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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el reportaje sobre el sabor de los tomates: 
 
1. En 2014 se produjeron en el mundo 170.000 millones de tomates. V F 
2. Antonio Granell es un investigador que forma parte de un grupo que ha secuenciado los 
genomas completos de 398 tomates. V F 
3. Los científicos han identificado el código genético de los compuestos químicos asociados al 
sabor de los tomates. V F 
4. El sabor en los tomates que actualmente se venden es muy similar al de los tomates 
tradicionales.  V F 
5. Quienes distribuían y vendían los tomates primaban más la selección de su aspecto y su color 
que la de su sabor.  V F 
6. No hay otra manera de recuperar el sabor en los tomates que la ingeniería genética. V F 
7. Se han identificado marcadores moleculares asociados a rasgos como el sabor de los tomates. V F 
8. CRISPR es una técnica que permite pequeñas modificaciones genéticas análogas a las que 
podrían darse por mutaciones naturales. V F 
9. La técnica CRISPR ya ha sido utilizada con tomates. V F 
10. La técnica CRISPR es más rápida que las mutaciones por azar o la selección artificial, pero 
según Granell no tiene que ver con los productos transgénicos. V F 

 
2. ¿Crees que es verdad que los tomates ya no saben a tomate? ¿Crees que también sucede 
con otros alimentos? ¿Puedes poner ejemplos? 
 
3. ¿Por qué los tomates ya no saben a tomate? ¿Cuál es la explicación que se da en el 
reportaje? 
 
4. ¿En qué consiste la técnica CRISPR de la que se habla en el reportaje? ¿En qué se 
diferencia de la producción de alimentos transgénicos? 
 
5. Explica en qué consisten los dos caminos para recuperar el sabor del tomate de los que se 
habla en el reportaje. 
 
6. Al final del texto se recogen las siguientes palabras del investigador Antonio Granell: “Con 
los métodos tradicionales de mejora vegetal dependemos del azar, de que surjan las 
mutaciones deseadas. Con CRISPR sabemos lo que hacemos. No utilizar esta técnica es 
como ir al bingo en vez de ir a trabajar”. ¿Por qué pone ese ejemplo? ¿Puedes explicar su 
relación con este tema? 
 
7. Mediante una pequeña encuesta podrían extraerse algunas conclusiones acerca de la 
percepción que tienen las personas sobre el sabor de algunos alimentos. Sería interesante, en 
primer lugar, definir una muestra significativa a la que pudiera pasarse esa encuesta. 
Posteriormente habría que poner en común y analizar los resultados que se obtienen y, por 
último, presentar algunas conclusiones sobre esos resultados. ¿Te animas? En una 
investigación así conviene trabajar en equipo y mantener cierto rigor en el tratamiento de los 
datos. Puedes partir de los protocolos que se ofrecen para ayudarte en esa investigación. 
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8. Comparando lo señalado en las actividades 2 y 3 con los resultados obtenidos en la 
investigación propuesta en la actividad 7 se podría plantear un debate en torno a las siguientes 
cuestiones: 

- ¿Los tomates ya no saben a tomate? 
- ¿Le pasa también a otros alimentos? ¿A cuáles? 
- ¿Preferimos el aspecto al sabor? 
 

 
 

Algunas recomendaciones sobre la encuesta 
1. Si la encuesta no se dirige a un grupo bien definido (alumnos de mi aula, profesores de mi centro 
educativo, nuestros padres y madres…) la muestra debe ser representativa de la población sobre la que 
se desea investigar. 
 
2. Si se va a analizar alguna variable determinada (percepciones por grupo de edad, por sexo…) se debe 
determinar bien el número de sujetos de cada grupo a los que se pasará la encuesta. Si la encuesta es 
muestral los grupos seleccionados deben reflejar la misma proporción que en la población general. 
 
3. Es importante que la encuesta se pase en las debidas condiciones a sus destinatarios. El cuestionario 
debe resultarles claro en la versión que finalmente se utilice y la forma de administración (con 
entrevistador que lee y anota cada respuesta,  cumplimentándolo directamente en el cuestionario cada 
encuestado) debe ser igual para todos. 
 
4. El tratamiento de los datos debe ser cuidadoso, reflejando las cifras totales de las respuestas a cada 
cuestión. 
 
5. Los resultados deben expresarse en datos absolutos, en porcentajes y con algún sistema de 
representación gráfica adecuada. 
 
 
 
 

Cuestionario sobre el sabor de los alimentos 
Valora de 1 a 4  los siguientes aspectos referidos al sabor de los alimentos. Puedes graduar tus 
valoraciones marcando 1, 2, 3 ó 4 entendiendo que 1 significa “muy poco” y 4 significa “mucho” 
1. Hoy los tomates tienen más sabor que antes. 1 2 3 4 
2. Hoy los tomates tienen mejor aspecto que antes. 1 2 3 4 
3. Hoy se venden más variedades de tomates que antes. 1 2 3 4 
4. Hoy la fruta tiene más sabor que antes. 1 2 3 4 
5. Hoy la fruta tiene mejor aspecto que antes. 1 2 3 4 
6. Hoy se venden más variedades de fruta que antes. 1 2 3 4 
7. Cuanto mejor aspecto tienen frutas y verduras, mejor es su sabor. 1 2 3 4 
8. Las frutas y verduras que tienen más sabor son las que duran menos. 1 2 3 4 
9. El sabor de las frutas y verduras depende del momento del año en que se consumen. 1 2 3 4 
10. El sabor de las frutas y verduras depende de la forma en que se conservan. 1 2 3 4 
 
 
 

Cuestionario sobre el valor atribuido al sabor de los alimentos 
Valora de 1 a 4  los siguientes aspectos referidos a tus opiniones sobre el sabor de los alimentos. Puedes 
graduar tus valoraciones marcando 1, 2, 3 ó 4 entendiendo que 1 significa “nada de acuerdo” y 4 significa 
“muy de acuerdo” 
1. La fruta atrae tanto por su aspecto como por su sabor.  1 2 3 4 
2. Pagaría más por una fruta con peor aspecto y mejor sabor. 1 2 3 4 
3. Pagaría más por una fruta con mejor aspecto y peor sabor. 1 2 3 4 
4. El algunos alimentos parece que comen más los ojos que la boca.  1 2 3 4 
5. Cuando compro fruta me gusta que todas las piezas tengan el mismo tamaño. 1 2 3 4 
6. Cuando compro fruta me gusta que todas las piezas tengan el mismo aspecto. 1 2 3 4 
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7. La fruta más cara es siempre la más sabrosa. 1 2 3 4 
8. En todas las frutas el sabor cambia si se compran envasadas. 1 2 3 4 
9. En todas las frutas el sabor cambia si se consumen refrigeradas. 1 2 3 4 
10. En los alimentos que se consumen ahora hay más diversidad de sabor que antes. 1 2 3 4 
 
 

¿Es posible mejorar el sabor de los alimentos? 
Imagina que puedes exigir una mejora en el sabor de los alimentos (frutas, verduras…) que consumes. 
Señala tres alimentos en los que el sabor suele ser peor que su aspecto y otros tres en los que el sabor siga 
siendo el esperado. Aporta también algunas ideas para mejorar el sabor de los alimentos que se venden.  
1. Alimentos en los que el sabor suele ser peor que su aspecto:  
 
 
 
 
2: Alimentos en los que el sabor suele ser el esperado: 
 
 
 
 
3: Ideas para mejorar el sabor de los alimentos: 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 proponen valorar lo que sugiere el título del 
reportaje y encontrar la respuesta que en se da a esa cuestión. La actividad 4 se centra en las 
características de la técnica aludida en el documento y sus diferencias de sus efectos con los 
transgénicos. Las actividades 5 y 6 se centran en otros aspectos relacionados con las 
diferencias entre los sistemas de selección de variaciones para obtener determinados efectos. 
En la actividad 7 se propone realizar una pequeña investigación empírica sobre la percepcion 
del cambio en el sabor tradicional de los alimentos para la que se ofrecen algunos protocolos y 
con cuyos resultados podría iniciarse un debate como el planteado en la actividad 8. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 7 y 8. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 4, 5, 6, 7 y 8. Tales apreciaciones pueden ser útiles para 
entender las percepciones que los jóvenes tienen acerca de estos aspectos básicos 
relacionados con tecnologías biológicas que pueden tener efectos tan significativos como la 
recuperación del sabor en determinados alimentos. 
 

 

 
 

 


