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Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades.
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 2 Hambre Cero
N° 3 Salud y bienestar

Objetivo
Indagar sobre la función de los sellos de alimentos, para crear su propio stock de sellos familiares para la alacena o despensa con el fin de educar e

incentivar a los estudiantes a comer cada vez más sano.

Materiales
Cartón, papel o plástico reutilizado, tijeras, regla, marcadores, pintura o lápices de colores, lana o cinta adhesiva (para colgar el sello), música para
acompañar el trabajo, sellos de la ley.

Inicio
(15 min)

¿Qué elementos dañinos tienen los alimentos que consumo?;

En Septiembre del 2017 en Chile, se comenzó con la aplicación de la primera etapa de una nueva ley para el etiquetado de los
alimentos, que consiste en destacar cuáles carnes, verduras, frutas y abarrotes, contenían mayores componentes que pueden ser
tóxicos para el organismo humano, con el fin de comenzar a educar a la población sobre la importancia de informarse y saber qué
tipo de alimentos se consumen en el mercado.
En junio de 2019, esta ley entró en la 3° etapa, donde el nivel de fiscalización y difusión es mucho más extenso. Cuando vamos al
kiosko de nuestro barrio, o compramos en el supermercado, los diversos productos alimenticios contienen los sellos negros que
indican una alerta sobre los componentes peligrosos. También, los establecimientos educativos han tenido que integrar normativas
de vida saludable, poniendo énfasis en la manipulación y regulación de sus alimentos.



¿Por qué es tan importante saber lo que comemos? Nuestro cuerpo necesita recibir diferentes nutrientes para poder funcionar de
forma correcta, sobre todo, nuestro sistema inmunológico, que nos protege de enfermedades como virus o bacterias. Mientras más
fresco sea el alimento que llevamos a nuestra mesa, mucho más sano estará nuestro cuerpo en general.

El docente introducirá el tema ya sea con una lectura o con un video (ver material complementario). Los estudiantes discutirán si
conocen los sellos, si se fijan en ellos, si su familia compra los alimentos y productos en función de los sellos que contienen o si los
ignoran.

*Previamente, el docente encargará a los estudiantes llevar a la clase envolturas y empaques de productos diferentes que tengan
diferentes sellos.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Experimento 1: Tornado acuático
Paso 1)
El docente recolectará las envolturas y paquetes que llevaron los estudiantes y los clasificará de acuerdo al número de sellos negros
que contengan. Por ejemplo, apartar aquellos que tienen los 4 sellos de aquellos que tienen sólo un sello, para distinguirlos en su
nivel de toxicidad. Tener en cuenta que hay alimentos que no tienen sellos y estos se consideran los más naturales y recomendables
de consumir.
Paso 2)
Una vez clasificados los sellos, los estudiantes reflexionarán y contestarán las siguientes preguntas:

● ¿Cuáles son los componentes peligrosos que el sello negro destaca en este alimento?
● ¿Qué enfermedades, daños o problemas generan estos componentes a nuestro cuerpo?
● ¿Cómo podríamos reemplazar los alimentos con más sellos negros?

Paso 3)
Posteriormente, los estudiantes crearán su propio sello para algún producto en específico que ellos elijan basándose en el modelo de
la Ley (figura en imágenes de ejemplo). El sello tomará en cuenta el nivel de toxicidad, la frecuencia y cantidad que es recomendable
consumirlo. Los estudiantes podrán darle rienda suelta a la creatividad, por ende, pueden hacer sus sellos de los colores que decidan,
siempre y cuando lleven el mensaje claro sobre las alertas que hay que considerar.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Una vez que los estudiantes terminen sus sellos, los presentarán al grupo (ya sea todos o sólo algunos voluntarios).

Se reflexionará sobre las siguientes preguntas:

● ¿Qué tipo de productos escogieron los estudiantes? ¿Sus favoritos o los que no les gustan?

● Después de la actividad, ¿disminuirá su consumo de este producto?



● ¿Qué tipo de alimentos o productos son más dañinos de acuerdo a los sellos y cuáles menos?

De tarea, el docente puede dejar que los estudiantes realicen esta actividad en su hogar con los productos que hay en su alacena, le

tomen una foto y la compartan con el grupo en la siguiente clase.

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=FhqwGKC-WRk - Ley de Alimentos - Normativa de etiquetado pequeñas empresas,
Ministerio de salud Gobierno de Chile, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=mvjEW9B-m7U - Se cumple 1 años de la Ley de Etiquetado, Minsal TV, 2017
https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-manual-etiquetado-nutricional/ - Ley de Alimentos: Manual de Etiquetado Nutricional,
Ministerio de salud, 2019.
https://www.hospitaldigital.gob.cl/tips-para-tu-salud/sellos-de-advertencia-en-alimentos-altos-en-para-que-sirven - SELLOS
DE ADVERTENCIA EN ALIMENTOS “ALTOS EN”: ¿PARA QUÉ SIRVEN?, Hospital digital Ministerio de Salud, 2019.

Imágenes de ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=FhqwGKC-WRk
https://www.youtube.com/watch?v=mvjEW9B-m7U
https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-manual-etiquetado-nutricional/
https://www.hospitaldigital.gob.cl/tips-para-tu-salud/sellos-de-advertencia-en-alimentos-altos-en-para-que-sirven



