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Título: EL PANEL DE LAS FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS

Justificación:

El  trabajo  consistirá  en  la  elaboración  de  un  panel,  donde aparecerán  las  funciones  de  los  alimentos  y  debajo  de  cada  función,  los  alimentos 
correspondientes. El objetivo de esta unidad es que los alumnos recuerden qué función desempeña cada alimento y de esta manera poder tenerlo en  
cuenta en su dieta diaria. Este panel se colocará en el laboratorio para que los alumnos de otros cursos puedan trabajar con él.

Esta unidad se ha hecho en colaboración del grupo de trabajo de la biblioteca, de ahí que el escenario principal sea la biblioteca del centro. 
Ciclo / Nivel:  3º  (Educación  Secundaria Obligatoria)

Curso: 3º ESO

Áreas implicadas: 
•  Ciencias de la Naturaleza   
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Concreción Curricular
Área / Materia:  Ciencias de la Naturaleza   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
 CNAT 10.2 -  Justifica adquirir hábitos alimentarios 
saludables  y  evitar  las  conductas  alimentarias 
insanas. 

 CNAT 4.2  -   Describe  la  importancia  que  tienen 
algunas sustancias para la vida. 

 CNAT 1.2 -  Determina la influencia del  trabajo 
científico sobre  la calidad de vida de las personas.  

 CNAT  10.1  -   Esquematiza  y  representa 
gráficamente el proceso de la nutrición humana. 

 5.8. Las funciones de nutrición. El aparato digestivo. 
Principales  enfermedades.

 5.9.  Alimentación  y  salud.   Análisis  de   dietas 
saludables.  Hábitos  alimenticios   saludables. 
Trastornos  de  la  conducta  alimentaria.

 5.10. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 
Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes.

 5.11. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. 
Estilos de vida para una salud cardiovascular.

 5.12.  El  aparato  excretor:  anatomía  y  fisiología. 
Prevención de las enfermedades más frecuentes.

 2.8. La hipótesis atómico-molecular para explicar la 
diversidad   de   las   sustancias:  introducción  del 
concepto  de elemento químico. 

 1.3.  Interpretación  de  información  de  carácter 
científico y utilización de  dicha   información para 
formarse  una   opinión  propia,  expresarse  con 
precisión y argumentar sobre problemas relacionados 
con la naturaleza.

1.2.  Búsqueda  y  selección  de  información   de 
carácter científico utilizando las  tecnologías de  la 
información y comunicación y otras  fuentes.    

10. Explicar los procesos fundamentales que sufre un 
alimento  a  lo  largo  de  todo  el  transcurso  de  la 
nutrición,  utilizando  esquemas  y  representaciones 
gráficas  para  ilustrar  cada  etapa,  y  justificar  la 
necesidad de adquirir hábitos alimentarios salud 

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen 
en la naturaleza y que todas ellas están constituidas 
de unos pocos elementos y describir la importancia 
que tienen alguna de ellas para la vida. 

1.  Determinar  los  rasgos  distintivos  del  trabajo 
científico a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad, así 
como su influencia sobre la  calidad de vida de las 
personas.

Competencia en interacción con el mundo físico

Competencia Social y Ciudadana

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación lingüística

Competencia para Aprender a Aprender

Tratamiento de la información y competencia digital
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Transposición Didáctica

TAREA: REALIZACIÓN DE UN PANEL CON LAS FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS.

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE LA MISMA
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Búsqueda  de 
información

El alumno debe buscar la información siguiente 
en  diferentes  libros  de  textos  y  en  Internet: 
funciones  de  los  alimentos  (estructural, 
reguladora  y  energética)  y  alimentos  que 
cumplen esas funciones en nuestro organismo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
1 HORA
RECURSOS: Libro de texto e 
Internet
PROCESOS COGNITIVO: 
Analítico
Crítico
ESCENARIOS 
Biblioteca del centro.

Los  alumnos  por  sí  solos  deben 
encontrar  el  lugar  del  libro  de  texto 
donde  está  la  información  y  al  igual 
deben hacer con Internet, ellos tienen 
que seleccionar las páginas que crean 
mejores  para  luego  redactar  la 
información.  Esta  trabajo  estará  en 
todo  momento  supervisado  por  el 
profesor que les servirá de guía a los 
alumnos.

Redacción de 
información

Los  alumnos  deben  redactar  en  su  libreta  la 
información que han encontrado y seleccionado 
en  la  actividad  anterior.  Después  se  hace  una 
puesta en común para comprobar que todos los 
alumnos  han  buscado  la  misma información  y 
coinciden  en  las  ideas  claves  que  se  van  a 
representar en el panel.

TEMPORALIZACIÓN: Media 
sesión
RECURSOS: Libro de texto, 
Internet y libreta
PROCESOS COGNITIVO: 
Analítico
Deliberativo
ESCENARIOS. Biblioteca del 
centro.

Autónoma,  el  alumno  por  sí  solo 
redacta su información.
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COMPRA DE MATERIALES
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Elaborar listado de 
materiales

Los  alumnos  deben  pensar  los  materiales  que 
deben comprar para elaborar el panel y hacer la 
lista en un papel (Los materiales apropiados en 
este caso serían: panel de cartón pluma, velcro, 
papel de pegatinas y alimentos de juguetes).

TEMPORALIZACIÓN:
 Media sesión
RECURSOS: papel y lápiz
PROCESOS COGNITIVO:
Creativo
Deliberativo
ESCENARIOS: aula/biblioteca

Los  alumnos  junto  con  la  profesora 
decidirán  cual  es  el  material  más 
adecuado.

Compra  de  los 
materiales

Los alumnos debe  ir  por  la  tarde  a  su librería 
más  cercana  para  comprar  los  materiales  que 
llevan en su lista.

TEMPORALIZACIÓN: 1 tarde
RECURSOS: dinero
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: librería

Autónoma,  los  alumnos  sin  ningún 
adulto deben comprar los materiales.

DISEÑO DEL TEXTO DEL PANEL
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Toma de medidas Los alumnos deben tomar las medidas del panel, 
decir como van a poner los textos en el panel y 
en función de eso calcular las medidas que tienen 
que tener los textos.

TEMPORALIZACIÓN: 
1/4 de sesión
RECURSOS:  panel,  regla,  lápiz y 
papel
PROCESOS COGNITIVO: 
Analítico
Deliberativo

Autónoma, los alumnos por sí solo 
tienen  que  tomar  las  decisiones  de 
como colocar los textos y tomar sus 
medidas.
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ESCENARIOS: aula/biblioteca
Diseño de textos Los  alumnos  deben  diseñar  de  la  forma  más 

creativa  posible  los  textos  que  va  a  llevar  el 
panel,  teniendo  en  cuenta  las  medidas 
previamente tomadas (los textos serán: funciones 
de  los  alimentos,  reguladora,  estructural  y 
energética)

TEMPORALIZACIÓN:
 1/2 sesión
RECURSOS:  Ordenador  y  papel 
con las medidas anotadas
PROCESOS COGNITIVO:
Creativo
Práctico
ESCENARIOS: aula/biblioteca

Autónoma, el alumno debe hacer el 
trabajo  por  sí  solo  usando  su 
creatividad,  pero  por  supuesto  el 
profesor irá revisando su trabajo.

Impresión  de  los 
textos

Los  alumnos  deben  imprimir  sus  textos  en  el 
papel  de  pegatinas  que  previamente  habían 
comprado.

TEMPORALIZACIÓN:
 1/4 de sesión
RECURSOS:  impresora,  papel  de 
pegatinas
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: aula/biblioteca

Autónoma

MONTAJE DEL PANEL
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Colocación  de 
textos

Los alumnos deben pegar los textos en el lugar 
correspondiente del panel.

TEMPORALIZACIÓN:  1/4  de 
sesión
RECURSOS: panel y textos
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: biblioteca

Autónoma
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Pega de velcro Los alumnos deben pegar por un lado, el velcro 
en el panel y por otro, la otra parte del velcro en 
los diferentes alimentos.

TEMPORALIZACIÓN:  1/4  de 
sesión
RECURSOS:  panel,  velcro   y 
alimentos
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: biblioteca

En  este  caso  el  profesor  irá 
explicando a los  alumnos para  que 
nos se equivoquen en lo de poner un 
lado del velcro en el panel y e otro 
en los alimentos.

Colocar  los 
alimentos

Los alumnos deben  pegar cada alimento en su 
lugar correspondiente del panel, es decir debajo 
de los textos: reguladora, estructural y energética. 
Aquí deben aplicar los conocimientos adquiridos 
en la tarea 1, en la cual buscaron la información 
para saber que función desempeña cada alimento.
Ya  tiene  todos  sus  elementos  el  panel  para 
colocarlo en la  biblioteca y que este  pueda ser 
utilizado por otros alumnos, ya que los alimentos 
al llevar velcro se pueden despegar y pegar tantas 
veces como se quiera.

TEMPORALIZACIÓN:  1/4  de 
sesión
RECURSOS: panel y alimentos
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
Lógico
ESCENARIOS: Biblioteca

Autónoma,  el  alumno  por  sí  solo 
debe  saber  donde  colocar  los 
alimentos. El profesor en este caso, 
se  limitará  a  supervisar  el  trabajo, 
por si algún alimento está en el lugar 
equivocado, corregirlo.
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Valoración de lo Aprendido

Tarea: REALIZACIÓN DE UN PANEL CON LAS FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS.

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

 CNAT 1.2 - 
Determina la 
influencia del  trabajo 
científico sobre  la 
calidad de vida de las 
personas.  

Escala de observación
Otras técnicas

No hace mención a la 
salud de las personas

Hace mención a la 
salud de las personas 
pero no lo relaciona 
con  el texto

Relaciona la salud de 
las personas con el 
texto pero no lo 
expresa 
adecuadamente

Relaciona la salud con 
el texto y lo expresa 
correctamente

 CNAT 10.1 - 
Esquematiza y 
representa 
gráficamente el 
proceso de la nutrición 
humana. 

Escala de observación
Otras técnicas

No esquematiza ni 
representa 
gráficamente el 
proceso de la nutrición

Esquematiza pero no 
representa 
gráficamente o 
representa pero no 
esquematiza

Esquematiza y 
representa pero no del 
todo correcto

Esquematiza y 
representa de forma 
correcta

 CNAT 10.2 - 
Justifica adquirir 
hábitos alimentarios 
saludables y evitar las 
conductas alimentarias 
insanas. 

Escala de observación No justifica en el texto 
la adquisición de 
hábitos alimentarios 
saludables y no 
nombra las conductas 
alimentarias insanas

Justifica la adquisición 
de hábitos saludables 
pero no habla de 
conductas insanas

Justifica la adquisición 
de hábitos saludables 
y el evitar las 
conductas insanas pero 
el texto no está bien 
redactado

Justifica la 
adquisición de hábitos 
saludables y el evitar 
las conductas insanas 
y el texto está 
perfectamente 
redactado

Página 7



I.E.S. Ildefonso Serrano (Segura de León) Curso 2014-2015
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

 CNAT 4.2 -  Describe 
la importancia que 
tienen algunas 
sustancias para la 
vida. 

Escala de observación No hace mención a 
ninguna sustancia 
importante para la vía

Nombra solo 
algunas 
sustancias 
importantes para 
la vida

Nombra todas las 
sustancias 

Nombra todas las 
sustancias importantes 
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