
HEALTHY FOOD WEEK

Con motivo de la celebración del Día de la Alimentación Saludable, desde el departamento 

de Inglés junto con los alumnos/as de quinto de Primaria y la colaboración de otros cursos y del 

Aula Específica, llevamos a cabo durante el tercer trimestre del curso 2014/15, la tarea “Healthy 

Food”. Para el desarrollo de dicha tarea los alumnos/as realizaron distintos ejercicios utilizando la 

lengua inglesa, tales como: memorizar palabras de vocabulario sobre el tema, dibujos, carteles  y 

elaborar recetas con alimentos saludables.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejamos algunas fotografías como 

muestra de esta actividad.

Este  curso 2015/16,  tras  la  gran  aceptación  que  tuvo esta  actividad  entre  la  comunidad 

educativa, la hemos vuelto a realizar entre los días 7 y 12 de Abril.

Esta vez también se han unido los alumnos/as de lengua francesa, con lo que  todo el nivel 

de 5º ha participado en dicha tarea. Para ello cada clase se dividió en pequeños grupos, haciendo 

cada uno de ellos una ensalada de frutas naturales. El ganador de cada clase fue a la FINAL que ya 

se realizó en el salón de actos, dándole la categoría que se merece: gorros, mandiles, trofeos...

Cada uno de los tres grupos finalistas realizó una ensalada de verduras u hortalizas y los 

alumnos/as que formaban el jurado decidieron los finalistas y el ganador, no sólo por el sabor del 

producto  sino  también  por  la  presentación,  higiene,  emplatado  y  receta  escrita  en  el  idioma 

correspondiente.

Los actuales alumnos/as de sexto han colaborado con la elaboración de gorros, mandiles, 

carteles, guirnaldas y trofeos. Los alumnos/as de quinto también hicieron guirnaldas plastificadas 

con lo que se va ampliando la participación del alumnado. Esta  colaboración  ha  llegado  hasta  los 

más pequeños ya que en primer ciclo e incluso segundo y tercer curso de Infantil han colaborado 

con sus dibujos y prestando su material junto con canciones relacionadas con el tema en cuestión.

Vemos que es una actividad que interesa y atrae tanto a alumnos/as como a profesores, por 

lo que seguiremos trabajando en ello y celebrando cada año el Día de la Alimentación Saludable.


