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FICHA DIDÁCTICA: DIETA BAJA EN COLESTEROL
Vamos a proponer un menú bajo en colesterol y publicar la receta de un plato.

NIVEL
Mínimo para realizar la tarea: A2 (Español con fines específicos: sanidad, sociedad, higiene
alimenticia, salud, dietética, hotelería y gastronomía)

OBJETIVOS

ORIENTADO A LA ACCIÓN
Diseñar y publicar un menú bajo en
colesterol.

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS Explicar una receta.

(INTER) CULTURALES
Ajustar los hábitos culinarios a las
necesidades médicas.

GRAMATICALES Imperativo, frases de medida y cantidad.

LÉXICOS Ingredientes, utensilios.

METODOLÓGICOS
Buscar información en Internet, tomar
notas.

SABER SER
Escuchar y hacer propuestas de manera
constructiva.

HABILIDADES Diseñar un menú balanceado.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS:
Comprensión escrita, producción escrita, producción e interacción orales.

MATERIALES:

Ordenadores con Internet.
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ACTIVIDADES EN CLASE

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA
Preguntas: ¿Quién conoce qué alimentos tienen alto contenido en colesterol?

¿Quién conoce personas con alto nivel de colesterol?

ACTIVIDAD 1
Los estudiantes buscan en los siguientes sitios información acerca de alimentos
aconsejados y desaconsejados para personas con colesterol elevado y toman notas.
http://nutricion.doctissimo.es/alimentacion-saludable/colesterol/
http://nutricion.doctissimo.es/alimentacion-saludable/colesterol/colesterol-que-alimentos-
debemos-privilegiar.html
http://www.nutricion.pro/17-01-2008/alimentos/alimentos-bajos-en-colesterol

ACTIVIDAD 2
En grupos, diseñar un menú para personas con colesterol elevado. Podéis elegir un plato
tradicional para ajustarlo a este tipo de dieta.

ACTIVIDAD 3
Presentar el menú en pleno.

Los estudiantes comentan las propuestas y hacen recomendaciones.

ACTIVIDAD 4

En cada grupo los estudiantes eligen un plato de su menú para explicar cómo se prepara.
Deben acompañar su receta con fotos propias o libres de derechos para publicar en Internet.
Imágenes libres de derechos o gratuitas:
http://commons.wikimedia.org/
http://www.pupurri.es/2009/02/03/imagenes-gratis-libres-de-derechos-ii/

ACTIVIDAD 5

A continuación, los estudiantes publican sus recetas (señalando en un subtítulo la categoría:
“bajo en colesterol”) en el sitio ¡Mi mejor receta! (www.babel-web.eu)

Los estudiantes leen las recetas publicadas y las comentan en el sitio.
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