La Eucaristía
es la celebración de la entrega hasta el máximo de la
existencia sacrificada de Jesucristo.

El agua simboliza la vida, el pan y el vino son los
signos sacramentales del cuerpo y la sangre de Jesús . En
la eucaristía estos signos se convierten en la fuente de la
vida: “El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene
vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es
verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.” ( Jn 6,
54-55).
En la lengua bíblica “pan” significa toda clase de alimentos
y la sangre es el principio vital dado por Dios. “Si el pan da
fuerzas al corazón del hombre, el vino le produce alegría”.
(Sal 104, 15).
La copa es un símbolo de comunión pues circulaba en los
banquetes como signo de la amistad compartida.
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¿Cómo se hacen las hostias consagradas?
Las finas, blancas y redondas obleas que representan el
Cuerpo de Cristo en la Eucaristía son discos de pan ázimo,
es decir, que en su elaboración no se ha utilizado levadura.
Este pan eucarístico es fabricado de forma artesanal por
los propios monjes, sacerdotes o monjas, aunque también
existen panificadoras para su elaboración.
La receta contiene agua y harina de diferentes variedades
de trigo, una de ellas rica en gluten por lo que toma su
forma acorchada.
La masa previamente extendida se calienta entre dos
planchas a 170º para que el agua se evapore. De esta
forma se obtienen en láminas de pan seco y crujiente que
son apiladas y humedecidas con agua. Luego se cortan las
hostias propiamente dichas, que se dejan airear durante 5
o 6 días, antes de ser empaquetadas.

Hostias
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA
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MEDIR LA ENERGÍA DE LA COMIDA

Calorías

Los nutrientes forman parte de los alimentos. Son las
sustancias encargadas de aportar energía al organismo.
Ésta se mide mediante una unidad denominada caloría.
Cuando se consume un producto, el cuerpo absorbe y
metaboliza los nutrientes. Es en este proceso donde
obtiene la energía.
Puesto que la cantidad que participa en el metabolismo de
los alimentos es grande, se utiliza la kilocaloría como
medida habitual. El prefijo "kilo" indica en el sistema
métrico un total de 1.000 unidades: 1 kilocaloría equivale
a 1.000 calorías, de ahí que se designe mediante la
palabra Caloría (con "C" mayúscula).
Se debe interpretar en los mismos términos el hecho de
que 100 gramos de pan aporten 235 kcal, 235 Cal o
235.000 calorías.

El valor energético de los alimentos se suele medir en
kcal, pero también es habitual encontrarlo en julios o
kilojulios (kJ), que miden la energía en términos de
trabajo mecánico: 1 kcal equivale a 4,184 kilojulios. En la
etiqueta de un producto se puede leer que 100 gramos
aportan 365 kcal o su equivalente, 1530 kJ
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procederá de la siguiente forma:
• 80 g de pan proporcionan: 37,6 g de carbohidratos;
6,7 g de proteínas; y 1,28 g de grasas.
• 50 g de queso manchego aportan 17,7 g de grasas,
14 g de proteínas, 0 g de carbohidratos.
• 10 ml de aceite de oliva contienen 10 g de grasas, 0 g
de carbohidratos y 0 g de proteínas.
El bocadillo aporta en total 37,6 g de carbohidratos, 20,7
g de proteínas y 11,28 g de grasas. Al multiplicar cada
nutriente por el valor energético correspondiente, se
calcula que el bocadillo tiene un valor energético de 334,
9 kcal. Si se desglosan las calorías, se comprueba que
150,4 kcal (37,6 g x 4 kcal/g) proceden de carbohidratos;
82,8 kcal (20,7 g x 4 kcal/g) proceden de las proteínas, y
101,7 kcal (11,3 g x 9 kcal/g) son calorías provenientes
de las grasas.

• 1 g de proteínas = 4 kcal
• 1 g de carbohidratos = 4 kcal
• 1 g de grasas = 9 kcal

De esta forma, si interesa calcular la ingesta energética
realizada a partir de un bocadillo de queso manchego, se
Minihamburguesas
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COCINA PARA ASTRONAUTAS

Sin espacio

En épocas pasadas la comida de los astronautas se servía
en tubos plásticos o de aluminio, la comida era muy insípida
y desagradable, costaba mucho comérsela, pues en el
espacio la comida y el agua flotan, y era difícil "atrapar" el
alimento. A esto se suma que no se puede permitir que las
gotas perdidas o migas sueltas estropeen los sistemas de
las naves, que son muy delicados.
El gran problema de una Estación espacial es la falta de
frigorífico. Las alternativas posibles son fundamentalmente
tres: Alimentos deshidratados, termoestabilizados,
como si fueran enlatados pero dentro de unas bolsas
flexibles y alimentos irradiados para evitar la proliferación
de bacterias. Todas las bebidas que entran en la estación
espacial son en polvo.
Cuando llega la hora de comer, el astronauta toma la
bolsa de carne o pollo deshidratado al vacío, y le inyecta
una cierta cantidad de agua caliente. Acto seguido debe
darle un "masaje" a la bolsa para que el agua se incorpore
bien a los tejidos de la carne, y esperar unos 10 minutos
para que se rehidraten. Después debe recalentar la bolsa
dentro del horno. Si la carne viene en forma
termoestabilizada, no hay que hacer nada salvo calentarla.
Los sabores picantes han sido los preferidos por los
astronautas porque experimentan una pérdida del gusto.
Es muy posible que esto se deba al cambio de posición de
los fluidos corporales, que en la falta de gravedad tienden a
migrar hacia la parte superior del cuerpo. Por un par de días
el astronauta siente algo parecido a un catarro, con
congestión en la cabeza y la nariz tapada. El esfuerzo y las
condiciones de habitabilidad hacen que se pierda el apetito,
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los primeros días del vuelo surgen problemas gastrointestinales debido a la incapacidad de liberar gases en
condiciones de microgravedad, lo que afecta al apetito.
Las diarreas son un problema habitual entre los
astronautas. Se ha podido comprobar además que las
mucosas intestinales reducen su eficiencia en la absorción
de nutrientes. Las disminuciones de plasma en sangre
hacen que entre los protocolos de regreso a la tierra los
astronautas ingieran antes de regresar un litro de solución
salina. Las condiciones de baja gravedad afectan a la
composición de los huesos que pierden minerales, es por
esta razón por la que las dietas de los astronautas es más
rica en calcio y en fijadores del calcio (vitamina D y
magnesio). Los contenidos de carbohidratos se reducen
para que no se produzcan fermentaciones intestinales y se
disminuya la masa de materia fecal.
Para misiones largas (varios años) se investiga la posibilidad
de cultivar los alimentos.
La comida debe ser suficientemente sabrosa como para
poder ser un elemento de sociabilidad dentro de las
misiones.

Cocina espacial FOTO NASA
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EN VUELOS INTERNACIONALES

Seguridad

Cuando comemos en un avión normalmente, con la
compra del billete, se puede elegir la opción de menú
deseado en caso de que el pasajero sufra alguna
enfermedad que requiera una dieta especial o que por
sus creencias religiosas o su filosofía de vida tenga unas
especificaciones relacionadas con la comida.

FOTO
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La comida de la tripulación
Los miembros técnicos de la tripulación comen
completamente diferente unos de otros para evitar
problemas de salud durante el trayecto. Si hubiera algún
producto contaminado en el menú de los pilotos y los
tripulantes sufrieran una toxiinfección alimentaria todo el
pasaje estaría en peligro. Como medida de seguridad, se
evita que las personas de la tripulación con roles
similares coman los mismos platos.

XIANG XING

Los códigos de los menús de las grandes empresas de
catering aéreo suelen incluir menús para diabéticos,
menús sin gluten, vegetarianos, sin lactosa, pobres en
purinas, sin sal, menú kosher (alimentos aptos según las
tradiciones judías), halal (alimentación permitida según
la religión islámica), etc. Estas ofertas aumentan la
calidad del servicio, ya que contribuyen a que viajar lejos
no sea un obstáculo para nadie.

FOTO
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¿Recuerdas alguna comida en algún restaurante que te haya gustado mucho? ¿Qué fue y por qué te gustó?

Sí, fue en Londres cuando comimos en un restaurante comida típica de allí. Alumna 14 años
Probé el pan de gambas y sabía muy bueno. Alumna 15 años
Fue en un restaurante de Salou que se llama “Metro”, una pizza familiar para mí solo.
Alumno 15 años
Los caracoles asados con alioli. Alumna 15 años

Restaurante especial
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¿Recuerdas alguna comida en algún restaurante que te haya gustado mucho? ¿Qué fue y por qué te gustó?

Los callos con garbanzos. Alumno 15 años
En el restaurante “El Berrugón” y fue un chuletón. Me gustó porque te partían el chuletón y
te sacaban la plancha para que te lo hicieras a tu gusto. Alumno 16 años
Mousse de chocolate casero y magret de pato. Alumna 17 años
El solomillo Enrique IV cubierto de foie y salsa de setas. Alumna 17 años

Restaurante especial
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Recuerdas alguna costumbre que hayas vivido en torno a la comida y que hoy haya desaparecido?
“Coleccionar el papel de estaño del
chocolate, guardar el pan duro para
rallarlo en casa con una máquina a
manivela”.
Profesora 59
“Hervir la leche 1 vez, devolver todo
tipo de botellas vacías, guardar las
latas de anchoas fuera de la nevera,
hacer natillas y yogures en casa,
guardar el pan duro para sopas y
para hacer pan rallado”.
Profesor 53

“Recuerdo que la leche venía de
vaquerías y se hervía para
consumir, también recuerdo ver
matar a los conejos y desangrarlos
para comerlos después, recuerdo
ver matar al cerdo y hacer
embutidos para la matanza”.
Profesora 32

“Batir con azúcar la nata, procedente del hervido de la leche de vaca,
para montarla y hacer bizcochos
cubiertos de nata y fresas,
coleccionar las chapas (somatenes)
que tapan las botellas de bebidas
gaseosas para echar “carreras de
somatenes” con mis amigos en un
circuito de arena”.
Profesor 40

“En las casas se utilizaban los vasos
de la marca “Nocilla”, nos ponían
una yema de
huevo en el
vaso de leche
para darnos
más energía,
también nos
daban a comer
cerebro
rebozado
porque iba bien
para la inteligencia”.
Profesora 41

“Ir al horno del pueblo para hacer
madalenas, galletas...” Profesora 58

“Recuerdo usar las cajas de galletas
como costureros”.
Profesora 25

“Sacar una bolsa de tela a la puerta
de casa para que te trajeran del pan
por la noche, limpiar las lentejas
una a una para quitar las
piedrecillas, hacer jabón con aceites
usados, comprar y comer regaliz de
palo en la puerta de la iglesia,
bendecir la mesa y abstinencia de
carne los viernes de cuaresma”.
Profesora 40
“Desde los años de posguerra y
hasta los 70 más o menos, en los
inviernos recuerdo que durante las
reuniones de varias personas se
asaban patatas, cebollas... en el
horno y luego se comían en grupo”.
Profesor 55
“Conservar la comida en la nevera a
la que había que añadir hielo, que
antes se iba a comprar”.
Profesora 56

Costumbres desaparecidas
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¿Es verdad que cuando quieres pedirle algo a tus padres lo haces después de que hayan acabado de comer? ¿Les convences mejor si la comida les
ha gustado? Cuéntanos qué has sido capaz de conseguir, qué comían, si lo planeaste con tus hermanos...

No es verdad, yo no hago esas cosas. Alumno 14 años
A mis padres no hay quien les convenza aunque hayan comido genial. Alumna 15 años
Se lo pido mientras estamos comiendo, porque si no quieren hacerme caso, tengo hasta
que acaben de comer para convencerles. Alumno 15 años
No, les da lo mismo, si no les gusta la idea no me dejan. Alumna 17 años

Pedir algo
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¿Es verdad que cuando quieres pedirle algo a tus padres lo haces después de que hayan acabado de comer? ¿Les convences mejor si la comida les
ha gustado? Cuéntanos qué has sido capaz de conseguir, qué comían, si lo planeaste con tus hermanos...

No les pido nada en la comida pero recuerdo que cuando era pequeña, con mi hermano, les
preparábamos a mis padres el desayuno y se lo llevábamos a la cama, creo que era San
Valentín o su aniversario. Alumna 16 años
Sí es verdad porque después de comer quieren dormir y así me dan el dinero, para que me
calle. Alumno 17 años

Pedir algo
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¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

El helado Drácula. Alumno 12 años
Los buñuelos de patata. Alumna 13 años
Los diferentes tipos de lechugas y ensaladas envasadas, ya lavadas ¡ y troceadas!.
Profesora 49
Una salsa picante que hace mi padre y que es originaria de la India. Alumna 13 años
Las mondarajas, que son las pieles de las patatas fritas con pimentón. Alumno 12 años

Nuevos productos
l

¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

Las albóndigas de bacalao. Alumna 12 años
Palomitas dulces en el microondas. Alumno 12 años
Galletas con sabor a bacon. Alumna 12 años
Unos macarrones que dentro tienen verdura. Alumna 13 años
El revuelto de setas. Alumna 14 años
Las mini pizzas. Alumno 14 años

Nuevos productos
l

¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

El guacamole. Alumna 14 años
Batido de papaya. Alumna 15 años
Navajas a la plancha con limón. Alumna 14 años
La ensaladilla rusa. Alumno 13 años
Los alimentos congelados porque (si nos lo creemos) admiten una buena y a la vez larga
conservación sin perder sus propiedades. Profesora 54

Nuevos productos
l

¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

Los burritos. Alumno 15 años
Los que alimentos que bajan el colesterol. Profesora 56
El Red Bull. Alumno 15 años
Los gofres y las palomitas de chocolate. Alumno 14 años
Los palitos de pan. Alumna 15 años
Los “morenitos”. Alumno 14 años

Nuevos productos
l

¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

Yo cocino de manera tradicional, pero también introduzco alimentos que no conocía y que
vienen de otros lugares: aguacates, mermelada de pétalos de rosa, soja, avena... Profesora
41
La sobrasada y la comida mexicana. Alumno 14 años
Cuajada. Alumno 15 años
El merengue. Alumna 15 años

Nuevos productos
l

¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

El pan tumaca. Alumno 15 años
Los Kiwis amarillos porque regulan el tránsito y no son tan ácidos como los verdes, los
yogures líquidos y cremosos, los zumos con leche... ¡están buenísimos! Profesor 53
Los Brownies en 4 minutos. Alumno 17 años
El Kebab. Alumna 17 años
El surimi: se aprovechan restos de pescado, es nutritivo y tiene buen sabor. Profesora 54

Nuevos productos
l

¿Has descubierto últimamente algún producto nuevo que te encante dulce o salado? y ¿algún buen invento alimentario?

El helado de Ferrero. Alumna 17 años
La cerveza sin alcohol, porque no me gustan los refrescos de azúcar (me dan sed), con este
invento me puedo beber las que me dé la gana en verano y cuando conduzco sólo me
preocupa poder disponer de un wc en el camino. Profesor 40
Los crêpes. Alumna 14 años

Nuevos productos
l

¿Si tuvieses un negocio de comida: ¿cómo se llamaría? ¿Qué tipo de comidas ofrecerías?

Se llamaría “Come y Zampa” y serviría comida rápida. Alumno 15 años
“La rica comida maña” y serviría comida típica de Aragón. Alumna 14 años
“Comidellería” y serviría comidas de todo el mundo. Alumno 14 años
“Mmm… ¡qué bueno!” habría comidas de todo tipo pero en especial italiana y mejicana.
Alumna 15 años

Mi restaurante
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Si tuvieses un negocio de comida: ¿cómo se llamaría? ¿Qué tipo de comidas ofrecerías?

Se llamaría “Morcitrón” y serviría pues… morcillas de muchos tipos. Alumno 15 años
Comida de la abuela. Alumna 15 años
Se llamaría “La Sierra” y ofrecería buenos platos como un asado, unos callos como los que
hace mi abuela, careta de cerdo… y de postre los dulces de mi pueblo que para eso son
Denominación de Origen. Alumna 16 años

Mi restaurante
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¿Si tuvieses un negocio de comida: ¿cómo se llamaría? ¿Qué tipo de comidas ofrecerías?

“La taberna Maña”. Alumna 17 años
“¡Cómetelo!” Alumna 17 años
“Come y vete”. Alumno 17 años
Sólo serviría comida casera. Alumna 17 años

Mi restaurante
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Comer siempre en mi plato y con mi vaso. Me gusta mezclar las salsas. Alumna 13 años
Tengo un tenedor especial para la fruta. Alumna 12 años
Tomar el postre en el sofá. Profesora 59
Tomarme, antes de empezar a comer, pan untado en aceite de oliva de
alta acidez o bien pan con mantequilla, todos los días tomo té después de comer acompañado
de una o dos galletas de mantequilla servidas en un minúsculo plato de flores. Profesora 40

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Apartar las gambas de la paella y quitar lo negro (la sangre) del emperador. Alumna 12
años
En los canelones apartar la masa y la bechamel, comerme antes la carne picada, que es lo
que menos me gusta y dejarme el resto para lo último. Alumna 17 años
Nunca alterar el orden: primer plato, segundo plato y postre; primero lo salado, luego la
fruta y, por último, algo dulce. No dejar nada en el plato; untar. Profesor 53

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

No soporto las comidas viscosas. Alumno 12 años
Cortar las manzanas en trozos (gajos) para comérmelas, no puedo comer ajos, me gusta el
sabor pero no soporto morderlos y he de apartarlos. Profesora 32
Con la mandarina la pelo, cojo un gajo y le quito la pielecilla, después me como los gajos
de dentro y finalmente me como la piel. Alumna 13 años
La fruta sin pelar y el postre antes de empezar a comer. Alumna 17 años

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Siempre necesito ensalada, si no es como no comer. Alumna 16 años
Apartar de la paella los “bichos con cáscara” y dejarlos para el final, beber siempre después
del último bocado, no poner jamás leche caliente en el café, comer siempre la manzana con
piel. Profesor 55
Al calentarme la leche de la noche tengo que calentarla (en el microondas) unos 15
segundos para que así esté la parte de arriba caliente y la de abajo fría. Alumna 12 años

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

La leche si es sola y con Cola-Cao la tomo siempre fría, en cambio el café con leche lo
tomo caliente y siempre en taza. Alumna 13 años
El orden de los condimentos al aliñar la ensalada, es como un rito: primero la sal,
después el vinagre y por último el aceite. Profesor 56
Coger una galleta María y ponerle mantequilla y mermelada de fresa y así con cinco más,
las amontono y me las como. Alumna 13 años

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Al comer patatas fritas dejo para el final las más quemadas, que son las que más buenas
están. Alumno 14 años
Comer la paella con la concha del mejillón. Alumno 17 años
Como la fruta con pan, no tomo salsas (mahonesa, ketchup…) y no mezclo comidas, por
ejemplo a la ensaladilla rusa le separo los ingredientes. Alumna 16 años
Comer las cosas de lo más quemado a lo menos hecho. Alumna 14 años

manías personales
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Echar 20 galletas partidas por la mitad al Cola-Cao, esperar a que se deshaga y comer puré
de galletas. Alumno 14 años
Comer siempre con mantel y servilleta de tela, nunca de papel o de plástico. Profesora 58
No comer el borde de la pizza. Alumna 17 años
Cortar trozos muy grandes. Alumno 16 años
Echo vinagre a casi todas las comidas. Alumno 17 años

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Comerlo todo mezclado, a la vez, la carne y el arroz… y tras cada bocado beber un trago de
agua o zumo. Alumna 14 años
No me gusta que en un plato mezclen las comidas, como por ejemplo, la carne y el puré o
ensalada con puré también quito cuidadosamente la grasa del jamón serrano. Alumna 16 años
Sólo me como la corteza del pan. Alumna 16 años
Acompañarlo todo con Kepchup. Alumna 15 años

manías personales
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¿Tienes alguna manía peculiar a la hora de comer?

Que les quede sopa en el bigote. Alumno 12 años
Dejar en la paella únicamente el arroz y comer las manzanas, peras y melocotones sin
pelar. Alumna 14 años
Que digan que una cosa no les gusta y no la han probado. Alumna 14 años
Que recen en la mesa. Alumno 14 años
Untar las galletas de cuatro en cuatro. Alumno 16 años

manías personales
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¿Te has empachado alguna vez a base de comer demasiado de alguna comida?

Me empaché al comer muchas chucherías juntas (cheetos…) mezcladas me sientan fatal.
Alumno 13 años
Sí, comiendo pulpo a la gallega y calamares. Alumna 13 años
Cuando comí en un restaurante chino. Alumno 13 años
Con las hamburguesas, porque empecé a comer sin parar y terminé con 5 hamburguesas.
Alumno 12 años

empachos
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¿Te has empachado alguna vez a base de comer demasiado de alguna comida?

Tarta de mi abuela. Alumna 13 años
A base de comer arroz. Alumno 14 años
Chocolate derretido en el microondas con galletas maría. Alumna 14 años
Pechuga rebozada, ¡es que está muy buena! Alumna 14 años
Cuando hay una fiesta y hay comida buena. Alumna 13 años
Pulpo. Alumno 14 años

empachos
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¿Te has empachado alguna vez a base de comer demasiado de alguna comida?

Pechugas con roquefort. Alumno 14 años
De sandía. Alumno 14 años
Patatas fritas. Alumna 15 años
Mandarinas. Alumno 14 años
Chocolate. Alumno 15 años
Fue en un Buffet libre, no tengo nada más que añadir. Alumno 17 años

empachos
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¿Has estado alguna vez a dieta?

Nunca he estado a dieta y lo que no me gustaría que me prohibieran comer es la pasta y el
arroz. Alumna 12 años
Sí he estado a dieta y no me gustaría que me prohibiesen comer la carne, aunque tampoco
como excesiva. Alumno 12 años
Sí, más o menos. Que no me prohíban comer galletas. Alumna 12 años

dietas
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¿Has estado alguna vez a dieta?

Sí, pero lo que es prohibirme, prohibirme, nunca me han prohibido nada. Simplemente
cuando he estado a dieta rebajaba los niveles de dulces y variaciones y comía más fruta y
verdura. Alumna 13 años
Lo he intentado pero cuesta mucho porque ves la comida de los demás y te dan ganas de
comértela. Alumna 15 años

dietas
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Has estado alguna vez a dieta?

Sí he estado a dieta y resulta difícil porque si no comes los “productos prohibidos” te entran
más ganas de comerlos. Alumna 15 años
Nunca he estado a dieta, no lo necesito. Como muchísimo y sólo peso 46 kilos, es durísimo.
Alumna 15 años
No porque no estoy gordo ni he estado. Alumno 12 años

dietas
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Cuando te gastas tu paga comprando algo de comer ¿qué te compras? ¿Cuánto calculas que te gastas a la semana?

No me dan paga pero puedo gastarme unos 4€ a la semana en chuches.
Alumno 12 años
Unos 40 céntimos en chicles y chupa-chups. Alumno 13 años
Alrededor de 3 € en pipas Tijuana y chicles. Alumno 12 años
Un helado de cucurucho y chuches. Alumna 12 años
Unos 2 € en coca cola. Alumno 13 años

¿Cuánto gastas?
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Cuando te gastas tu paga comprando algo de comer ¿qué te compras? ¿Cuánto calculas que te gastas a la semana?

En hamburguesas y en el McFlurry del McDonalds me gasto unos 3€. Alumno 14 años
No llevo la cuenta pero me compro chuches y lo que me apetezca, me gastaré unos 10€ a
la semana. Alumna 13 años
Como mucho me gasto 3€ en Napolitanas, Caracola y Panini. Alumno 15
años

¿Cuánto gastas?
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Cuando te gastas tu paga comprando algo de comer ¿qué te compras? ¿Cuánto calculas que te gastas a la semana?

Compro pipas, Snack con ketchup, Boca-bits, Fritos y chicles, me gasto alrededor de 2€.
Alumno 14 años
Como mucho me gasto 5 € en chuches o alguna vez que me voy a cenar con mis
amigas. Alumna 14 años
Me gasto unos 3,50€ en un Döner Kebab. Alumno 16 años
Me gasto unos 3 € en chuches, patatas y palmeras de chocolate. Alumna 15 años

¿Cuánto gastas?
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

Describe tu comida un día de diario cualquiera cuando llegas a casa desde el instituto

Como en la cocina yo sola pero sin televisión, cuando acabo recojo mis platos, lo limpio
todo y me voy a hacer otra cosa. Alumna 12 años
Pues me caliento la comida y me preparo los cubiertos, el agua y el pan y mi hermano lo
mismo. Encendemos la tele hasta que acabamos de comer, luego la apagamos y recogemos la
mesa. Alumno 12 años

comidas
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

Describe tu comida un día de diario cualquiera cuando llegas a casa desde el instituto

En cuanto llego a casa nos ponemos a comer mi hermano y yo, mi padre y mi madre
comen antes porque tienen prisa, pero cuando podemos comemos todos juntos. Alumno 12
años
Llego a mi casa, me caliento el plato y como sola ya que mi hermano se va al cole y mi
madre trabaja. Mientras como veo la tele. Alumna 12 años

comidas
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

Describe tu comida un día de diario cualquiera cuando llegas a casa desde el instituto

En la cocina y todos hablando y contando lo que nos ha ocurrido durante el día. Alumna 12
años
Tanto mi padre como mi hermano, que son los que se encuentran en casa porque mi madre
está trabajando, ya han comido. Mi padre me prepara la mesa y como, luego recojo todo.
Alumna 14 años

comidas
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Describe tu comida un día de diario cualquiera cuando llegas a casa desde el instituto

Cuando llego a casa me preparo la bandeja y me voy al sofá con la bandeja y la comida y
me siento a ver la tele. Alumna 13 años
Cuando llego a casa están mi padre y mi hermano pero se van enseguida a llevar a mi tato
al colegio. Así espero hasta las 3h.40m. comiendo todo lo que vea por casa. Alumna 14 años
Depende de la semana, una semana como con mi padre y la siguiente con mi madre y mi
sobrina. Alumna 14 años

comidas
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Describe tu comida un día de diario cualquiera cuando llegas a casa desde el instituto

Depende, a veces como con mi hermana, con mi madre, con mi padre, según el trabajo que
tengan, pero tengo que recalentarme la comida porque mi madre la cocina a las 13h. ó a las
14h. Alumno14 años
Como solo porque mi madre trabaja y mi hermano está en el cole. Alumno 15 años
Llego a casa de los abuelos y ya está todo preparado, como estupendamente. Luego me
voy a casa con los papás que vienen a por mí. Alumna 16 años

comidas
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Cuál es la comida que menos te gusta?

Las vísceras en general; pero, especialmente, el hígado (puaj). Hoy sigue sin gustarme
pero el foie me encanta. Profesora 40
Los vasos de leche al desayunar. Alumna 13 años
Algunas frutas como higos y ciruelas, los platos que llevan vísceras (hígado...) ni me
gustaban ni me gustan. Profesora 58

gustos personales
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¿Cuál es la comida que menos te gusta?

No me gustaba la verdura y ahora es lo que más predomina en mi dieta. Profesora 41
El puré. Alumna 12 años
El cardo por su sabor y los caracoles que aún hoy me parecen asquerosos. Profesora 25
La verdura, especialmente la alubia verde. Profesor 55
La borraja y la ternera guisada. Alumna 12 años
Las espinacas. Alumno 12 años

gustos personales
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¿Cuál es la comida que menos te gusta?

Las acelgas. Alumno 12 años
Los guisantes. Alumna 12 años
El pollo. Alumno 16 años
Helado y sopa. Alumna 13 años
Las alcachofas y el cardo. Alumno 14 años
La coliflor. Alumno 14 años

gustos personales
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¿Cuál es la comida que menos te gusta?

El puré. Alumno 16 años
Las patatas fritas. Alumna 16 años
Los alimentos no dulces de textura blanda y viscosa como los callos, el souflé o la carne
“melosa”, no puedo evitar pensar que es comida a medio digerir. Profesor 40 años

gustos personales
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

Hay un dicho español que reza:”lo que se como no se ve” ¿Crees que comer bien es caro y sólo esta al alcance de unos pocos?, ¿piensas que le
damos más importancia a la imagen (ropa, coche...) que a la comida y por eso no comemos bien?, ¿crees que comer bien no es cuestión de dinero
sino de tiempo e interés?

Comer bien no es caro y se le tiene que dar más importancia que a la imagen, ya que si no
comes bien puedes tener mala imagen física y psicológicamente. Comer bien es una cuestión
de importancia vital. Alumno 17 años
Tener una dieta equilibrada no es caro, solo hay que saber elegir los alimentos y saber
cocinarlos. Alumna 18 años

Comer bien
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

Hay un dicho español que reza:”lo que se como no se ve” ¿Crees que comer bien es caro y sólo esta al alcance de unos pocos?, ¿piensas que le
damos más importancia a la imagen (ropa, coche...) que a la comida y por eso no comemos bien?, ¿crees que comer bien no es cuestión de dinero
sino de tiempo e interés?

Se le da más importancia a la imagen que a la comida. Alumna 17 años
Creo que comer bien depende del tiempo que tienes para comprar, hacer la comida y el
interés por comer cosas saludables. Alumna 17 años
Creo que comer bien es cosa de hábito, de haber adquirido un hábito bueno desde
pequeña. Yo prefiero comer bien a tener ropa nueva. Alumna 17 años

Comer bien
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Por qué crees que hay más cocineros famosos que cocineras?

No sé, tal vez porque las alumnas valemos para algo mejor. Alumna 12 años
Porque los alumnos creo que tienen más imaginación y más paciencia con las cosas como
mi padre. Alumna 12 años
No sé, puede que porque a los hombres les gusta más comer. Alumna 12 años
No lo sé pero a mí también me gusta mucho ser cocinero. Alumno 12 años
Tendrán más talento. Alumna 13 años

Cocineros vs Cocineras
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¿Por qué crees que hay más cocineros famosos que cocineras?

Porque los hombres lo tienen como profesión y las mujeres como obligación, en la mayoría
de los casos. Profesor 58
Porque los cocineros famosos, las comidas que hacen, no es comida, solo es un cuadrado y
una rajita encima, las mujeres hacen comida de verdad. Alumna 13 años
Porque a los hombres les gusta comer más que a las mujeres. Alumno 14 años
Las mujeres ya tenemos bastante con cocinar todos los días para la familia. Alumna 14años

Cocineros vs Cocineras
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¿Por qué crees que hay más cocineros famosos que cocineras?

Porque los hombres tienen más tiempo libre para cocinar y las mujeres tienen que cocinar
para los niños y el marido. Alumna 16 años
Porque a las mujeres no se les toma en serio. Alumna 14 años
Porque es raro que un hombre cocine, así que si hay alguno lo llevan a la fama. También
puede ser porque el hombre tiene un don innato y no lo sabe ni lo desarrolla. Alumno 14 años
La mayoría suele tener más imaginación y no les da miedo improvisar. Alumna 15 años

Cocineros vs Cocineras
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¿Por qué crees que hay más cocineros famosos que cocineras?

Porque a los hombres nos gusta más investigar y hacer cosas nuevas, nos gustan los retos.
Alumno 17 años
Siempre ha sido deber de las mujeres cocinar, los hombres que cocinan se hacen más
famosos, ya que se ve como algo extraño y novedoso. Alumno 17 años
La mujer ha entrado muy tarde a trabajar y suelen cocinar mas para la familia. Alumna 17
años

Cocineros vs Cocineras
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¿Por qué crees que hay más cocineros famosos que cocineras?

Por la conciliación familiar, pasa en todas las profesiones. Las mujeres tenemos más
dificultad para mantener ciertos empleos porque nos sacrificamos más, cosa que,
culturalmente, los hombres no han hecho. No tiene nada que ver con que lo hagan mejor.
Profesora 32
Porque el mundo es machista. Alumna 12 años
Aprenden de las mujeres. Alumna 13 años

Cocineros vs Cocineras
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Sé cocinar macarrones, sándwich, tortilla y tarta de manzana. Lo he aprendido ayudando a
mis tíos en verano, cuando hacemos comidas en familia a lo grande. Alumna 13 años.
Sé cocinar el cuscús y las hamburguesas vegetales porque me lo ha enseñado mi madre y
de mi padre he aprendido a hacer el fideuá. Alumna 13 años
Hago palomitas en la sartén y sé hacer bizcocho. He aprendido viendo a mi madre hacerlo.
Alumna 13 años

¿cocinamos?
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Comencé a cocinar sola “día a día” a los 17 años porque ya no vivía con mis padres, pero
recuerdo que con 13 años para Navidad hice rosquillas; una profesora nos dio la receta.
Profesora 49
Sé cocinar huevos rellenos, tortilla, pollo empanado… y lo he aprendido por mi padre.
Pienso que hay más cocineros famosos que cocineras porque a los alumnos les gusta más
cocinar. Alumno 12 años.

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Cuando cocino sola, sola, no estoy, mi madre está detrás pero no hace nada. Sé hacer
salchichas de Frankfurt, tortillas y carnes empanadas y lo he aprendido mirando a mi madre.
Alumna 12 años
Ayudaba a mi madre en la cocina desde pequeña: dando vueltas a la bechamel, echando
aceite para hacer mayonesa, doblando empanadillas, etc. Creo que mi primer plato fue una
tortilla a los 9 ó 9 años. Profesora 40

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Sí he probado a cocinar, ha hecho conejo al chocolate, conejo guisado, pollo guisado y
tortilla de patata. Lo he aprendido de mi abuela y de la tele. Alumno 12 años.
Sola no he llegado a cocinar aún pero he preparado con mi abuela platos que,
seguramente, ahora podría cocinar sola: croquetas, gazpacho, empanadillas, tarta de galletas.
Alumna 13 años
He aprendido a preparar comidas precocinadas, me ha enseñado mi padre. Alumno 15 años

¿cocinamos?
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¿Has enseñado a cocinar a tus hijos?, ¿cómo lo has hecho?

Sí, cocinando en su presencia y dejando hacer. Profesor 56
Mi hija cocina de maravilla y ha aprendido sola, yo únicamente le he transmitido el gusto
por lo sano y natural. Profesora 59
De momento sólo he enseñado al mayor (niño de 7 años); me ayuda haciendo pizzas,
rosquillas... cosas fáciles y divertidas. Profesora 40
Lo hace su madre, yo soy un mal ejemplo en ese campo. Profesor 53

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Mi padre me ha enseñado a hacer diferentes tipos de carnes, sopa, macarrones, tortilla y
huevos fritos, también bocatas de diferentes tipos. Alumno 13 años
De recién casado, con unos 23 ó 24 años y creo que, paradójicamente pues no me
gustaban de niño, preparé verduras, también potajes, sopas y pasta. Profesor 55
Tortilla, hamburguesas, sopa, espaguetis, patatas, lomo, entrecot.. lo he aprendido mirando
cómo lo hace mi madre. Alumno 13 años

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Sé hacer muchas cosas, tortitas, arroz, sé hacerme tortillas con muchas cosas, además, a
mí siempre me ha gustado cocinar y he aprendido viendo a mi madre. Alumna 13 años
Mi madre me lo explica por teléfono cuando ella no está. Alumna 13 años
Con un juego de la Nintendo, viendo a mi madre o en Internet. Alumna 14 años
Sí he cocinado solo: huevos fritos y se me rompe la yema. He aprendido quemándome.
Alumno 15 años

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Sé abrir la bolsa y comerme las patatas, lo he aprendido yo solo con muchos años de
entrenamiento. Alumno 15 años
Sí he cocinado sola y sé hacer postres, tartas, huevos (fritos, estrellados, cocidos),
salchichas y comidas de otros países. Sé hacer todo lo que me proponga porque me gusta
cocinar. Me enseñan mi padre y mi madre. Alumna 14 años

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

La primera vez fue a los 18 años, con un poco de preocupación por si no me salía bien
cuando había invitados. Los platos con los que comencé fueron ensaladilla rusa, tortilla de
patata, pimientos rellenos.... Profesora 58
Cocino yo sola una tortilla francesa y me lo ha enseñado mi madre. Alumna 14 años
Sé hacer tortilla, carne, arroz a la cubana, pizza y macarrones. Lo he aprendido con mi
madre que es una gran cocinera, que aprendió de mi abuela. Alumna 14 años

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Sé cocinar espaguetis a la carbonara o con tomate, filetes a la plancha o rebozados y huevo
frito o tortilla. Lo he aprendido con esfuerzo y dedicación enseñándomelo mi hermano.
Alumno 14 años
Cuando era pequeña fría huevos, cuando era estudiante hacía muchos experimentos
culinarios y ahora, rara vez cocino. Profesora 40

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Sé hacer muchas cosas: macarrones, arroz, tortilla de patata, francesa, huevos fritos… y lo
he aprendido mirando cómo lo hacen. Alumna 15 años
Hago la pasta, el huevo y la ensalada y alguna carne y pescado a la plancha, se me da de
lujo, ¡ah…! y las navajas. Creo que lo he aprendido viendo a mis abuelos y a mi madre.
Alumna 16 años
No he cocinado nunca. Anónimo (del profesorado)

¿cocinamos?
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¿Has aprendido a cocinar?, ¿qué sabes hacer tú “solita”? ¿y tú, chaval?

Siempre me hago la cena yo. Sé cocinar todo lo básico: cualquier comida a la plancha,
pasta… he aprendido a base de buscarme la vida, si no me lo hacía yo no cenaba. Alumna 16
años
Rosquillas, tortilla de patata, empanadillas, croquetas. Alumna 17 años
Todo tipo de recetas, que ¿cómo lo he aprendido? porque me viene de herencia. Alumna 17
años

¿cocinamos?
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Cuando vas a comprar con tus padres ¿Qué productos de la cesta de la compra te dejan que elijas tu?

Los dulces y el embutido. Alumna 13 años
Me dejan elegir todos los que quiera. Alumna 12 años
Les acompaño algún viernes y me dejan elegir las galletas, los cereales y la fruta. Alumno
12 años
Helados, postres. Alumno 12 años
Los segundos platos y postres. Alumno 13 años

cesta de la compra
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Cuando vas a comprar con tus padres ¿Qué productos de la cesta de la compra te dejan que elijas tu?

Los yogures. Alumna 12 años
Cuando les tengo que acompañar ayudo con las bolsas pero no elijo nada. Alumno 13 años
Yo me compro lo que quiero, elijo mis cosas, ellos eligen las suyas y en paz todos. Alumna
13 años
Los lácteos y la carne y, a veces, el pescado. Alumna 14 años
No voy a comprar con ellos. Alumno 14 años

cesta de la compra
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Cuando vas a comprar con tus padres ¿Qué productos de la cesta de la compra te dejan que elijas tu?

A veces voy con ellos y elijo las bebidas. Alumna 15 años
Suelo elegir los cereales, no sé. Más o menos tenemos los mismos gustos y mi madre
cocina estupendamente así que no nos importa que los productos los escoja ella. Alumna 16
años
Elijo lo que me apetece, si es para mí me dejan elegirlo todo ya que me cuesta engordar
porque mi metabolismo es así. Alumna 16 años

cesta de la compra
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Describe tu cena un día de diario cualquiera

Llego de entrenar y ceno en la cocina yo solo, mientras mi madre prepara la cena para mi
hermano y mi padre. Ceno sin ver la tele ni nada. Alumno 12 años
Pues la mesa ya está puesta y me voy a poner el pijama. Entonces mi madre dice “¡A
comer!” y mi padre y yo vamos a la mesa y cenamos los tres juntos. Luego recogemos la
mesa entre los tres. Alumna 12 años

cenas
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Describe tu cena un día de diario cualquiera

Mi padre hace la cena y cuando está hecha nos llama para cenar a mi madre, mi hermano y
a mí. Vamos a cenar, encendemos la tele y cenamos. Alumna 13 años
Cenamos en la cocina sin televisión y mientras cenamos hablamos de cómo nos ha ido el
día y luego recogemos la mesa todos. Alumno 12 años

cenas
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Describe tu cena un día de diario cualquiera

Se pone la mesa, un día mi hermana y otro día yo, mi madre sirve la cena y cenamos todos
en la cocina sin tele y hablando de cosas que nos han pasado durante el día y al acabar todos
la que ha puesto la mesa la recoge. Alumna 13 años
Cenamos mi madre y yo porque mi padre está trabajando. A veces hago yo la cena y
cenamos viendo Buenafuente en la Paramount Comedy. Alumno 13 años

cenas
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Describe tu cena un día de diario cualquiera

Ceno sola en la mesa viendo la tele, porque mi madre y mi hermana cenan antes que yo,
pero cuando estoy en casa de mi padre ceno con él, con mi hermana y con la novia de mi
padre, todos juntos en la mesa. Alumna 14 años
Cenamos mi hermana y yo juntas en el salón, nos preparamos la bandeja y les preparamos
la mesa a mis padres, luego cenamos y recogemos nuestras bandejas. Alumna 15 años

cenas
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Describe tu cena un día de diario cualquiera

Me pongo lo que quiero en la bandeja y me voy al salón con mi familia. Alumno 14 años
A toda velocidad en la cocina. Alumno 14 años
Si me toca pongo la mesa, si no mi hermano. Cenamos los cuatro juntos, solemos hablar
porque no nos vemos apenas durante todo el día y hacemos un poco de sobremesa y luego
recoge quien le toca. Alumna 15 años

cenas
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Describe tu cena un día de diario cualquiera

Quien quiera en el salón mientras vemos la televisión. Cada uno se prepara lo que quiere y
luego al terminar de cenar se sortea a ver quién friega los platos o directamente friego yo.
Alumna 16 años
Sin TV con mi hermano y mis padres. Alumno 16 años

cenas
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Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

¿Qué postre pondrías?

Sería en la playa, habría pez espada para comer y una tarta de fresa de postre. La mesa se
decoraría con dos velas y un mantel, con los cubiertos bien puestos. Alumna 13 años
En la playa y la comida serían entremeses. Se decoraría la mesa con un bonito mantel y
alguna vela en el centro (tienen que estar las luces apagadas). De postre serviría un batido
con nata en una gran copa y colgando dos pajitas. Alumno 12 años.

Cena romántica

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

¿Qué postre pondrías?

En la playa y cenaríamos una ensalada y pescado. La mesa estaría decorada con velas y un
mantel chulo. De postre habría profiteroles o yogur y también frutas. Alumna 12 años
En un buen restaurante. Para cenar habría carne y algo más, también ensalada. La mesa se
decoraría con un mantel bonito, unas velas… y de postre se serviría alguna tarta rara. Alumno
12 años

Cena romántica

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

¿Qué postre pondrías?

Sería en la playa y cenaríamos tallarines a la carbonara en una mesa con velas, platos de
diseño y cubertería a juego. El postre sería un helado de los grandes de copa. Alumna 13 años
En la playa y habría para comer lo que más le guste a ella aunque a mí no me guste. La
mesa se decoraría con velas y con un mantel romántico, de postre habría algo que nos guste
a los dos. Alumno 12 años.

Cena romántica

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

¿Qué postre pondrías?

Sería en un parque o en la playa y cenaríamos espaguetis y ensalada. La mesa se decoraría
con flores y velas, aunque sin pasarse y de postre habría trufas o fresas. Alumno 13 años
En la montaña y en la playa, comeríamos ensaladas, pollo con patatas y una tortilla de
patatas. De postre habría un helado o un bizcocho. La mesa estaría decorada con rosas, una
vela, un mantel rojo y blanco y… un regalo para él quizás. Alumna 14 años

Cena romántica

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

¿Qué postre pondrías?

En la playa cenando marisco en una mesa decorada con velas y pétalos de rosa. Profiteroles
de postre. Alumna 14 años
Sería en la montaña. Para comer serviría lo que más le gustara a ella y de postre habría
fresas con nata. La mesa tendría puesto un mantel, a estrenar, y la cena se serviría a la luz de
las velas. Alumno 15 años.

Cena romántica

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

¿Qué postre pondrías?

En el campo bajo las estrellas o merendando viendo una puesta de sol y comeríamos
bocadillos o algo fácil de preparar y habría un mantel de papel con flores. De postre habría
fruta porque los helados se derriten. Alumno 14 años
Sería en la playa y para comer no sé que habría (lo que ella quisiera) pero de postre fresas
con chocolate, habría velas. Alumno 16 años

Cena romántica

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

En medio de un crucero. Alumna 16 años
Encima de puente de San Francisco o en un globo. Alumna 17 años
En casa con música adaptada a nuestros gustos. Alumno 17 años
Cubertería especial, un roscón con forma de corazón. Alumno 17 años

Cena romántica

¿Qué postre pondrías?

Piensa en una cena romántica que tú organizarías. ¿Dónde sería? ¿Qué platos (comidas) habría? ¿Cómo decorarías la mesa?

Natillas con mucha canela o fresas con nata. Alumno 17 años
Velas, pétalos de rosa. Alumno 17 años

Cena romántica

¿Qué postre pondrías?

¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

Fue en casa de mi abuela, estuvimos mucha gente y me compré un vestido nuevo para la
ocasión. Alumna 12 años
Fue en mi casa y sí que me vestí para la ocasión. Estábamos toda la familia. No ayudé a
cocinar pero mi abuela y yo pusimos la mesa, luego cenamos ternasco y ensalada. Alumna 12
años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

Estuvimos toda la familia comiendo. Con mi padre: nos dejó con nuestra abuela y él y su
novia se fueron “de marcha”. Mi abuela nos hizo la comida que queríamos y
comimos las doce uvas. Con mi madre: estuvimos con la familia. Alumna 13
años
No celebro la Navidad. Alumna 14 años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

De plato principal hubo carrilleras y de entremeses, gazpacho, bacalao con tomate,
tostadas con salmón y mantequilla, tostadas con palito de cangrejo y mahonesa, tostadas con
pimientos y queso Philadelphia, boquerones en vinagre… La comida se la repartieron entre
mis abuelas, mis tíos y mis padres y cada uno hacía una comida. Yo no hice nada pero sí
ayudé a poner la mesa. Alumna 13 años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

Fue en casa de mis abuelos pero no recuerdo qué cenamos. Me vestí para la ocasión y
cenamos nueve personas, mi abuela puso la mesa y a mí no me dejaron ayudar en la cocina.
Alumno 15 años
Lo recuerdo bien, fue en mi casa y la cena se me hizo muy entretenida y divertida con toda
mi familia (12 personas). No me vestí para la ocasión. El plato principal fue solomillo, mis
padres y mis tíos pusieron la mesa y yo ayudé en la cocina. Alumna 15 años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

Fue en mi casa y estuvimos unos catorce cenando. Mi madre y mi hermano cocinaron un
fideuá muy nuevo que era negro, yo me vestí con vaqueros y un polo. Alumno 14 años
Fue en casa de mi hermano el mayor y estuvo gran parte de mi familia y comimos tortillas de
plátano. Alumno 14 años
Fue en mi casa y comimos 11 personas, mi hermana y yo pusimos la mesa y ayudamos a
mi padre a preparar los entrantes mientras él preparaba el resto de la cena. Alumna 15 años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

La cena de Navidad no fue en mi casa y me vestí para la ocasión, estábamos como treinta
personas, no se cabía por ningún lado y… comimos demasiado. Alumna 15 años
En un restaurante, me vestí para la ocasión, con amigos de mis padres, comimos
langosta, chuletón. Alumna 15 años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

La cena fue en mi casa y me vestí para la ocasión. Recuerdo que se ponen “pijotadas” de
primero para el que no se aguanta y luego viene la comida de verdad, lo que comen los
humanos desde tiempos inmemoriales CARNE, ahí es cuando
realmente cenas. Alumno 17 años

Feliz Navidad
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¿Recuerdas la cena de Navidad de este año pasado?

Fue en la casa de mi tía y me vestí para la ocasión. Estuvimos veinte personas y cenamos
entrantes, caldo y chuletón. La mesa la pusieron mis abuelos y yo
ayudé a cocinar en la brasa. Alumno 16 años

Feliz Navidad
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¿Has tenido algún proceso alérgico ante algún alimento? Descríbenos qué se siente y qué pasa

A las nueces, y se sienten mareos y muchas ganas de vomitar y no puedes respirar. Alumno
12 años.
Cuando como kiwi me empieza a picar todo y no siento la lengua. Alumna 13 años
Fue con la piel del fuet, me picaba mucho la boca, la barbilla y el cuello. Se me puso todo
rojo. Alumna 13 años

alergias
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¿Has tenido algún proceso alérgico ante algún alimento? Descríbenos qué se siente y qué pasa

Te pican mucho los ojos y te sale urticaria por todo el cuerpo, se pasa mal. Alumno 15 años
Nunca he tenido ninguna alergia. Pienso que si comes con asco pues te sentará mal y si
comes normalmente nada te sienta mal. Las alergias son inventos para molestar
a la gente, hace 50 años nadie tenía alergias por comer. Alumno 17 años

alergias
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¿Has tenido algún proceso alérgico ante algún alimento? Descríbenos qué se siente y qué pasa

Con la piel del melocotón, me puse roja y empecé a tener problemas al respirar (asma).
Alumna 15 años
Con algún fruto seco me pica la garganta. Alumna 16 años
Al tomate en conserva, cuando lo como se me hinchan los labios. Alumno 13 años

alergias
Proyecto de Innovación Educativa financiado por la DGA

¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Pues bien pero creo que yo no aguantaría sin comer carne. Alumno 12 años
Pues que es una tontería porque hay que comer de todo y eso de no comer por no matar (a
los animales), si fuéramos todos como ellos se rompería la cadena alimenticia. Alumna 12
años
Son personas que comen verdura y cada uno es como es. Alumno 13 años
Que no pasa nada, tienen más corazón ya que no matan a los animales. Alumna 12 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Hacen bien en no querer comer animales, pero por mucho que no los coman no van a dejar
de matarlos, y además no se alimentan bien. Alumna 12 años.
Creo que el ciclo de la vida es alimentarse, podemos vivir sin comer animales, pero
tendremos muchos más riesgos de salud, creo que si un león te viera te comería sin piedad
así que creo que hay que comer de todo. Alumna 12 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Pues que son personas normales como todos y no son gente rara. Al ser verdura,
vegetales… lo que comen, pues están relativamente sanos y equilibrados y eso es muy
importante en esta vida para nosotros mismos y, sobre todo para nuestro cuerpo. Alumna 13
años
Sinceramente tontos, pero cada uno tiene sus gustos. Alumno 14 años
Que pierden el tiempo. Alumna 14 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Que podían probar a comer carne, porque se pierden una cosa muy buena. Alumna 13 años
Felices. Alumno 14 años
Aburridos, no disfrutan de la comida. Alumno 13 años
No se como pueden estar a todas horas comiendo vegetales. Alumna 14 años
Me parecen simpáticos, mi profe lo es. Alumna 14 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Que la gente haga lo que quiera, cada cual es libre, a mí me gusta el churrasquito o la
ternera a la brasa. Ellos se lo pierden. Alumno 14 años
Me parecen bien porque comen sano y no enferman, yo soy vegetariana. Alumna 15 años
Muy buenas personas, no solo piensan en ellos mismos, sino que piensan en los animales
que sufren. Alumna 14 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Que son bastante sanos a la hora de comer, aunque al no comer carne les faltan proteínas.
Siguen una dieta bastante buena, que ya me gustaría seguir a mí. Alumna 15 años
A pesar de que hay que respetar sus opiniones, me resulta incorrecta su forma de
alimentación y su errónea forma de ver a los animales. Alumno 17 años
Gente que tiene otros gustos hacia la comida, y me parece bien. Alumna 17 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Me parecen perfectos, gente normal que come cosas verdes porque no le gusta que sufran
los animales. Alumna 17 años
La selección natural se encargará de ellos. Nunca los entenderé. Dios no nos dio los
colmillos para comer hierba. Me parece que no han probado el jamón y que están tirando su
vida a la basura. Alumno 17 años

vegetarianos
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¿¿Qué te parecen los vegetarianos?

Pienso que se pierden sabores muy agradables de la comida,
como la carne, el huevo, la leche, etc. Alumna 17 años

vegetarianos
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