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¿POR QUÉ HABLAR DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LOS
COLEGIOS?

Un sistema agroalimentario injusto e insostenible
Afirmar que vivimos en un mundo en transición parece una obviedad, pues el cambio global en el que
estamos inmersos/as está implicando severas transformaciones sociales. Nada va a ser como antes.
Asistimos a un periodo excepcional, donde resulta relevante reivindicar una visión sistémica, capaz de
abarcar y relacionar las diferentes expresiones de la crisis que habitamos (crisis económica, fin de la
energía abundante y versátil, cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis alimentarias, crisis de
cuidados, incremento de las desigualdades sociales, etc.)1.
Uno de los elementos que de forma más evidente atraviesa este conjunto de crisis es el sistema
agroalimentario industrial globalizado, ya que las lógicas y dinámicas sobre las que se sustenta el
vigente modelo de producción, distribución y consumo de alimentos son socialmente injustas, además
de profundamente insostenibles. ¿Qué impactos socioambientales está provocando? ¿Cuáles son las
relaciones entre lo que comemos y los problemas ambientales? ¿Por qué reafirmamos la inviabilidad
del actual modelo?
La industrialización de la actividad agraria se empezó a desarrollar en los años 60, de la mano de la
llamada Revolución Verde, que formalmente aspiraba a erradicar el hambre en los países del Sur
Global2. Esta dinámica suponía el incremento de las cosechas mediante la intensificación, la
mecanización y la promoción de monocultivos de “variedades de alto rendimiento”. Esta transformación
supuso la desarticulación de las comunidades campesinas (endeudamiento, éxodo rural, concentración
económica, perdida de conocimientos e infravaloración de la agricultura, etc.) y el comienzo de unos
impactos ambientales crecientes (erosión, contaminación de aguas y suelos, salinización y
compactación de suelos, pérdida de biodiversidad, afecciones a la salud derivados del uso de
plaguicidas, etc.).
Desde finales de los años 80, la progresiva liberalización y posterior financiarización del sistema
alimentario ha implicado un predominio de la dimensión comercial sobre su función como satisfactor de
necesidades. Este proceso liberalizador ha implicado la erosión de las economías y las culturas
campesinas tradicionales, al imponerse modelos intensivos de producción de monocultivos orientados a
los mercados internacionales más que a abastecer a las poblaciones locales. Unas orientaciones que,
en la práctica, han supuesto acrecentar las dependencias y asimetrías de poder de los países del Sur
Global respecto a los del Norte Global, aumentando su vulnerabilidad ante efectos climáticos o
fluctuaciones de los mercados, como ha evidenciado la escalada de precios en los alimentos durante
2010 debido a la especulación3.
Este funcionamiento del mercado nos lleva a paradojas como que el campesinado de los países del Sur,
que exporta comida, acabe pasando hambre y viendo vulnerado sistemáticamente su derecho a la
alimentación4. Y, sin embargo, es este campesinado el que cubre la seguridad alimentaria de cerca de
la mitad de la población del planeta 5. En los países del Norte Global, impulsores de estas dinámicas
económicas, el proceso de liberalización ha supuesto un creciente proceso de concentración
1
2

3

Fernández Durán, R. y González Reyes, L. (2014): En la espiral de la energía. Edita Libros en Acción.
Los conceptos Sur y Norte Global añaden a la ya tradicional diferenciación Norte-Sur —entendida como países
“enriquecidos” y países “empobrecidos”—, una matización geográfica, ya que hay países empobrecidos en el
hemisferio Norte y viceversa, junto al hecho incontestable de que las dos regiones se forjan en medio de
importantes procesos de globalización.
VV.AA. (2011): Especulación financiera y crisis alimentaria. Edita Ayuda en Acción.
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empresarial a lo largo de toda la cadena del sistema alimentario, pero de forma especialmente sensible
en la transformación y en la distribución, condicionando lo que se produce y consume a través de sus
políticas de compras y de precios de venta.
En España, esto se traduce en que sólo tres cadenas de distribución alimentaria, Carrefour, Mercadona
y Eroski, acaparan la mitad del mercado de alimentos, teniendo de esta forma una altísima influencia
sobre qué comemos y los precios que pagamos por los alimentos 6. Las organizaciones agrarias y de
consumidores/as de forma concertada llevan años elaborando el IPOD (Índice de Precios en Origen y
Destino de los Alimentos) como forma de denunciar el diferencial entre lo que se paga a los/as
productores/as y lo que pagan los/as consumidores/as por los productos, evidenciando los tremendos
márgenes de beneficio de estas empresas. En el IPOD de mayo de 2016 algunos productos como el
pepino multiplicaban por 14 su precio, la berenjena por 13 o el tomate por 7 7.
Estos injustificables márgenes de beneficio contrastan con los precios en origen que reciben los/as
productores/as, a lo que se añade que para multitud de productos agrarios estos precios apenas han
subido en los últimos lustros. A esto se añade el encarecimiento progresivo de los insumos
(combustible, fertilizantes, pesticidas, etc.) de los que cada vez son más dependientes, siguiendo las
lógicas de producción cada vez más intensivas que exigen unos mercados dirigidos por la
competitividad (producir grandes volúmenes de producto homogéneo y al menor coste posible). La
situación es insostenible para miles de pequeñas y medianas explotaciones, aquellas con mayor
capacidad de articular el medio rural, pues, por ejemplo, en sectores como los lácteos o el cereal los
ingresos recibidos no cubren los costes de producción. Así, la pérdida de empleos agrarios y el
abandono de fincas son una constante en la reciente historia europea. Si en el caso del Estado español
se han perdido más de millón y medio de empleos en el sector desde 1975 8, en la Unión Europea
desapareció entre 2003 y 2009 un 20% de las explotaciones, y un 25% de los empleos agrarios 9. La
industrialización y creciente financiarización de la agricultura y la alimentación parecen tener mucho
que ver con el despoblamiento del medio rural.
Además de la concentración de poder corporativo o la destrucción del tejido social y económico
campesino, encontramos otros impactos negativos del vigente modelo, como pueden ser la incidencia
sobre la biodiversidad. La erosión genética sería consecuencia de una agricultura y una ganadería que
se van homogeneizando tanto en los manejos agronómicos, como en las variedades cultivadas,
buscando la máxima rentabilidad económica en el corto plazo, lo que lleva a cultivar y criar solamente
las variedades o especies más productivas10 bajo sistemas intensivos (en inversión, superficie,
maquinaria, fertilización, agrotóxicos, etc.) o aquellas que mejor se adaptan a las largas cadenas y
tiempos de transporte. Una dinámica que provoca la pérdida de las variedades locales (adaptadas a
situaciones climáticas y topográficas singulares), que habían sido producidas y reproducidas por el
4

5

VV.AA. (2012): La situación del Mundo 2011. Innovaciones para alimentar el planeta. The Worldwatch Institute
y FUHEM-Ecosocial.
VV.AA. (2009): ¿Quién nos alimentará?. Revista ETCGROUP. Disponible en:

http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/Comm102WhoWillFeeSpa.pdf
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VV.AA. (2007): El poder de las grandes superficies en la cadena alimentaria. Ed. Coordinadora de
Organizaciones Agrarias COAG. Disponible en:

http://www.cordobasolidaria.org/medias/File/investigaciones/investigacion/veterinarios/Grandes_su
perficies_Europa_y_resto_del_mundo.pdf
7
8
9

10

IPOD mayo de 2016: http://www.coag.org/rep_ficheros_web/04fc42016b7378e4fdec4002c8580b9e.pdf
Ver Instituto Nacional de Estadística INE.
Evolución explotaciones/empleo UE: Eurostat News Release STAT/11/147. "EU-Agricultural census 2010 - first
results". 11 de octubre de 2011.
VV.AA. (2007): Biodiversidad y derecho a la alimentación. Ed. Veterinarios Sin Fronteras. Disponible en:

http://biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/file_folder/Archivos_pdf_2/Biodiversidad_y_derech
o_a_la_alimentacion
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campesinado durante siglos de investigación 11. Además, ignora que la producción a pequeña escala,
diversificada e integrada en el medio local, ayuda a reducir considerablemente los consumos de
energía, agua, fitosanitarios, etc. y los impactos ecológicos y sociales asociados a éstos. Esta
producción puede resultar tan o más productiva que la “producción convencional” si, más allá de los
balances monetarios o la productividad de un único producto, se consideran diferentes producciones
complementarias12, así como otros servicios ecológicos obtenidos de indudable importancia económica,
como la conservación de la biodiversidad silvestre y agraria, la protección de suelos, la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero o la fijación de carbono (aunque no se trasladen
monetariamente al mercado)13.
Una problemática añadida son las arquitecturas legislativas derivadas de la Revolución Verde, que
promueven los procesos de privatización de las semillas mediante el reconocimiento legal de las
prácticas de las empresas de biotecnología, mientras se dificulta la reproducción, intercambio o venta
de semillas entre el campesinado. Dichas normativas persiguen generar dependencia de los/as
productoro/as hacia dichas empresas, permitiendo que se patenten semillas de plantas con usos
tradicionales de comunidades indígenas y campesinas (biopiratería); favoreciendo el cultivo de
variedades híbridas o transgénicas, sometidas a propiedad intelectual y cuya multiplicación no está
permitida y/o no resulta favorable al campesinado; o invisibilizando las alternativas y dificultando el
acceso a las mismas, por ejemplo, las variedades tradicionales.
Los crecientes escándalos alimentarios inducidos por este modelo de producción industrializado (vacas
locas, E. coli o carnes con dioxinas en Europa, leches contaminadas en China, etc.) y sus impactos
sobre la salud, la falta de sabor, la pérdida de valor nutritivo de muchos alimentos, el sobrepeso
inducido por los hábitos y dietas hipercalóricas predominantes en los países del Norte Global y los
impactos sociambientales que estas generan14, han terminado por producir una desafección hacia el
sistema agroalimentario en buena parte de la opinión pública.
Las implicaciones descritas serían motivos suficientes para reformular el sistema agroalimentario
industrial pero, además, la coyuntura actual de crisis energética 15 y cambio climático16 nos van a
obligar a ello. Las altísimas dependencias del sistema alimentario global de los combustibles fósiles
11

12

13
14

15
16

Acosta, R. (2007): La biodiversidad en la agricultura la importancia de las variedades locales. En Juan Maestre,
Alba González y Ángel Casas (eds.) Nuevas rutas para el desarrollo en América Latina. Experiencias globales y
locales. Editorial Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.
A modo de ejemplo, la producción de forraje para los animales o de abono para la tierra: las culturas
campesinas tradicionales han combinado agricultura y ganadería, de forma que una parte de los cultivos y/o los
residuos de estos se destinaban a alimentar al ganado, mientras que los excrementos de estos aportaban los
nutrientes necesarios para los cultivos. En cambio, la agricultura y ganadería industriales dependen de insumos
externos (fertilizantes, piensos, etc), que al ser incorporados al balance biofísico de cultivos y granjas, resultan
en balances energéticos muy pobres o incluso negativos.
Otro conocido ejemplo es la milpa, agrosistema centroamericano que combina en la misma superficie maíz
nativo, frijol y calabaza. Mientras que el maíz crece en vertical y ofrece el soporte por el que trepar al frijol, la
calabaza se extiende por el suelo ocupando el espacio libre y ofreciendo una cobertura con efectos positivos
frente a la erosión o crecimeinto de adventicias. Igualmente, el sistema ofrece alimentos fáciles de conservar y
complementarios: legumbre (frijol), cereal (maíz) y hortaliza.
Holtz-Giménez, E. y Patel, R. (2010): Rebeliones alimentarias. El viejo Topo.
El 40% de de las provisiones globales de granos se usan en alimentar animales para producir carne. Es decir,
650 millones de toneladas de grano de la producción total. La cantidad de grano es equivalente a las
necesidades anuales de calorías de más de 500 millones de personas. Hay que añadir los daños realizados a
ecosistemas primarios para instalar en el Sur Global ganaderías intensivas. VV.AA. (2009): ¿Quién nos
alimentará?. Revista ETCGROUP.
VV.AA. (2011): Informe World Energy Outlook 2011. Ed. Agencia Internacional de la Energía IEA.
VV.AA. (2011): Las ciudades y el cambio climático: orientaciones para políticas. Ed. Programa de Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos.
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(elevada mecanización, abonos de síntesis, distancias de miles de kilómetros en su distribución, etc.) y
el hecho de que sus aportes sean, al menos, un 30% de los gases de efecto invernadero causantes del
cambio climático17, hacen inviable a medio (o incluso corto) plazo la continuidad del modelo vigente.
Un diagnóstico compartido por cada vez más instituciones y organismos internacionales, pero ante el
cual las principales respuestas no suponen un cambio de lógica, sino una huida hacia adelante que
profundiza estos problemas (Política Agraria Común, acaparamiento de tierras fértiles en países
empobrecidos...18).
Las ciudades son los territorios más vulnerables ante estos factores altamente desestabilizadores al
concentrar solamente en el 10% del territorio la generación de cerca del 70% de los impactos
ecológicos19. La elevada fragilidad y dependencia de los ecosistemas urbanos obliga a replantearse las
formas de abastecimiento y sus bases productivas, haciendo imprescindible un ejercicio de anticipación
que inserte estas cuestiones en la arquitectura, el planeamiento territorial, la economía o los estilos de
vida urbanos.

La soberanía alimentaria y la transición social agroecológica como paradigmas
alternativos
Los conceptos exitosos son aquellos que permiten explicar de una manera nítida un acontecimiento o
una visión del mundo, que enlaza con otros conceptos y con problemáticas que contribuye a resolver.
La Soberanía Alimentaria, concebido por la Vía Campesina20 junto a otras organizaciones sociales, es
uno de ellos, y se define como:
“El derecho de las personas, los países y las uniones de Estados a definir sus políticas agrícolas y
alimentarias sin transferir materias primas agrícolas a los países extranjeros. La soberanía
alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos en función de las necesidades de
las comunidades locales, dando prioridad a la producción para el consumo local. La soberanía
alimentaria engloba el derecho a proteger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y
a proteger el mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e importaciones de bajo
coste de otros países. Las personas sin tierra, los[/as] campesinos[/as] y los[/as] pequeños[/as]
agricultores[/as] deben tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas, así como a los recursos
productivos y a los servicios públicos. La soberanía y la sostenibilidad alimentarias son una alta
prioridad, más que las políticas comerciales”.
La agroecología, desde su pretensión de integralidad al abordar las cuestiones sociopolíticas,
ambientales y económicas en la democratización del sistema agroalimentario, ha esbozado modelos de
cómo deberían ser estos procesos de transición. Desarrollos que van desde la escala más pequeña
(como puede ser la transición en finca, las formas de manejo de cultivos o los cambios en los hábitos
de consumo, las dietas, etc.) a procesos de cooperación social más amplios (que incluyen iniciativas de
movimientos sociales, cooperativismo, procesos de educación popular, etc.) y políticas públicas que
17
18

19

20

V Informe IPCC: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
Los procesos de acaparamiento de tierras fértiles y productivas en el Sur Global por parte de muchas potencias
económicas para garantizarse abastecimientos de materias primas y alimentos, evidencian un tipo de
estrategias adaptativas que consolidan las desigualdades y la injusticia socioambiental. Ver el Dossier de
FUHEM-Ecosocial
sobre
Acaparamiento
de
Tierras.
Disponible
en:
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Dossieres/Dossier%20Acaparamiento%20de%20tierras_ene12.pdf
VV.AA. (2009): Informe Ciudades. Hacia un pacto de las ciudades españolas ante el cambio global. Cambio
Global España 2020/2050. Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental.
Es una organización internacional con presencia en los cinco continentes y que agrupa sindicatos agrarios y
organizaciones campesinas que defienden una reorganización alternativa del sistema agroalimentario.
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incidan de forma estructural en cuestiones clave (acceso a tierra y recursos, cambios legislativos
favorables a la producción y comercialización local, ordenación del territorio, participación ciudadana en
la toma de decisiones, etc.). Esta propuesta concibe de forma integral la necesidad de sostenibilidad y
equidad en la producción, distribución y consumo de los alimentos, a la vez que se promueve la
viabilidad económica y la dignificación de un mundo rural vivo, así como un reequilibrio territorial y
económico entre el campo y las ciudades.
Este modelo, basado en la agricultura campesina y ecológica, es capaz de alimentar al mundo, como
afirma el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación entre los años 2008
y 2014, Olivier de Schutter. En su informe “La agroecología y el derecho a la alimentación”, presentado
en marzo del 2011, sostenía que “los[/as] agricultores[/as] pequeños[/as] podrían duplicar la
producción de alimentos en una década si utilizaran métodos productivos ecológicos” y añadía que “se
hace imperioso aplicar la agroecología, para poner fin a las crisis alimentarias y ayudar a afrontar los
retos vinculados a la pobreza y al cambio climático”21.
En nuestra geografía, los circuitos cortos de comercialización (CCC) 22 serían una de las herramientas
más desarrolladas y que tiene una mayor capacidad de generar sinergias y cambios reales. La puesta
en marcha de estos CCC abre una puerta por la que pequeñas explotaciones agrarias pueden llegar a
la ciudad manteniendo una tasa de ganancia digna. También permite reducir la distancia física y
simbólica entre producción y consumo, recuperando la dimensión relacional, un valor que va más allá
de las interacciones convencionales basadas en abaratar precios o maximizar las ganancias. También
contribuyen a la dinamización de las economías locales y la revitalización del mundo rural. Los CCC
acercan los productos agroecológicos a personas que los consideraban exclusivos o fuera de su alcance
por su precio, ayudando a generar una inercia social y una sensibilización hacia el consumo
agroecológico23.
Al margen de sus beneficios económicos y ambientales, a nivel social el consumo agroecológico está
permitiendo la dinamización y renovación de tejidos asociativos, fomentando una activación
democrática al convertirse en lugares que permiten la entrada flexible y la relación con otras
actividades asociativas (vecinales, ecologistas, etc.).

Los colegios como catalizadores para el cambio

“Si planificas para un año, siembra trigo.
Si planificas para una década, planta árboles.
Si planificas para una vida, educa personas”.
Kwan Tzu

21
22

23

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf
Los CCC agrupan el conjunto de experiencias mediante las cuales los/as productores/as venden directamente a
los/as consumidores/as, mediante una pluralidad de modelos que van desde las cooperativas de
consumidores/as con tiendas abiertas al público a grupos de consumo autogestionados, pasando por mercados
locales o ferias que se realizan periódicamente, o la venta por internet. También sería parte del modelo la venta
mediante algún/a intermediario/a (pequeñas distribuidoras, tiendas, etc.) que funcionen atendiendo al
equilibrio entre las demandas/necesidades de productores/as y consumidores/as, quebrando el poder que
monopolizan las grandes distribuidoras.
López, D, (2014): Producir alimentos y reproducir comunidad. Redes alimentarias alternativass como formas
económicas para la transformación social y ecológica. Ed. Libros en Acción. Madrid.

8

La educación en su sentido integral es una herramienta privilegiada para la transformación social, ya
que permite sensibilizar, concienciar y vivenciar experiencias desde las que se pongan en juego valores
y prácticas sociales diferentes. Esta potencialidad se multiplica exponencialmente si concebimos al
conjunto de la comunidad educativa (profesorado, personal de servicios, alumnado, familias,
asociaciones del entorno, etc.) como el sujeto colectivo que mediante sus interacciones alienta los
procesos educativos.
Desde esta concepción de la comunidad educativa, los colegios tendrían una capacidad de incidencia
destacada en cualquier estrategia de transición que promueva tanto la sostenibilidad como la justicia
social. Una de las temáticas que permite esta reorientación del funcionamiento y actividad de las
escuelas sería la alimentación. Apostar por insertar el enfoque de la soberanía alimentaria en la vida
cotidiana de los colegios posibilita:
➢

Poner en marcha dinámicas de renovación pedagógica mediante la inserción de algunos
contenidos ausentes en los currículos y reformulando otros, la redimensión del valor educativo
de algunos sujetos de la comunidad educativa y de algunas de sus actividades, etc.

➢

Integrar en el funcionamiento cotidiano algunos elementos que muestren la coherencia entre
valores, conocimientos y prácticas:
➢

alimentos de los comedores escolares,

➢

grupos de consumo agroecológicos,

➢

huertos escolares,

➢

discursos sobre la insostenibilidad del modelo social y ambiental,

➢

etc.

En definitiva, trabajar la soberanía alimentaria desde los colegios supone un revulsivo para reactivar
procesos de reflexión e innovación en la dimensión formativa (materiales didácticos, abordar
transversalmente conocimientos que relacionen la soberanía alimentaria con el conocimiento del
medio, las ciencias sociales, la historia, las matemáticas, la lengua, etc.) y, especialmente, para
reorganizar algunos aspectos de la vida cotidiana de la comunidad educativa como el funcionamiento
del comedor.
Los comedores escolares ecológicos son iniciativas que consisten en insertar de forma progresiva los
principios y productos agroecológicos en las cocinas y comedores. Implican la sustitución de alimentos
convencionales por otros ecológicos y/o de proximidad, en consenso con las familias y equipos de
cocina, sin que varíe sustancialmente el precio de los menús. Se apuesta por devolver al plato
alimentos con mayor sabor, valor nutritivo y garantías para la salud. Resulta relevante que en nuestro
entorno cultural, la comida de medio día es la principal, por lo que los comedores son esenciales para
promover entre el alumnado hábitos alimentarios saludables y sostenibles, ayudando a recuperar una
erosionada cultura alimentaria. Además, conviene destacar que los criterios de abastecimiento suponen
fomentar los CCC y sus impactos positivos sobre la economía local y el medio ambiente.
El comedor se convierte en una actividad con más proyección pedagógica para el conjunto de la
comunidad educativa, ampliando las herramientas didácticas y relacionándolas activamente con la vida
cotidiana. Un apoyo práctico para la dimensión ecosocial de los contenidos formativos, así como para el
cambio de valores, creencias, aptitudes y prácticas en hábitos de consumo.
Estas iniciativas no modifican drásticamente el funcionamiento del sistema agroalimentario, pero sí
ensanchan el espacio para la agroecología y la economía solidaria. Iniciativas que muestran que es
9

posible hacer las cosas de otra manera; buenas prácticas que tienen un valor de ejemplaridad, de
inspiración y de presión hacia las administraciones para el impulso de políticas públicas activas en este
terreno. También ponen de relieve la capacidad de autoorganización social saltando del nivel del
consumo familiar al de la restauración colectiva.
Esta guía contiene un conjunto de actividades a disposición de la comunidad educativa para trabajar
con el alumnado los diferentes elementos, claves e implicaciones positivas de las prácticas
agroecológicas, así como los impactos del actual modelo agroalimentario.
Se propone un itinerario que consta de 2 sesiones por nivel, desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de
la ESO pero, en realidad, la técnicas se pueden abordar de manera independiente. Además, se ofrecen
algunos recursos y actividades complementarias. Cada actividad está descrita en una ficha y va
acompañada de sus materiales en forma de anexos.
Las actividades están adaptadas, tanto en contenidos como metodológicamente, al momento evolutivo
del alumnado, de manera que en los cursos inferiores -educación infantil - se trabajan
fundamentalmente tres claves: las diferencias fundamentales entre la agricultura ecológica y la
convencional, la temporada de los productos de la huerta y la importancia de los insectos
polinizadores.
En el 1er ciclo de primaria el foco se centra en las características fundamentales de la agricultura
ecológica, las distancias que recorren los alimentos en el sistema global y su impacto y el equilibrio de
los ecosistemas.
En el 2º ciclo de primaria se abordan, además de los impactos comparativos de la agricultura
convencional y ecológica, el impacto de los alimentos kilométricos y el abuso de azúcar en la dieta
occidental.
En 5º y 6º de primaria el nivel de complejidad aumenta notablemente, abordando elementos
relacionados con el modelo agroalimentario globalizado (dieta, sostenibilidad del modelo productivo,
emisiones de dióxido de carbono y despilfarro de alimentos) y la temporalidad de los alimentos de
origen vegetal.
En la etapa de la ESO seguiremos profundizando y complejizando las reflexiones, que giran en torno a
valores urbanos versus rurales, alternativas al modelo agroalimentario y el papel de la publicidad.
Esta guía quiere invitaros a modificar, versionar y complementar las actividades propuestas para
adaptarlas a vuestras necesidades y contextos, así como a compartirlas con toda la comunidad
educativa en el afán de extender al máximo las necesarias reflexiones que permitan a nuestra sociedad
realizar un cambio de rumbo imprescindible y urgente.
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ITINERARIO FORMATIVO

A continuación presentamos el itinerario formativo que siguen las actividades que se explican en esta
guía.
SESIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL
Curso

E.I. 3 años

Primera sesión

Segunda sesión

Los insectos beneficiosos para la tierra y
la polinización.

La importancia de la fruta en la dieta.
Activ.: ¡Disfruta la fruta ecológica!

Activ.: Los amigos de la huerta.

E.I. 4 años

E.I. 5 años

La polinización en el huerto ecológico y las
plantas aromáticas.

Las diferentes temporadas de los
alimentos en relación a las estaciones.

Activ.: Nuestras amigas las abejas.

Activ.: Frutas y verduras de
temporada

Conocer diferentes semillas, su uso y los
germinados comestibles.

Conocer la biodiversidad de los alimentos
y su temporada.

Activ.: Semillita ¡Comidita!

Activ.: Mi mercado ecológico

SESIONES EN PRIMARIA
Curso

Primera sesión

Segunda sesión

1º Primaria

La importancia nutricional de las verduras
y hortalizas, familiarizarse con ellas y
cuidarlas (no echarles químicos).
Activ.: Frutas y verduras muy
sentidas.

Activ.: Frutas viajeras.

Diferenciar entre la agricultura ecológica y
la industrial.
2º Primaria

4º Primaria

Los impactos ambientales de los modelos
agrícolas: positivos los ecológicos y
negativos los industrializados.
Activ.: Búhos, ratones y avellanas.

Activ.: Te llevamos al huerto.

3º Primaria

La importancia del consumo de
proximidad para reducir impactos
ambientales y mejorar la calidad de los
productos.

Los impactos positivos que tienen la
agroecología y la producción local de
alimentos. Valorar el trabajo cooperativo.

La importancia socioeconómica y
ambiental de los consumos locales y de
temporada.

Activ.: El juego de la silla
agroecológica y cooperativa.

Activ.: Verduras kilométricas.

Valorar las diferencias entre los distintos
modelos de producción y consumo.

El abuso de azúcares en la dieta e ideas
para un cambio de hábitos.
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Identificar los cambios a desarrollar para
hacerlos más sostenibles.

Activ.: ¿Queremos chuches?

Activ.: Las 7 diferencias.

5º Primaria

Relación entre estilos de vida y consumo
con la sostenibilidad ambiental y la justicia
social (especialmente entre países
enriquecidos y empobrecidos).
Activ.: Una familia y muchas formas
de alimentarla.

6º Primaria

Desarrollar el funcionamiento del sistema
agroindustrial y las alternativas
existentes.
Activ.: Dos tomates y un destino.

El problema del despilfarro de alimentos y
las iniciativas que se pueden poner en
marcha para minimizarlo.

Activ.: Despilfarro.
Importancia de los alimentos de
temporada y hábitos alimentarios.
Activ.: Diseño de un menú de
temporada.

SESIONES EN 1er CICLO DE LA ESO
Curso

1º ESO

2º ESO

Primera sesión

Segunda sesión

Reflexiones sobre el consumo de proteína
animal en nuestra sociedad y el papel de
la publicidad.

La contrapublicidad: alimentación
saludable desde la creatividad.

Activ.: Publicidad y consumo de
proteína animal.

Activ.: Contrapublicidad: lenguaje
publicitario para una dieta más
sostenible y saludable.

Trabajo sobre alternativas
agroalimentarias ya existentes.

La importancia del mundo rural y la
producción de alimentos.

Activ.: Pensar alternativas.

Activ.: Superhéroes/heroinas para la
soberanía alimentaria
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ACTIVIDADES PARA HACER EN EL
AULA PARA INFANTIL Y PRIMER
CICLO DE PRIMARIA
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LEYENDA
ByG: Biología y geología.
C: Conocimiento del medio natural, social y cultural.
CE: Conocimiento del entorno.
CCN: Ciencias de la naturaleza.
CCSS: Ciencias sociales.
GeH: Geografía e historia.
L: Lenguajes.
LyL: Lengua castellana y literatura.
M: Matemáticas.
VE: Valores éticos.
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Curso

ED. INFANTIL 3 AÑOS

SESIÓN 1

Título

DISFRUTA LA FRUTA ECOLÓGICA

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
 Conocerá una de las diferencias clave (no uso de pesticidas) entre el
huerto ecológico y el convencional,
 Estará más motivado hacia el consumo de fruta ecológica

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
infantil*

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación.
Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación, de
disfrute y de expresión de ideas y sentimientos.
Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la
información y ampliar el vocabulario.
Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por
el/la profesor/a.
Cantar, escuchar, bailar e interpretar.
CE: Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
L: Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos para regular la propia
conducta y la de los demás. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y
esfuerzo por expresarse correctamente. Escucha atenta, comprensión de cuentos, relatos,
canciones, leyendas, poesías, rimas, adivinanzas y retahílas.

Materiales







Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Historia de Marisa (anexo 1)
Fruta variada ecológica y de temporada, lavada y troceada con un
tamaño adecuado.
Pinchos para brocheta.
Títere o similar (opcional): puede ser una niña, anciano, vaca, oveja,
mono, abeja o similares.
Canción “Toma mucha fruta” (anexo 2).

En grupo grande, podemos comenzar preguntando si saben por qué el
comedor del colegio es especial. A continuación contamos la historia de Marisa
(anexo 1) para trabajar el concepto de huerto y alimento ecológico (20 min).
Explicar que los alimentos con los que se cocina en el comedor del colegio
proceden de huertos como el de Marisa. Que son muy buenos para nuestra
salud y la de la naturaleza porque no usan venenos y ayudan a que la tierra, el
agua y el aire no estén contaminados.
Presentar la fruta y explicar cómo se hace una brocheta. Pasar a lavarse las
manos y sentarse en las mesas por equipos (10 min).
Repartir la fruta troceada y los pinchos de brocheta, y dar indicaciones para
cogerla e ir insertando los trozos con los dedos.
Cuando todo el grupo ha terminado de elaborarlas, comemos las brochetas
(15-20 min).
Un títere se pasea por la clase oliendo la fruta y pidiendo que compartan con
él. Les recuerda que, al ser ecológica, podemos comer la piel y que la fruta

*

Decreto 17/2008, de 6 de marzo, B.O.C.M. núm. 61, 12 de marzo de 2008.
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nos da vitaminas y energía para correr, jugar, aprender... ¡y bailar!
Ponemos la canción de Bom Bom Chip “Toma mucha fruta” para bailar (anexo
2) (5 min).
Observaciones

Conviene que esta sesión se programe en un horario en el que encaje bien
comer la fruta, por ejemplo, en la hora del almuerzo.
Si hay tiempo y se ve interesante, puede proyectarse el LIPDUB realizado en el
malagueño CEIP Vélez de Guevara (anexo 3).

Anexos

Anexo 1: Historia de Marisa.
Anexo 2: Canción “Toma mucha fruta” de Bom Bom Chip. Se encuentra en:
https://www.youtube.com/watch?v=KXwNJursQog
Anexo 3: Lipdub “Toma mucha fruta” del CEIP Vélez de Guevara en:
https://www.youtube.com/watch?v=nB5Qm5nzSCM

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.

Anexo 1
LA HISTORIA DE MARISA
Marisa es una agricultora que tiene un huerto enorme. En él cultiva patatas, cebollas,
calabacines, tomates... (pedir al grupo que nombre productos de la huerta).
Pero Marisa siempre está preocupada.
Una semana estaba preocupada por las lechugas pues pensaba: “Como vengan los caracoles
a mi huerta, se van a comer mis lechugas y me van a dejar sin ninguna. ¿Y cómo me haré las
ensaladas? ¿Y qué lechugas llevaré al mercado para vender? Voy a tener que poner un poco
de veneno (preguntar si saben lo que es) en las lechugas para que los caracoles que se
acerquen a comérselas se mueran y no me dejen sin lechugas.” Así que puso veneno en las
lechugas.
A la semana siguiente, estaba de nuevo preocupada, esta vez por las tomateras, y pensaba:
“Como vengan los pulgones (explicar qué son los pulgones) y empiecen a poner huevos, y
nazcan más pulgones, y pongan más huevos y nazcan más pulgones, las tomateras se van a
llenar de miles de pulgones y se van a morir, porque los pulgones estropean las tomateras y
otras muchas plantas. Voy a tener que poner un poco de veneno para los pulgones en las
tomateras.” Y así hizo.
Pero a la semana siguiente estaba Marisa otra vez preocupada. Ahora por las patatas, porque
hay un gusano que se llama “gusano de la patata” al que le gustan muchísimo las patatas. Si
entra en el patatal, cuando Marisa vaya a sacar las patatas de la tierra, se las encontrará
todas comidas por el gusano de la patata. Así que Marisa puso veneno en el patatal para que,
si se acercaba algún gusano de la patata, se muriera y no las estropeara.
Y así todas las semanas. Marisa siempre estaba preocupada por algo y siempre terminaba
poniendo venenos. Y eso no le gustaba. No le gustaba tener el huerto lleno de veneno:
veneno en las hortalizas, veneno en las verduras, veneno en la tierra del huerto... y los
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productos de la huerta que llevaba a casa para comer o al mercado para vender, tenían
muchas veces algunas gotitas pequeñas de veneno. Eran gotitas muy pequeñas, nadie se iba
a morir por su causa, pero no le sientan bien a la salud de las personas. Así que Marisa no
estaba nada contenta.
Un día decidió que tenía que buscar una solución. Llamó a dos amigos agricultores, Alberto y
Ramón, y juntos y juntas estuvieron pensando cómo hacer un huerto sin venenos, y al final
tuvieron una idea genial: harían un HUERTO ECOLÓGICO. NADA DE VENENOS. Ni una gota.
Entonces un señor muy mayor que vivía en el pueblo le preguntó a Marisa:
- Pero Marisa, eso del huerto ecológico... ¿Cómo puede ser? ¿Qué vas a hacer cuando los
caracoles entren a tu huerto a comerse las lechugas?
Y Marisa dijo:
- Tengo un TRUCO DEL HUERTO ECOLÓGICO: he plantado árboles alrededor de mi huerta, y
en ellos he puesto nidos y casitas para pájaros, pájaros de los que comen caracoles. Los
pájaros que vengan a vivir a esos árboles me ayudarán a cuidar las lechugas porque se
comerán cada caracol que entre a la huerta.
- ¡Vaya! Ese es un buen truco, Marisa -le dijo el viejecito-. Pero, dime Marisa, ¿Qué harás
cuándo lleguen los pulgones? Si te estropean las tomateras, no podrás cosechar ni un solo
tomate. ¡Menuda faena!
Y Marisa le respondió: “Tengo otro TRUCO DEL HUERTO ECOLÓGICO para los pulgones: voy a
traer un montón de mariquitas a mi huerto para que vivan en él. Como no tiene venenos,
pues van a poder vivir en él, y se encargarán de los pulgones” (preguntar al grupo si saben
qué hacen las mariquitas con los pulgones). “Puesto que las mariquitas se comen a los
pulgones y a sus huevos, me ayudarán a cuidar las tomateras y no dejarán que ningún
pulgón las estropee”.
- ¡Vaya! Ese también es un buen truco. Pero Marisa, esto no es tan fácil: ¿Qué harás con el
gusano de la patata?
- Para el gusano de la patata tengo otro TRUCO DEL HUERTO ECOLÓGICO: resulta que el
gusano de la patata odia el olor de una planta (preguntar si conocen la salsa de mostaza, y
explicar que se elabora con la semilla de una planta del mismo nombre): la mostaza. Voy a
sembrar plantas de mostaza todo alrededor del patatal, y cuando venga el gusano de la
patata, pensará: “¡¡Qué pestazooooo huele aquí!! ¡¡Si esto es insoportable!! ¡¡Puaj, qué
asco!! Yo me voy de aquí y me busco otro huerto, que aquí no se puede vivir”. Y se marchará
a otro lugar.
Y de esta manera Marisa, Ramón y Alberto tuvieron sus huertos ecológicos, y todo lo que de
ellos obtenían se llama “ecológico”: patatas ecológicas, zanahorias ecológicas, lechugas
ecológicas, brócoli ecológico, coliflores ecológicas, guisantes ecológicos, calabazas ecológicas,
etc.
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Curso

ED. INFANTIL 3 AÑOS

SESIÓN 2

Título

LOS AMIGOS DE LA HUERTA ECOLÓGICA

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
 Conocerá la función de algunos insectos en la huerta ecológica,
especialmente la de las abejas.
 Valorará la importancia de no usar pesticidas.
 Se acercará al concepto de polinización.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
infantil

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación.
Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación, de
disfrute y de expresión de ideas y sentimientos.
Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por el
profesor.
Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, respetando
sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación.
Cantar, escuchar, bailar e interpretar.
CE: Observación de algunas características, comportamientos, funciones, relaciones y cambios
en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Curiosidad, respeto y
cuidado hacia los elementos del medio natural. Reconocimiento sencillo y primeras
clasificaciones de los animales. Interés y gusto por las relaciones con ellos.
L: Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos para regular la propia
conducta y la de los/as demás. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y
esfuerzo por expresarse correctamente. Interés e iniciativa para participar en actividades de
dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.

Materiales









Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Insectos de plástico grandes, de un palmo aproximadamente: un
ejemplar de cada tipo de “bichito” (mariposa, abeja, escarabajo,
mariquita, lombriz, mantis religiosa, avispa, araña).
Insectos de plástico pequeños, uno por cada alumno/a. De los tipos
anteriores, pero tb puede haber saltamontes, orugas y otros.
Flores-frutos: con un calcetín grueso o similar, elaborar una flor que, al
darse la vuelta el calcetín, se convierta en un fruto. Puede hacerse con
fieltro, flores de plástico, goma eva o el material que mejor resulte.
Hacer 3 ó 4: una fruta (manzana, mandarina...) y dos o tres frutos del
huerto (calabacín, pimiento, pepino, calabaza, tomate, guisantes,
habas...).
Las funciones de los amigos de la huerta (anexo 1).
Cuento “La abeja campeona” (anexo 2).
Canción de la mariquita u otra (anexo 3).

Sentados en círculo, podemos comenzar recordando lo que se hizo y aprendió
en la sesión anterior, especialmente el concepto de huerto y alimento ecológico
a través del relato de Marisa, así como que la comida del comedor es ecológica
(5 min).
Como en el huerto eco no hay veneno, muchos bichitos amigos van a venir a
ayudarnos a cuidar la huerta. Son mágicos y con su magia cuidan la tierra y
también acaban con los bichos que no queremos tener en la huerta porque son
muy comilones y se comen nuestras verduras.
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Sacamos los bichos grandes, uno a uno, hablamos de su función en el huerto
(podemos apoyarnos en el anexo 1, pero sin ser exhaustivos/as), los
observamos y describimos, contamos sus patitas … Los que tienen una magia
más especial son las abejas y mariposas, porque saben polinizar: cuando una
abeja poliniza una flor, ésta se convierte en un fruto. Si la flor es de un
manzano, la flor primero pierde los pétalos y se arruga, pero no se está
muriendo, sino que se está convirtiendo en una … ¡manzana! Si la flor es de
un peral y viene una abeja o mariposa a polinizar... si es de un naranjo... si es
de una mata de fresa... si es de un calabacín... si es de una planta de
guisante... si es de un pimiento... (15 min).
Repartimos los insectos pequeños, para que puedan tocarlos, contar sus patas,
mostrárselos unas a otros... y les pedimos que recuerden cómo ayudan en el
huerto. Recogemos y guardamos los insectos (10 min).
Hacemos 3 ó 4 grupos (según cuántas flores-fruto hayamos elaborado): el
primero se levanta y comienza a volar y zumbar por el interior del corro como
una abeja. Cuando se encuentran con una flor (una de las flores-fruto en su
forma de flor) las abejitas se acercan a polinizarla con sus patitas, tocándola
suavemente. Entonces comienza la transformación de flor en fruto. Damos la
enhorabuena y un aplauso a esas abejas que tan bien han polinizado.
Hacemos lo mismo con los otros grupos. Una vez han polinizado todas las
abejas, les recordamos que si no fuera por ellas no podríamos obtener
alimentos del huerto, y que es importante no poner venenos en el huerto para
que puedan venir todos estos amigos y amigas (10-15 min).
Contamos el cuento de “La abeja campeona” (anexo 2) (5 min).
Escuchamos/bailamos la canción de la mariquita u otra similar (anexo 3).
Observaciones

Esta sesión tiene más trabajo de elaboración de materiales, pero funcionan
muy bien y, una vez construidos, se podrán usar durante muchos cursos.
Según se alargue la parte de los insectos grandes y pequeños, dará o no
tiempo a contar el cuento (muy prescindible) y cerrar con una canción. Puede
usarse la canción de la mariquita, la de las abejas prevista para la sesión 1 de
E.I. 4 años o cualquier otra relacionada con la temática.

Anexos

Anexo 1: Las funciones de los bichitos de la huerta.
Anexo 2: Cuento de “La abeja campeona”.
Anexo 3: Canción de la mariquita:
https://www.youtube.com/watch?v=NNYcccZA28I

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Anexo 1
LAS FUNCIONES DE LOS BICHITOS DE LA HUERTA
A grosso modo, y por encima del uso que vamos a hacer de esta información en el aula de 3
años, podemos distinguir 3 grandes grupos de “bichitos” según la función que desempeñan:
•

DESCOMPONEDORES: lombrices, escarabajos, hormigas, mosca común... Podemos
explicar que con su magia hacen que la tierra tenga más vitaminas y las plantas del
huerto crezcan mejor. Si ya conocen el compost por la huerta del colegio, podemos
decir que estos bichos saben hacer compost (la agricultura ecológica pone el foco en
mantener la vida y la fertilidad de la tierra; la mayor parte de las prácticas de esta
agricultura están relacionadas con ello).

•

CONTROL DE PLAGAS: en la agricultura ecológica se utiliza a menudo el control de
plagas biológico. Algunos ejemplos son:
◦ Las mariquitas controlan las poblaciones de pulgones, puesto que se alimentan de
ellos y de sus huevos; también se comen a las cochinillas y a algunos ácaros.
◦ La mantis religiosa come orugas, hormigas, polillas y moscas (algunos tipos de
mosca, como la blanca, son plaga de algunos frutos como la naranja).
◦ Las avispas se comen a los pulgones, las orugas, las mariposas de la col...

•

POLINIZADORES: estos los dejaremos los últimos, pues vamos a poner especial
atención en ellos. Explicar el concepto de polinización y hacer una pequeña
dramatización después. Si hay tiempo, también podemos contar el cuento de “La abeja
campeona”. Básicamente son las mariposas y abejas, aunque algunos tipos de
escarabajos y otros insectos también puedan ser agentes polinizadores. Su papel es
esencial para la producción de alimentos en la huerta y desde hace años se está dando
un gravísimo declive de las poblaciones en todo el mundo.

Anexo 2
LA ABEJA CAMPEONA (adaptado)
Autor: Manuel Ibarra
Estaban todos los insectos reunidos un día en el bosque, discutían entre ellos para determinar
cual era el más trabajador, inteligente y útil de todos. En ese momento intervino el mosquito
y dijo: ¡yo soy el más importante de todos ustedes, ya que con mí aguja puedo sacarle la
sangre a las personas! La garrapata que estaba cerca escuchando la discusión, soltó una
carcajada y dijo: ¡Que tonto es usted amigo, recuerde que yo también puedo realizar ese
trabajo y de manera más eficaz! Muy molesta por el giro que había tomado la discusión la
mosca dijo: ¡Disculpen amigos pero yo también soy importante, recuerden que me encargo
de descomponer todos los alimentos que encuentro en mí camino! Cerca de allí, muy seria la
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avispa gritó: ¡Aquí estoy yo, si no me han visto, dispuesta a clavarle mí aguijón a todo el que
se atraviese en mí camino!
La discusión continuaba tomando fuerza, cuando de pronto pasó por el lugar una abeja,
inmediatamente fue llamada para que diera su punto de vista, muy seria ella le dijo a todos
los presentes: ¡Ustedes me van a perdonar señores y señoras, pero yo no puedo perder el
tiempo en este tipo de discusión, tengo muchos hijos e hijas que alimentar, todavía me falta
medio bosque por recorrer, recolectando el néctar de las flores, con el cual preparo una rica
miel en mi panal.
La hormiga, que también se encontraba presente dijo: Soy testigo de lo que dice la amiga
abeja, ya que he probado su miel PERO HE DE DECIR QUE LO MÁS IMPORTANTE QUE ELLA
HACE ES POLINIZAR LAS FLORES, HACIENDO POSIBLE QUE ESAS FLORES SE CONVIERTAN
EN FRUTOS, Y POR ESO de verdad les digo, ella es la mas trabajadora, inteligente y útil, por
lo que propongo se termine esta discusión y declaremos a la abeja como la campeona de
todos los insectos del bosque. Acto seguido, los presentes en la reunión levantaron la mano y
por decisión unánime declararon a la abeja como la campeona, la cual muy contenta y alegre
recibió su corona y se fue volando hacia su panal.
Original en: http://www.losmejorescuentos.com/cuentos/infantiles610.php
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Curso

ED. INFANTIL 4 AÑOS

SESIÓN 1

Título

NUESTRAS AMIGAS LAS ABEJAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
 Conocerá una de las diferencias clave (no uso de pesticidas) entre el
huerto ecológico y el convencional.
 Conocerá el concepto de polinización.
 Valorará la importancia de las abejas como agente polinizador.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
infantil

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación.
Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación, de
disfrute y de expresión de ideas y sentimientos.
Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la
información y ampliar el vocabulario.
Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, respetando
sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación.
Cantar, escuchar, bailar e interpretar.
CE: Observación de algunas características, comportamientos, funciones, relaciones y cambios
en los seres vivos. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
L: Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno
de palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y esfuerzo por expresarse
correctamente.
Escucha atenta, comprensión de cuentos, relatos, canciones, leyendas, poesías, rimas,
adivinanzas y retahílas.

Materiales

Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización








Historia de Marisa (anexo 1).
Ramitas de romero, lavanda... frescas.
Bolsitas de tela pequeñas con cordón para cerrar.
Abeja de peluche.
Aceite esencial de lavanda, romero u otro (opcional).
Canción de La Abeja, de Javier Santamaría Muñiz. Pofesor del Colegio
Lourdes (anexo 2).

En grupo grande, podemos comenzar preguntando si conocen algún huerto, si
hay en su colegio o donde veranean, y si saben lo que es un huerto ecológico.
Si no la conocen, contamos la Historia de Marisa (anexo 1). Si ya la vieron, la
recordamos entre todos/as y así refrescamos el concepto de huerto y alimento
ecológicos (20 min).
A continuación explicamos que las abejas son amigas del huerto ecológico, y
que hacen dos cosas muy importantes:

La miel.

La polinización.
Usando la abeja de peluche, mostramos cómo va de flor en flor -las cabezas
de los y las peques pueden ser las flores- buscando el néctar para hacer la
miel, y cómo el polen de cada flor impregna las patitas o abdomen de la abeja,
que lleva el polen de una flor a otra a lo largo de todo el día. Pueden usarse
corolas de pétalos de cartulina de modo que queden caracterizados/as como
flores, o bien simplemente referirse al color de la camiseta (una flor azul, otra
blanca...). En cada flor nos detenemos a explicitar que el polen de la flor
anterior -o flores- cae en esta, y que el polen de la presente, queda adherido a
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las patas de la abeja de peluche, que se lo llevará a la siguiente. De esta
manera, las flores se polinizan y se van a convertir en frutos: si la flor era de
un manzano, al ser polinizada se convertirá en una manzana, si es de un
naranjo..., si es de un peral..., si es de una tomatera..., si es de una mata de
fresas..., si es de una calabaza..., si es de una planta de guisantes..., etc.
(incluir frutas y hortalizas) (10 min).
En el huerto ecológico queremos que vengan las abejas para poder recoger
muchos frutos. Para ello, plantamos algo que a ellas les gusta mucho: las
plantas aromáticas. Pedimos que nombren las que conocen y completamos si
es necesario. Les proponemos hacer bolsitas de olor. Trabajarán en equipos (5
min).
Repartir las ramitas y pedir que arranquen las hojitas una por una. Cuanto
más se desmenucen, más olor darán. Pueden hacer un montoncito individual o
uno grande en el centro de la mesa para todo el equipo (15 min).
Repartir las bolsitas y rellenarlas. Anudarlas (5 min).
La abeja de peluche vuela por el aula oliendo y disfrutando las bolsitas ya
terminadas.
Bailamos con la canción de la abeja (anexo 2) (5 min).
Si es posible, cerrar recordando que en el huerto ecológico ponemos las
aromáticas para atraer a las abejas que vendrán a polinizar, y que gracias a
ellas tendremos cosecha. Si no es posible hacer cierre, comenzar la segunda
sesión haciendo un recordatorio y resumen de la primera.
Observaciones

Bien en esta sesión, bien en la segunda, podemos lanzarles la pregunta de por
qué creen que el comedor del colegio es especial. Explicar que los alimentos
ecológicos vienen de huertos como el de Marisa.

Anexos

Anexo 1: Historia de Marisa (anexo 1 de la primera sesión de EI 3 años).
Anexo 2: Canción de La Abeja, disponible en:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
EI/2EI-S1_Anexo_2_Cancion_Las_Abejas_Javier_Santamaria.mp3

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Curso

ED. INFANTIL 4 AÑOS

Título

FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado conocerá que los huertos de verano y de
invierno son diferentes y que nos dan productos distintos.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
infantil

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación.
Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por
el/la profesor/a.
Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, respetando
sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación.
Cantar, escuchar, bailar e interpretar.

SESIÓN 2

CE: Identificación y conocimiento de las características del cambio del paisaje a lo largo del año.
Las estaciones. La adaptación de las personas, animales y plantas a dicho cambio. Curiosidad,
respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
L: Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos para regular la propia
conducta y la de los/as demás.
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y esfuerzo por expresarse correctamente.
Materiales


poder




Panel de huerto de verano y panel de huerto de invierno con velcro para
pegar las fichas de frutas y verduras (anexos 1 y 2).
Fichas verduras y frutas de verano/invierno (anexo 3).
Folios y rotuladores.
Canción “Frutas y verduras ¡aventuras!” (anexo 4).

Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

En plenario, y tras recordar brevemente las claves de la sesión anterior,
colgamos los dos paneles y pedimos que observen las diferencias entre
ambos, hasta ser capaces de deducir cuál es el huerto de invierno y cuál el de
verano (10 min).
Explicar que en el paso del verano al invierno el huerto cambia: en invierno
crecen verduras y hortalizas a las que les encanta el frío (y no soportan el
calor del verano), y en verano se cultivan otras distintas, que necesitan calor
para crecer y madurar (y que en invierno morirían heladas).
Pedimos que ayuden a clasificar las verduras/frutas/hortalizas que iremos
sacando, una a una, y que por turnos irán colocando en el panel
correspondiente (preparado con velcro). Conviene sacar seguidas todas las
fichas asignadas a un panel y después las otras, pues facilita la asociación
entre ellas y por tanto, el aprendizaje (20 min aprox.).
Cuando todas las fichas hayan sido colocadas, pedimos al alumnado que pase
a sentarse en las mesas en equipos, donde dibujarán (individual o
colectivamente) un huerto de verano o de invierno, según se les asigne. Si hay
tiempo y se ve conveniente, podemos escribirles o animarles a copiar los
nombres de algunos de los productos de su huerta (20 min).
Recordar que en el comedor del colegio se sirven alimentos de temporada,
además de ecológicos.
Cerramos con la canción “Frutas y verduras ¡aventuras!” (anexo 3) (5 min).
24

Observaciones

Sugerimos preparar esta sesión con un calendario de temporada.
Hay muchos alimentos del huerto que se pueden cultivar en diferentes
temporadas, o que van a caballo entre una y otra. Vemos preferible obviar
dichos productos, pues generan confusión. Hemos mantenido el plátano pues
-aparte de ser muy popular y cotidiano- permite comentar que se produce en
Canarias, con clima adecuado todo el año, y que por eso podemos comerlo
siempre (conviene tener dos fichas del plátano para poder ponerlo en ambos
paneles).

Anexos

Anexos 1 y 2: Fotos ejemplos paneles huertos verano/invierno.
Anexo 3: Fichas verduras y frutas de verano/invierno (para imprimir, plastificar
y pegar velcro):
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
EI/2EI-S1_Anexo_3_Frutas_y_verduras.doc
Anexo
4:
Canción
“Frutas
y
verduras
¡aventuras!”:
https://www.youtube.com/watch?v=HQALh9HXSA4

Autoría

Garúa S. Coop. Mad. Paneles realizados por Isabel Vázquez García.

Anexos 1 y 2
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Anexo 3
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Curso

ED. INFANTIL 5 AÑOS

SESIÓN 1

Título

SEMILLITA ¡COMIDITA!

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:

Conocerá una de las diferencias clave (no uso de pesticidas) entre el
huerto ecológico y el convencional.

Conocerá que las semillas son una parte importante de la alimentación
humana.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
infantil

Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento y ampliar el
campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea.
Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación.
Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la
información y ampliar el vocabulario.
Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por
el/la profesor/a.
CE: Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
L: Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos para regular la propia
conducta y la de los demás. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y
esfuerzo por expresarse correctamente. Escucha atenta, comprensión de cuentos, relatos,
canciones, leyendas, poesías, rimas, adivinanzas y retahílas.

Materiales








Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

Historia de Marisa (anexo 1 de la primera sesión para EI 3 años).
Semillas ecológicas de diferentes tipos: cereales (arroz, trigo, maíz para
palomitas, centeno...), legumbres, frutos secos (con y/o sin cáscara),
pipas de girasol y calabaza, sobres de semillas ecológicas de zanahorias,
lechuga, nabo u otros productos de la huerta.
Germinados de alfalfa, soja verde o lenteja (que no piquen ni
amarguen).
Semillas para poner a germinar en el aula.
Germinador casero (frasco de cristal de boca ancha, gasa y goma
elástica).
Instrucciones para hacer germinados en el aula (anexo 2).

Sentadas/os en círculo, podemos comenzar lanzando algunas preguntas que
serán contestadas entre todas/os: ¿Qué son las semillas? ¿Dónde se
encuentran? ¿Para qué sirven? ¿Se comen? (En este primer momento el
alumnado hará referencias sobre todo a semillas de frutas porque es lo que
mejor conoce) (10 min).
Pasamos a sentarnos en las mesas, en grupos, y se les reparte un puñado de
una mezcla de semillas: cereales y legumbres. Les pedimos que las separen
en montoncitos de semillas del mismo tipo y las identifiquen. Luego las
clasificamos en cereal o legumbre, usando la pizarra si queremos. Hacer la
observación de que mucha de nuestra comida son semillas (10 min). Se
recoge el material.
A continuación, se reparte otra colección de semillas: frutos secos variados.
Repetimos el ejercicio de separación e identificación. Recogemos (10 min).
Repartir las pipas. Comerlas si quieren -y no hay problemas de alergia- (5
min).
Mostrar algunos otros tipos de semilla de productos de la huerta, interesantes
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por su tamaño, forma o color, pero no comestibles (semillas de nabo,
zanahoria, lechuga, etc). Se puede jugar a adivinar de qué alimento son (5
min). Recogerlas.
Presentar los germinados, como una manera diferente de comer semillas.
Tienen un altísimo valor nutritivo y suelen comerse en ensalada; se podría
investigar -en otro momento- recetas y otros modos de comerlos. Darlos a
probar a quien quiera (5 min).
Mostrar el germinador casero, explicar cómo se hacen los germinados y poner
un puñado de semillas a germinar para poder comerlas en el aula al cabo de
4-5 días (5 min).
Volver al círculo. Preguntar si saben qué es una semilla ecológica. Si no la
conocen, contamos la Historia de Marisa (anexo 1). Si ya la trabajaron, la
recordamos entre todas/os y así rescatamos el concepto de huerto y alimento
ecológicos, y por ende, el de semilla eco. Comentar que en el comedor del
colegio se sirve comida elaborada con alimentos ecológicos, como los del
huerto de Marisa. Y que tienen mucha suerte porque los huertos ecológicos
son buenos tanto para nuestra salud como para la del planeta, y que vivir en
un planeta limpio de pesticidas es bueno para todos los seres vivos (20-25
min).
Observaciones

Es importante que los sobres de semillas que se adquieran sean ecológicas,
pues las convencionales llevan fungicidas para alargar su vida útil dentro del
sobre.

Anexos

Anexo 1: Historia de Marisa (anexo 1 de la primera sesión de EI 3 años).
Anexo 2: Instrucciones para hacer germinados en el aula.

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.

Anexo 2
INSTRUCCIONES PARA HACER GERMINADOS EN EL AULA
En el frasco de cristal de boca ancha donde haremos los germinados ponemos las semillas a
remojar en agua. Conviene comenzar con semillas de alfalfa o soja verde, más suaves de
sabor y nada picantes. Tras 6-12 horas de remojo, poner una gasa o tela poco tupida en la
boca y sujetar con una goma elástica. Escurrir bien las semillas a través de la gasa (poniendo
el tarro boca bajo) y enjuagarlas con agua un par de veces para que queden bien limpias. Las
semillas han de quedar húmedas pero no empapadas. Cada día las enjuagaremos con agua
limpia para evitar que se enmohezcan y las dejaremos húmedas, y veremos cómo van
germinando. Necesitan estar en lugar oscuro, y en 4-5 días podremos comerlas. Este vídeo
explica el proceso (primeros 6 min) y las propiedades de los germinados:
www.youtube.com/watch?v=F2p_l1ir0_4.
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Curso

ED. INFANTIL 5 AÑOS

Título

MI MERCADO ECOLÓGICO

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
 Conocerá que la huerta ofrece productos diferentes en los meses de frío
y de calor.
 Conocerá que existen diferentes variedades de cada alimento.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
infantil

Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación, de
disfrute y de expresión de ideas y sentimientos.
Leer y escribir palabras y oraciones sencillas.
Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por
el/la profesor/a.

Materiales

CE: Observación de algunas características, comportamientos, funciones, relaciones y cambios
en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Curiosidad, respeto y
cuidado hacia los elementos del medio natural. Los servicios relacionados con el consumo.
L: Aproximación a la lengua escrita. Escritura de letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas






Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

SESIÓN 2

2 menús de invierno y 2 menús de verano (anexo 1).
Papel, lápiz y ceras o rotuladores.
Fichas plastificadas de los diferentes ingredientes a comprar en el
mercado ecológico (anexo 2).
Algunos elementos de caracterización de la vendedora en el puesto del
mercado ecológico (delantal, gorro, caja registradora o calculadora,
cartel del puesto...).

Sentados/as en círculo, podemos comenzar haciendo un breve recordatorio de
la 1ª sesión (5 min).
Organizar 4 grupos de igual tamaño, que han de sentarse a las mesas,
formando 4 equipos. Explicar que son 4 restaurantes ecológicos que ofrecen
menús de temporada. Explicar que la huerta no es igual en verano que en
invierno, pues algunas verduras necesitan calor para crecer y madurar, pero a
otras le gusta el frío y no soportan el calor. Con los alimentos que la huerta
nos da en verano, se elaboran los menús de verano. Ídem para los de invierno
(5 min).
A dos de los equipos se les reparte el menú 1 y a los otros dos el menú 2.
Deben deliberar para averiguar si su menú es de verano o de invierno (con la
ayuda de las/os educadoras/es). Escribirán en el menú la palabra
INVIERNO/VERANO según corresponda (10 min).
A continuación cada restaurante debe hacer su lista de la compra, escribiendo
por turnos dentro del equipo, ayudándose mutuamente o con una persona
adulta de apoyo, hasta tener el listado de ingredientes necesario para elaborar
su menú (15-20 min).
Conforme los equipos acaben su lista de la compra, irán pasando al mercado
ecológico (de uno en uno), donde un vendedor o vendedora -podría ser la
misma Marisa del cuento que lleva sus productos al mercado- les explica que
existen muchas variedades de cada alimento, les muestra su repertorio y les
da a elegir, animándolas/os a probar variedades poco conocidas (5 min cada
grupo).
Cuando cada equipo acaba su compra, vuelve a la mesa y dibuja -grupal o
individualmente- los 3 platos de su menú (no los ingredientes)
(temporalización variable).
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Recordarles que la cocina del colegio compra ingredientes ecológicos y de
temporada para elaborar sus menús de comedor. Eso ayuda a que las huertas
estén más saludables, puesto que se cultiva lo que toca en cada momento.
Observaciones

Los grupos necesitarán la ayuda de las personas adultas tanto para deducir la
temporada, como para identificar y escribir los ingredientes que tendrán que
comprar. Es conveniente tener apoyos para esta sesión.
Los tiempos van muy ajustados, es importante controlarlos, si se quiere
terminar en una sesión.
No dejar que coincidan 2 equipos en el mercado.
Una vez dibujados los platos del menú, a los que acaben antes podemos
animarlos/as a escribir los nombres de los platos o la estación del año..

Anexos

Anexo 1: Menú 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/3
EI/3EI-S2_Anexo_1_Menu_1.pdf
Anexo 2: Menú 2:

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FU
HEM/3EI/3EI-S2_Anexo_2_Menu_2.pdf.pdf
Anexo 3: Fichas de ingredientes a comprar:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/3
EI/3EI-S2_Anexo_3_Fichas_ingredientes_a_comprar.ppt
Autoría

Garúa S. Coop. Mad.

Anexos 1 y 2
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Curso

1º PRIMARIA

Título

FRUTAS Y VERDURAS MUY SENTIDAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
 Conocerá algunas de las propiedades de frutas y verduras y su
importancia para el organismo.
 Conocerá algunas diferencias entre un huerto ecológico y uno
convencional.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria*

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales

Contenidos curriculares de la etapa:
CCN: Hábitos saludables para prevenir enfermedades. Función de nutrición.
CCSS: El desarrollo sostenible. Consumo responsable.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc. Comprensión de textos orales según su
tipología.







Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

SESIÓN 1

Frutas y verduras de temporada lavadas (algunas enteras para tocar,
otras cortadas para probar) y preparadas para dar a comer, oler y tocar.
Pañuelo para tapar los ojos.
Caja o maleta de donde mantener escondidas las frutas y verduras.
Títere o muñeco.
Materiales anexos.

Presentar la actividad y comenzar pidiendo una primera persona voluntaria,
hacer que elija una tarjeta de los sentidos (previamente barajadas) y mostrar
a todos lo que salió: olfato, gusto o tacto.
Taparle los ojos con el pañuelo y darle a probar, oler o comer alguno de los
alimentos de la caja, mientras el grupo observa en silencio. Se puede enseñar
al grupo lo que se ha sacado de la caja, pero avisando de que no revelen lo
que es ni den pistas.
La persona voluntaria ha de adivinar de qué se trata. Si le cuesta, se pueden
dar pistas sobre color, forma, usos, letra con la que empieza... o se le puede
permitir usar otro sentido. Los/as compañeros/as le indican si ha acertado o
no. De cada alimento resaltaremos algunas de sus propiedades más
importantes (ver tabla de propiedades, anexo 2).
Las personas voluntarias se pueden ir sucediendo hasta haber consumido unos
40-45 min aprox.
A continuación, se hace una pequeña representación usando el títere o
muñeco: este personaje aparece y se sorprende con todo lo que hay en la
caja, y entabla conversación con una penca de brócoli, o una berenjena o lo
que se quiera. Cuando el brócoli se identifica como verdura ecológica, el
personaje se interesa por ello y el brócoli le cuenta algunas características de
la agricultura ecológica (ver anexo 3) (10-12 min)
Finalizar recordando que el comedor del colegio se sirve comida ecológica, que
tienen mucha suerte de alimentarse tan bien, y que el planeta tiene mucha
suerte de que haya colegios como éste. Se puede comentar también el menú

*

Según Disposición 2222 del BOE nº 52 de 2014.
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del día y/o motivar a los comensales a probar nuevos alimentos (5-10 min).
Observaciones

Los alimentos a probar pueden estar crudos o ligeramente cocinados al vapor.
Conviene comenzar con cosas ya conocidas y aceptadas -como zanahoria,
manzana, mandarina...- e ir introduciendo cosas más atrevidas: coliflor cruda,
colirrábano -¡les encanta!-, aguacate... pero siempre con cuidado de no
generar animadversión para que la actividad no resulte contraproducente. Para
el olfato, elegir productos muy aromáticos, como limón, mandarina, apio...
pues es el sentido que tenemos menos desarrollado.
También se puede identificar si las verduras son de hoja, bulbo, tubérculo, raíz
o fruto.

Anexos

Anexo 1: tarjetas de los sentidos:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/1
P/1P-S1_Anexo_1_Fichas_sentidos.ppt
Anexo 2: tabla de propiedades de algunas frutas y hortalizas.
Anexo 3: propuesta de diálogo brócoli-personaje.

Autoría

Esta actividad está sacada de la Guía de actividades para comedores escolares
ecológicos, que realizó Entrepueblos. El diálogo verdura-personaje es
elaboración de Garúa .
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Anexo 1

Anexo 2
PROPIEDADES DE ALGUNAS HORTALIZAS
BRÉCOL

CALABAZA

COLIFLOR

Rica en vitaminas A, C, B1 y
Vitaminas K, C y varias B.
B2, además de hierro, potasio,
También hierro, calcio, potasio
Fósforo y calcio, y vitaminas A, y yodo, entre otras.
calcio, cobre y zinc. También
Muy nutritiva, como todas las
son ricas en betacarotenos. Es B1, B2, B6 y C.
crucíferas (el brécol y los
la hortaliza de mayor valor
diferentes tipos de coles).
nutritivo.
LECHUGA

ALCACHOFA

ZANAHORIAS

Es rica en fibra, minerales
(potasio, calcio, hierro, fósforo
Rica en vitaminas A, B, C, D, y
y magnesio) y vitaminas (A, C, Es muy rica en vitamina A y
E, calcio, cobre, hierro, fósforo
E niacina y ácido fólico). Ayuda tiene mucha fibra.
y potasio.
a bajar el colesterol, ayuda a
hígado y riñones, y a digerir.
RABANITOS

REMOLACHA

Contiene gran cantidad de
Rico en vitamina B y C, calcio,
ácido fólico, hierro y vitamina
yodo, hierro, fósforo y potasio.
C.

COLIRRÁBANO
Rica en vitaminas A, B y C y en
calcio, yodo, hierro, magnesio,
fósforo, potasio y azufre. Muy
nutritivo, como todas las
crucíferas.

PROPIEDADES DE ALGUNAS FRUTAS
DÁTILES
Contiene calcio, cobre, hierro,
magnesio, fósforo, potasio,
selenio, sodio, yodo y zinc.
Además, contiene fibra y
proteínas. Anti-anemia, debido
a su contenido en hierro y
vitamina C.
MANZANA

AGUACATE
Rico en vitamina E, B3, B5 y C.
También en magnesio y
potasio.
Muy bueno para el corazón, y
muy energético.

PERA
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PLÁTANO
Rico en potasio, sodio, fósforo
y calcio. Gran aporte de
energía. Su valor nutritivo es
superior al de la mayor parte
de las frutas frescas.
UVA

Gran abundancia de sodio,
potasio, magnesio y fósforo.
Contienen vitaminas A, B1, B2,
B6 y C. Tienen propiedades
altamente terapéuticas y
nutritivas, son unos de los
tesoros de la alimentación.

La pera es rica en fósforo,
calcio, hierro y vitaminas A,
B1, B2 y C. Son un buen
alimento, laxantes y
purificadoras, se usan con éxito
en enfermedades intestinales y
de la nutrición.

Destaca su composición en
ácido fólico y Vitamina A.
Rica en potasio. También tiene
hierro, fósforo, calcio,
magnesio, manganeso y cobre.
Las uvas rojas y negras son
ricas en antioxidantes.

NARANJA

MANDARINA

LIMÓN

Contienen abundantes vitaminas A, B1, B2 y C y muchas sales minerales (potasio, calcio y
fósforo). Son diuréticas, antirraquíticas y poseen propiedades preventivas, depurativas y
curativas. Son fundamentales por su aporte diario de vitamina C, un verdadero tesoro de la
alimentación. El verano no es temporada de cítricos, pero hay otros alimentos que nos aportan
la vitamina C de cada día: tomates, pepino, pimientos, fresas y frutas del bosque, melón,
sandía, ciruelas, etc. ¡La naturaleza es muy sabia!

En caso que querer ampliar la información a trabajar, podemos hacer referencia a las partes
de las plantas que nos sirven de alimento:
Clasificación de las hortalizas según el órgano de consumo.
Órgano
Raíz
Tubérculo

Hortalizas
Nabo, rábano, zanahoria, remolacha,
apionabo y chirivía.
Patata, batata, mandioca o yuca, ñame
y chufa.

Tallo

Espárrago.

Bulbo

Ajo, cebolla, cebollino y puerro.

Hoja

Acelga, achicoria, berro, cilantro, col,
diente de león, endibia, hinojo,
lechuga, perejil, repollo, col china, col
de Bruselas y escarola.

Peciolo

Apio y ruibarbo.

Inflorescencia Alcachofa, brócoli, coliflor y romanescu.
Fruto inmaduro
Fruto maduro
Semilla

Pepinillo, berenjena, okra, pimiento
verde, calabaza y calabacín.
Pepino, pimiento y tomate.
Arveja, haba, guisante, alubia, lenteja,
maíz y garbanzo

Fuente:
http://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hortalizas.htm

Anexo 3
PROPUESTA DE DIÁLOGO DE TITERES: LA VACA Y EL BRÓCOLI
(La vaca se pone a husmear en la caja o maleta de verduras y frutas...).
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VACA: ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuántas cosas ricas hay por aquí! ¡Pero qué bien huelen!
(dirigiéndose al brócoli) ¿Y tú de dónde has salido?
BRÓCOLI: Pues de un huerto ecológico.
V: ¿Y eso qué es?
B: Pues un huerto donde nos tratan muy bien y nos cuidan mucho, a las hortalizas y a la
tierra.
V: ¿Y cómo os cuidan? ¿qué hacen?
B: Pues echan caca de caballo en la tierra...
V: ¡¡Aaaaaah!! ¡Caca de caballo! ¡¡Puaj, qué asco!! Pero ¿eso dices que es cuidar bien?
B: Pues claro, la caca de caballo, o estiércol, abona la tierra, la hace muy nutritiva para las
plantas y la tierra se pone muy contenta... (y toda la explicación que queramos dar...)
V: Y ¿qué más cosas hacen?
B: No echan veneno para los bichitos ni para las hierbas. Hay muchos bichitos que hacen
cosas buenas para la tierra: escarabajos, lombrices... (descomponedores) convierten los
restos de hojas, frutos, ramitas, bichitos muertos, etc. en abono, y la tierra se pone muy
contenta. Las abejas y mariposas polinizan las flores, que se convertirán en frutos
(manzanas, peras, mandarinas, berenjenas, tomates, calabazas...) al llevar el polen en sus
patitas de una flor a otra... es una misión muy importante, mucho más que la de hacer miel...
Por eso, no se ponen venenos en la huerta, queremos que nuestros amigos los insectos
hagan su trabajo.
(Explicar al nivel y con vocabulario adecuado al público)
V: ¡Vaya, vaya, vaya! Qué interesante...
B: Y otra cosa fantástica que le encanta a la tierra es que le den vacaciones. Los huertos
ecológicos practican el barbecho, que significa que durante un tiempo la tierra se deja sin
plantar y descansa, y cuando se vuelve a sembrar, las hortalizas crecen muy bien porque la
tierra está fuerte y muy contenta. (Se puede hablar también de la ROTACIÓN DE CULTIVOS
si el nivel del grupo lo permite).
Se finaliza con la vaca entusiasmada repasando las claves de la agricultura ecológica: abono
natural, ausencia de insecticidas o herbicidas, barbecho y rotación de cultivos.
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Curso

1º PRIMARIA

Título

FRUTAS VIAJERAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
• Conocerá el impacto ambiental de los alimentos que sufren grandes
desplazamientos.
• Conocerá la merma en la calidad de los alimentos kilométricos.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales

Contenidos curriculares de la etapa:
CCSS: La intervención humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de
la contaminación. El cambio climático: causas y consecuencias. Consumo responsable.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc.





Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

SESIÓN 2

Unas 60 tarjetas negras (cuadradas, redondas, con forma de nube o
como se desee) que simbolizan la contaminación de los camiones y el
barco.
Surtidor y/o manguera para echar gasolina.
Materiales anexos.

Tras formar un semicírculo de sillas donde se sentarán los/as niños/as y
presentar la actividad, organizamos al alumnado en dos grandes grupos de
igual tamaño: uno será el equipo PIÑA y el otro el equipo MELÓN (<5 min).
Mostrar y explicar (sobre pantalla o pizarra) el croquis de los desplazamientos
que hacen los melones, desde la huerta en Villaconejos hasta la frutería en
Madrid, pasando por un almacén (anexo 1) (< 5 min).
Comienza el equipo MELÓN, formando parejas y asignando a alguien (de su
equipo si son impares; en caso contrario puede ser alguien del equipo PIÑA) la
labor de “gasolinero/a”. Las parejas (montando a caballito o cogidas de los
hombros) representan el tándem camión-melones y han de cargar gasolina
antes de emprender el viaje. Cuando todo el equipo tenga gasolina, saldrán de
la huerta y recorrerán la distancia hasta el almacén. Allí se les entrega una
nube de contaminación a cada pareja. De nuevo cargan gasolina para cubrir la
etapa almacén-frutería, la recorren y recogen otra nube de contaminación por
la segunda etapa. Se sientan conservando sus tarjetas negras (10 min).
A continuación, explicamos a toda la clase el recorrido que realizan las piñas
desde la plantación en Costa Rica hasta la frutería madrileña, y comienza el
equipo PIÑA, igualmente organizado en tándem camión-piñas y con la figura
del gasolinero/a. Este equipo habrá de realizar muchas más etapas, cada una
de las cuales comienza cargando gasolina y finaliza recogiendo una tarjeta
negra por pareja. El desplazamiento del puerto de Costa Rica al puerto español
supone 3 o 4 tarjetas por pareja, y pueden formar un barco todos/as juntos/as
agarrados/as o dentro de una cinta o elástico. Al llegar a la frutería, cada
pareja tendrá 7 u 8 nubes de contaminación (15-20 min).
Pedimos a ambos equipos que pongan en el suelo sus nubes de contaminación
en 2 filas paralelas, de modo que podamos comparar la contaminación emitida
por los dos equipos. Sentados/as en el semicírculo, reflexionamos sobre
preguntas del tipo: ¿Qué fruta ha recorrido más kilómetros?, ¿Cuál ha gastado
más gasolina?, ¿Cuál ha contaminado más la atmósfera? (apuntar el concepto
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de cambio climático, aparte de las implicaciones para la salud de la
contaminación que produce el transporte motorizado). ¿Cuántos días pasan
desde que la fruta se recoge hasta que llega a la frutería?, ¿Es por esto que a
menudo se recoge tan verde y pierde sabor?, ¿Cuál es mejor para el planeta?,
¿Y más saludable para nosotras/os? ¿Qué alimentos conocemos que se
produzcan en Madrid y áreas cercanas? (10 min).
Finalizar recordando que el comedor del centro sirve comida ecológica y de
origen peninsular, que tienen mucha suerte de alimentarse tan bien, y que el
planeta tiene mucha suerte de que haya colegios como éste. Sugerir al
alumnado comentar el taller de hoy en casa y animar a su familia a comprar
productos cercanos. Se puede comentar también el menú del día y lanzar
hipótesis sobre el posible origen de los alimentos (arroz del Delta del Ebro,
tomates andaluces, pasta aragonesa...) (5-10 min).
Observaciones

El taller puede realizarse dentro del aula siempre que sea posible generar un
espacio amplio para formar el semicírculo y realizar los recorridos. Con buen
tiempo, un espacio exterior puede ser muy conveniente.
En la reflexión final también puede abordarse la cuestión de la diferencia de
precio, pues a menudo los costes del transporte, muy bajos en la era del
petróleo barato, son insignificantes frente al “ahorro salarial” que suponen las
explotaciones orientadas a la exportación, propiedad por lo general, de
empresas transnacionales.

Anexos

Anexo 1: Croquis de los recorridos del melón y la piña.
Anexo 2: Carteles plantación y diferentes etapas de los recorridos.

Autoría

Esta actividad está inspirada en la técnica del mismo título de la Guía de
actividades para comedores escolares ecológicos de Entrepueblos y ha sido
adaptada por Garúa.
Anexo 1

Anexo 2
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Anexo 2

MELONAR EN
VILLACONEJOS

PUERTO
ESPAÑA

PLANTACIÓN
DE PIÑAS EN
COSTA RICA
PUERTO
COSTA RICA
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ALMACÉN 1
ALMACÉN 2
FRUTERÍA

Curso

2º PRIMARIA

Título

TE LLEVAMOS AL HUERTO

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado conocerá las diferencias fundamentales entre
la agricultura convencional y la ecológica.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales

Contenidos curriculares:
CCSS: La intervención humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de
la contaminación. Las actividades productivas: recursos naturales y materias primas.
CCN: Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc.





Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

SESIÓN 1

Maletín o similar con algunos productos de la huerta de temporada (una
cebolla, una patata, una zanahoria, un nabo...) y otros como: un lápiz,
un móvil, un pañuelo de algodón, una galleta, una manzana o naranja...
Huerta de fieltro o similar.
Un sombrero, camisa de hortelano/a, alguna herramienta de huerta y
algún insecto beneficioso de plástico.
Materiales anexos.

Tras haber despejado el aula de mesas y haber hecho un círculo con las sillas,
donde se sienta el alumnado, desplegamos la huerta de fieltro en el centro del
círculo. Preguntamos qué es, y qué cultivos reconocen. Es huerta de invierno.
Pensamos entre todas/os qué hay en las huertas de verano (para trabajar un
poco la temporada). Llamar la atención sobre la presencia de flores en la
huerta ¿sabemos para qué están ahí? (atracción de insectos polinizadores).
Explicar la polinización si no sabe hacerlo el propio grupo (10 min).
Lo que sí y lo que no viene de la huerta:
Con gran misterio abrimos el maletín para ir sacando uno a uno los objetos
que contiene. Cada uno se entrega a un/a alumno/a y se le pregunta si viene
o no de la huerta: si dice sí, lo ha de colocar sobre la huerta de fieltro; si no es
un producto de la huerta (galleta, lápiz...) vemos de qué está hecho y de
dónde procede (galletas de harina: harina de cereales, que se cultivan en
campos de cereales, ¿qué cereales conocemos?; lápiz: madera de los árboles,
el origen es el bosque; manzana cuyo origen son huertas de frutales; y así con
todos...) y se coloca en cualquier recipiente (caja, bolsa, sombrero...) (15
min).
Qué se le echa y qué no a la huerta ecológica:
Sacamos las tarjetas plastificadas (anexo 1: leche, agua, estiércol,
plaguicidas, semillas...) y bien las repartimos todas o bien las vamos
entregando a las/os niñas/os una a una, conforme las vamos trabajando: “¿Le
ponemos leche a la huerta?” Lo que sí, se pone sobre el fieltro; lo que no, se
aparta (15 min).
Nota: El petróleo está para trabajar qué es, de dónde se saca, por qué es
importante en nuestra sociedad y que es tóxico para los seres vivos; el
“veneno para bichitos” para trabajar la importancia de la polinización y de los
insectos “amigos de la huerta” (lombrices, mariquitas, escarabajos, etc.) y el
“veneno para hierbas” puede acabar con nuestras flores: no ponemos venenos
en nuestra huerta ecológica; las hojas secas sirven para hacer compost, pero
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también para hacer acolchados que protejan a la tierra del sol en verano y se
retenga su humedad más tiempo; el estiércol, ceniza y compost, son los
abonos naturales; el zumo de naranja, la pintura y el zapato para jugar un
poco con el humor...
Cuidar la huerta ecológica:
A modo de repaso de los contenidos anteriores, jugaremos un poco:
caracterizada como una hortelana, la persona educadora teatraliza su
personaje: está muy muy contenta porque le han prestado un pequeño
terreno para hacer su propia huerta ecológica, pero no tiene ni idea de lo que
ha de hacer para cuidarla, y pide ayuda al grupo: “Lo primero, me han dicho
en el pueblo, es abonar la tierra. ¿Vosotros y vosotras sabéis con qué? ¿Con
sal? ¿Con pimienta?” y así, siguiendo las indicaciones del grupo, abona,
siembra, riega y acolcha. De repente, aparece un bichito, “¿Qué hacemos con
él? ¿Ponemos veneno?”. Para finalizar, la persona hortelana agradece la ayuda
al grupo (10 min).
Preguntar al grupo si saben que la comida del comedor del colegio procede de
huertas ecológicas como ésta, que no contaminan los ríos con pesticidas y
usan abonos naturales (5 min).
Anexos

Anexo 1: Tarjetas para plastificar:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
P/2P-S1_Anexo_1_Fichas_plastificar.ppt

Autoría

Entrepueblos, Isabel Vázquez y Garúa S. Coop.
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Anexo 1
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Curso

2º PRIMARIA

SESIÓN 2

Título

BÚHOS, RATONES Y AVELLANAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado conocerá algunas diferencias clave entre la
agricultura ecológica y la industrial.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales con los que se relacionan.
Contenidos curriculares:
CCN: Características y componentes de un ecosistema. Las relaciones entre los seres
vivos. Cadenas alimentarias.
CCSS: La intervención humana en el medio. Los problemas de la contaminación.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc. Comprensión de textos orales según su
tipología. Valoración de los contenidos transmitidos por el texto.

Materiales




Descripción de
la técnica (o
técnicas) y
temporalización

Espacio amplio donde correr, pero delimitado y no demasiado grande
(patio pequeño, gimnasio...).
Material anexo.

Comenzamos jugando a “Búhos, ratones y avellanas”, que básicamente es un
pilla-pilla con ciertos roles y normas, y al que jugaremos en 3 fases distintas.
Antes hay que pedir 2 personas voluntarias, que serán los búhos. A
continuación, se eligen unas 8 para formar un grupo: los ratones. El resto (15
si el grupo completo es de 25) serán avellanas. Los ratones han de correr con
las manos sobre la cabeza, imitando las orejas, y las avellanas con las manos
entrelazadas y cerradas, simulando una avellana del tamaño de una manzana
(3 min).
En la primera fase del juego, los búhos no juegan. Explicamos al grupo las
reglas del juego: los ratones corren tras las avellanas para comerlas. Cuando
un ratón atrapa a una avellana, ésta se convierte en ratón, se pone las manos
sobre la cabeza y comienza a correr buscando avellanas para comer. Cuando la
persona educadora dé la señal, el juego comienza. En muy poco tiempo todos
se habrán convertido en ratones. Esta primera fase es sólo un ensayo para que
vayan integrando la manera de jugar (3 min).
En la segunda fase del juego, partimos otra vez de los grupos originales de
ratones y avellanas, pero ahora entran los búhos, a los que se reconocerá
porque corren agitando sus brazos como alas. Los búhos tratarán de comerse
a todos los ratones que puedan, y cuando los atrapen los ratones se
convertirán en avellanas. Al cabo de un par de minutos de juego, los grupos
de ratones y avellanas deberían mantenerse cercanos al tamaño original (ojo,
porque si los ratones comen muchas avellanas pero los búhos cazan poco, o al
revés y los ratones se olvidan de comer avellanas, el resultado sería otro, y no
sería conveniente pedagógicamente). Al reagrupar, mostrar que las
poblaciones mantienen el equilibrio (4 min).
En la tercera fase del juego comunicamos una noticia: el búho ha muerto
envenenado por pesticidas, así que ahora jugaremos de nuevo sin búho,
llegando al resultado que ya conocemos: todos/as o casi todos/as serán
ratones pasados unos breves minutos. Verbalizamos este resultado y pasamos
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a sentarnos en círculo (en el suelo del patio o en el aula) para comentar el
juego y realizar la segunda parte de la sesión (el cuento) (5 min).
Sentados en círculo, comentamos el resultado de las dos últimas fases del
juego, y lo relacionamos con la pirámide de la cadena trófica y el concepto de
equilibrio de los ecosistemas. Cuando desaparecen los dos búhos el equilibrio
se rompe y se desequilibran los otros eslabones de la cadena. Podemos
preguntar por los animales en peligro de extinción que conocen, y provocar
preguntando qué importa que desaparezca el oso panda (o una especie de
pájaro, o de insecto, o de anfibio) si nuestra supervivencia no depende de
ellos. Hacer hincapié en que todas las especies tienen un papel en su
ecosistema, y que la desaparición de una implica un desequilibrio que puede
llegar a ser fatal. Y a veces los seres humanos incidimos en los ecosistemas de
manera dañina desequilibrándolos (se puede ver si el grupo conoce de qué
maneras sucede esto). El uso de pesticidas es un ejemplo, pues altera el
equilibrio de la vida en el suelo fértil, provocando su deterioro a los largo de
las cosechas, contamina aguas superficiales y subterráneas, afectando a la
vida y la reproducción de los seres que las habitan (aparte de contaminar el
agua de riego o boca), e incide negativamente sobre los insectos
polinizadores, que tan importantes son, por mencionar los efectos más
directos (15 min).
Entramos entonces con el cuento de “La charca de las ranas” (anexo 1), que
tiene la particularidad de no tener final, por lo que será el grupo el que deba
pensar en cómo dar solución al problema planteado en el cuento, imaginando
que son los/as habitantes de esa charca y que están reunidos/as en asamblea
para deliberar sobre el asunto (Nota: las soluciones de huida y abandono de la
charca, así como de tecnologías mágicas que solucionan el problema son de lo
más habitual; conviene ayudarles a encontrar soluciones que pasen por la
reducción o eliminación del uso de pesticidas a través de la información, el
diálogo y la sensibilización, las soluciones colectivas y el apoyo mutuo) (20-25
min).
Recordar al grupo que la comida del comedor del colegio procede de huertas
ecológicas, que no contaminan los ríos con pesticidas, usan abonos naturales y
respetan los equilibrios de los ecosistemas agrarios y su entorno. En la medida
en que cada vez más familias y colegios adquieran productos ecológicos, la
superficie de explotaciones agrícolas ecológicas aumentará, mientras
disminuirá la de la agricultura industrial, lo que mejorará las condiciones de
vida en el planeta Tierra (5 min).
Anexos

Anexo 1: Cuento “La charca de las ranas”.

Autoría

Isabel Vázquez y Garúa S. Coop. Mad.

Anexo 1
LA CHARCA DE LAS RANAS
Había una vez una charca situada entre dos fincas: en una de ellas se cultivaba maíz y en la
otra manzanos. En la charca y su entorno vivían algunos peces, ranas, tritones, sapos,
gusanos, arañas, libélulas, mariquitas, mosquitos, caracoles, y un largo etcétera.
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Un día de primavera una pareja de ranas hizo una puesta de huevos en el agua, como suelen
hacer, y esperaron unos días a que eclosionaran. Pero pasaba el tiempo y los renacuajos no
nacían. Preocupados, estuvieron observándolos algunos días más, pero nada sucedía.
Pidieron consejo a una vieja y sabia culebra que vivía por allí, y ésta fue a ver los huevos y
les dijo: “Estos huevos están muertos. No nacerá ningún renacuajo de ellos”.
Muy tristes y sin entender por qué había sucedido tal cosa, convocaron en asamblea a todos
los demás habitantes de la charca y les explicaron lo que había ocurrido. Los tritones dijeron
entonces que a ellos también les había pasado igual la primavera anterior y que tampoco
sabían a qué podía deberse. Todos los habitantes de la charca se pusieron entonces muy
inquietos por lo que estaban escuchando, pues no se trataba de un caso aislado.
Entonces, un pato cuchara que estaba allí les dijo que él había conocido a otros anfibios de
otras charcas en otros países que estaban en su misma situación. El pato cuchara es un ave
migratoria que pasa el otoño e invierno en los países del sur de Europa, y migra al norte del
continente en primavera. En su recorrido de miles de kilómetros este animal tiene la ocasión
de conocer múltiples ríos, charcas, marismas y otros humedales, puesto que desciende hasta
ellos para alimentarse y descansar cada día. El pato cuchara había observado este fenómeno
en algunos países que recorría a su paso y explicó que lo que estaba sucediendo era que los
pesticidas que echan a los campos de maíz y a los manzanos estaban contaminando el agua,
y que ese veneno mataba los huevos.
Toda la asamblea se sumergió en un gran revuelo, pues era algo muy preocupante. El búho,
cuando consiguió tomar la palabra, dijo: “Esto es muy grave. Tenemos que buscar una
solución, y cuanto antes o si no las ranas y tritones envejecerán sin descendencia y
desaparecerán de esta charca. No queremos que así sea. Las ranas son importantes, como
todas las demás especies que vivimos aquí, puesto que cumplen una función en este
ecosistema. Tenemos que pensar entre todas y todos una solución.”
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ACTIVIDADES PARA HACER EN EL
AULA CON SEGUNDO CICLO
PRIMARIA
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Guía didáctica Alimentando Otros Modelos, elaborada por Garúa Intervención Educativa y FUHEM

Curso

3º PRIMARIA

SESIÓN 1

Título

LAS SILLAS AGROECOLÓGICAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
 conocerá algunas implicaciones negativas de la forma
convencional de producir alimentos en la actualidad, frente a la
producción ecológica y/o local,
 valorará el trabajo cooperativo como herramienta para superar
dificultades.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
Contenidos curriculares:
CCN: Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Beneficios y riesgos de
las tecnologías y productos.
CCSS: La intervención humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los
problemas de la contaminación. El cambio climático: causas y consecuencias.
Consumo responsable.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha,
exposición clara, respeto al turno de palabra, etc.

Materiales

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización





Proyector y ordenador
Pizarra
Materiales anexos

La base de esta técnica es el juego de las sillas cooperativas. Se colocan
tantas sillas, en el centro de un espacio amplio, como el número de
participantes menos uno. El grupo debe girar alrededor mientras suena
la música. Cuando esta se apaga, todo el mundo debe buscar una silla
en la que sentarse. Alguien se quedará de pie. En lugar de eliminar a esa
persona, se le invita a buscar un hueco, y a que el grupo le ayude a
encontrarlo. Se elimina una silla en cada ronda, de forma que cada vez
que se apague la música, el grupo deberá apretarse más. Si se quiere
agilizar el juego, se puede comenzar con un número menor de sillas, o
eliminarlas de 2 en 2 en cada ronda.
Adaptación e interpretación:
1. Distancia: A la mitad del juego, un par de sillas se colocan en un
lugar más alejado del resto, de forma que quienes giren alrededor
de estas tendrán más difícil encontrar un sitio al apagarse la
música.
Comentario: Si los/as participantes fueran agricultores/as y las
sillas sus campos de cultivo, les resultaría más costoso ir a
cultivarlos a las tierras más lejanas (más tiempo, más gastos en
gasolina, más contaminante). Si además, al igual que las sillas, la
gasolina/gasoil también escaseara (por ser muy cara o,
simplemente, haber mucha menos), probablemente no se podrían
cultivar las tierras más alejadas, lo que en el juego sería más
jugadores/as (agricultores/as) en menos sillas (tierras).
2. Silla contaminada por agrotóxicos: además de quitar sillas, en
varios momentos entre ronda y ronda se pone una bolsa de
basura negra sobre una silla, con un cartel “Contaminada por
agrotóxicos o pesticidas” (anexo 2). El juego continúa sin poder
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utilizar esa silla.
Comentario: el uso recurrente de sustancias tóxicas para matar
las “malas hierbas” o plagas “envenena” los suelos y las aguas
subterráneas, y afecta a la salud de los/as agricultores/as, otros
animales y plantas del ecosistema, e incluso de quienes se comen
esos alimentos.
3. Silla ecológica (más grande/mesa/banco): cuando empieza a
escasear el espacio (incluyendo sillas contaminadas), se cambia
una silla por una silla más grande, una mesa o un banco, con un
cartel en el respaldo de “cultivo ecológico” (anexo 2). El espacio
disponible así aumenta.
Comentario: La producción ecológica de alimentos ayuda a
mantener la fertilidad de los suelos, y no contamina el ecosistema.
Combinando diferentes cultivos, también plantas aromáticas y
flores, y recurriendo a riegos eficientes, se consiguen fincas muy
productivas que no usan tóxicos ni mucha agua.
Analizamos la actividad en grupo grande con el apoyo de la presentación
de diapositivas (anexo 1), relacionando lo sucedido con los cambios
acontecidos en el comedor y la introducción de la comida ecológica.
Si sobran unos minutos podemos poner y discutir sobre el vídeo “Loop
zumo”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=E9u-qExQUlc
Anexos

Anexo 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FU
HEM/3P/3P-S1_Anexo_1_Diapositivas.pdf
Anexo 2: Fichas del juego de las sillas:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FU
HEM/3P/3P-S1_Anexo_2_Fichas_juego_sillas.pdf

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.

Curso

3º PRIMARIA

Título

VERDURAS KILOMÉTRICAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado estará más sensibilizado sobre la
importancia de consumir productos de cercanía.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

SESIÓN 2

Contenidos curriculares:
CCSS: Los problemas de la contaminación. El cambio climático: causas y
consecuencias. Consumo responsable.
M: Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos
y funcionales. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, superficie y volumen.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc.








Proyector y ordenador
Dos ovillos de lana de distintos colores
Tijeras de punta redonda, papel continuo y celo
4 cartulinas negras grandes cortadas en cuadraditos
2 camiones dibujados o impresos en papel
Materiales anexos

Tras presentar la sesión, arrancamos hablando de la importancia de comer
alimentos que han sido producidos cerca y lo insostenible de que viajen
miles de kilómetros.
Dividimos al grupo en 8 equipos pequeños. Cada uno recibe una ficha
(anexo 2) con una parte de los ingredientes necesarios para cocinar unos
macarrones con chorizo. Lo primero es buscar al otro grupo que
complementa su receta, porque más adelante tendrán que colaborar.
A continuación cada grupo calcula los kilómetros que han recorrido sus
alimentos (una sencilla suma) y los traduce en trozos de lana que lo
representen, según indica la ficha (hasta aquí, unos 20 min).
Posteriormente cogemos los trozos de lana que sean del mismo plato (aquí
es donde colaboran los grupos complementarios) y los pegamos en la pared
con celo, uno a continuación del otro, de forma que se vea la suma total de
la distancia acumulada por los alimentos. Contrastará radicalmente la
distancia de los platos de cercanía con la de los convencionales (la lana de
estos últimos recorrerá el aula de un lado a otro) (Aprox. 10 min)
Valoramos qué significa (emisiones de CO 2 y otros contaminantes, gasto en
combustible, días transcurridos desde la recogida o elaboración del alimento
hasta su venta, etc.), apoyándonos si se quiere en la presentación de
diapositivas (anexo 1) donde se representan las distancias aproximadas
recorridas por cada alimento convencional en un mapa. (5 min)
Una serie de pequeños cuadrados de cartulina negra (que traemos ya
cortados) van a simbolizar la contaminación emitida al transportar esos
productos. Se reparten a cada grupo en cantidad proporcional a los km
acumulados (los kilométricos unas 15 veces más que los de cercanía).
Desplegamos el papel continuo donde llevamos dibujados dos camiones, uno
de verduras de proximidad y otro de las kilométricas. Cada grupo va
pegando la contaminación que le corresponde detrás de cada camión, y
posteriormente valoramos el resultado (10 min)
Acabamos hablando de los impactos ambientales de estos largos

desplazamientos, especialmente del cambio climático y sus consecuencias
(usar metáfora de la fiebre para explicarlo: La Tierra tiene fiebre; cuando
estamos enfermos necesitamos cuidados; comer de proximidad es cuidar al
planeta) (10 min).
Anexos

Anexo 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM
/3P/3P-S2_Anexo_1_Diapos_Distancias_FUHEM.pdf
Anexo 2: Fichas macarrones con chorizo:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM
/3P/3P-S2_Anexo_2_Fichas_macarrones_.pdf

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.

Anexo 2

Curso

4º PRIMARIA

Título

LAS SIETE DIFERENCIAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado valorará más los formatos de producción y
consumo más sostenibles social y ambientalmente.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales

Contenidos curriculares:
CCN: Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Beneficios y riesgos de las
tecnologías y productos.
CCSS: La intervención humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de
la contaminación. El cambio climático: causas y consecuencias. Consumo responsable.
Las actividades productivas: recursos naturales y materias primas. Las formas de
producción.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc.

•
•
•
•
•

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

SESIÓN 1

Proyector y ordenador
Tarjetones (tamaño A3) con imágenes plastificadas (anexo 1)
Fichas de análisis (anexo 2)
Imágenes y preguntas de referencia (documento para el profesorado)
(anexo 3)
Pizarra digital (preferible)

Comenzamos explicando que el taller trata sobre las diferentes formas de
producir alimentos. Preguntar si conocen alguna peculiaridad del comedor de
los colegios FUHEM. Preguntar por el menú de ese día o del anterior, e indicar
qué ingredientes son ecológicos.
Dividimos el aula en cuatro grupos, y le repartimos a cada uno un tarjetón,
que contiene una pareja de imágenes (anexo 1), y una ficha (anexo 2). El
grupo debe identificar y marcar en el tarjetón al menos 7 diferencias entre las
dos imágenes. IMP.: utilizar “rotuladores escolares borrables”, que se pueden
borrar fácilmente. Los rotuladores de pizarra blanca dejan marca.
Posteriormente el grupo debe rellenar la Ficha de análisis de las diferencias,
que ha sido elaborada a partir de las preguntas situadas debajo de cada foto
en el anexo 3. El anexo 2 contiene cuatro fichas distintas para 4º curso de
primaria (pueden adaptarse a otras edades o niveles de profundidad).
Una vez realizado el trabajo en equipo, se puede utilizar la pizarra digital para
la puesta en común: primero pedimos a un grupo que marque, rápidamente,
las diferencias de otro (Nota: regular la participación en la pizarra en función
de la motivación por marcar diferencias. Si el grupo es muy numeroso, será
más fácil que no salga todo el grupo a la vez).
A continuación, el grupo que las ha trabajado explica a toda la clase lo que
representan dichas diferencias.
Esto se repite para los 4 grupos.
Por último, relacionar los cambios en el comedor del colegio con algunos de los
elementos que se hayan identificado en las tarjetas: alimentos de origen
peninsular, de temporada y producidos de manera ecológica (sin productos
tóxicos ni transgénicos), más respetuosos con los ecosistemas.

Observaciones

La actividad puede realizarse desde segundo ciclo de primaria hasta

bachillerato.
Anexos

Anexo 1: Imágenes para imprimir y plastificar:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/4
P/4P-S1_Anexo_1_Imagenes_para_imprimir.pdf
Anexo 2: Ficha de análisis de las diferencias:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/4
P/4P-S1_Anexo_2_Fichas_de_analisis_FUHEM.pdf
Anexo 3: Imágenes y preguntas de referencia (documento para el
profesorado):
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/4
P/4P-S1_Anexo_3_Imagenes_y_preguntas_referencia_FUHEM.pdf

Autoría

El gran juego de las diferencias, de Entrepueblos.
Anexo 2

FICHAS DE ANÁLISIS
FICHA 1

FICHA 2
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FICHA 3

FICHA 4

Anexo 3
IMÁGENES Y PREGUNTAS DE REFERENCIA (Material para el profesorado)
¿Gran flota o flota diversa? ¿Pescado para
exportar a gran superficie o para comercio de
proximidad? ¿Mar contaminado o no?, ¿Empleo
local o más poder para los intermediarios?, ¿Y
las mujeres? ¿Cuidado de los pezqueñines?
¿Envases y residuos?
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¿Mundo rural vivo con agricultores o en exceso
mecanizado? ¿Plantación destinada a
agrocombustibles o a alimentación? ¿Diversidad o
monocultivos? ¿Dependencia energética de los
combustibles de la agricultura?

¿Usamos fertilizantes químicos y plaguicidas o no?,
¿Aumentamos la producción en el corto plazo pero y
en el futuro? ¿Más o menos población en el campo?
¿A quién pertenece la tierra? ¿Grandes empresas o
pequeños y medianos productores?

¿Alimentos de temporada o de miles de kilómetros
de distancia? ¿Envases o no? ¿Gran superficie o
comercio local? ¿Desplazarse a comprar en coche o
andando? ¿Horarios y todos los días abiertos? ¿Más
barato o terminar comprando lo que no pensabas
llevarte?
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Curso

4º PRIMARIA

SESIÓN 2

Título

¿A NADIE LE AMARGA UN DULCE?

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
• Reconocerá los impactos sobre la salud del consumo excesivo de azúcar
en alimentos como las chuches y dulces.
• Estará más motivado para el consumo de alimentos más saludables.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
Contenidos curriculares:
CCN: Hábitos saludables para prevenir enfermedades.
LyL: Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y
la creatividad. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. Conocimiento
de los cuentos tradicionales.

Materiales

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

•
•
•
•

Proyector, ordenador y altavoces.
Pizarra
Foodscapes realizados por Carl Waner
Materiales de los anexos

Preguntamos al plenario (grupo completo) sobre las cosas de comer que nos
gustan mucho… y las vamos ubicando en una pirámide que dibujamos en la
pizarra siguiendo la pirámide de la dieta mediterránea (ver presentación de
diapositivas del anexo 1). Explicar los diferentes niveles de la pirámide.
Podemos preguntar inicialmente por platos del comedor, tanto para relacionar
el taller con aquél, como para sacar información sobre gustos y preferencias
referidas al comedor (10 min).
Esperamos o pinchamos hasta que salgan las chucherías (así como dulces y
bollería industrial), que ocupan la cúspide de la pirámide. Entonces
comentaremos que es sobre este contenido sobre el que trabajaremos.
¿Las chuches nos gustan mucho? Analizar los motivos (5 min).
Reflexionar con la ayuda de la presentación (anexo 1) sobre la enorme
cantidad de azúcar contenida en estos alimentos, y la necesidad de reducir
mucho la cantidad que se consume. La Organización Mundial de la Salud cifra
la cantidad en 25 g. diarios, preferiblemente no en chucherías (5 min).
Recreando el Cuento de Hansel y Gretel… Preguntamos si conocen la historia.
Les ayudamos a contarla o se la contamos de forma amena. Si nos facilita,
podemos seguir este esquema básico:
Niños/as perdidos/as en el bosque- Casa de chuches/chocolate donde vive una
abuela- La abuela es una bruja que quiere comérselos- Encierra al niño y lo
ceba para comérselo y la niña se ve obligada a trabajar en la casa- El niño
engaña a la bruja haciéndole creer que está flaco hasta que la bruja se lo
quiere comer, la niña empuja a la bruja al horno mientras lo andaba
preparando- Huyen.
Moraleja: Las cosas no son lo que parecen (tampoco en la alimentación…), y
comer muchos alimentos dulces no beneficia a los/as niños/as (5 min).
El cuento de Frutel y Vegel. Necesitamos poder contar un cuento menos triste
y más positivo. Sería la historia de un hermano y una hermana que viven una
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aventura en un mundo de alimentos saludables. Para ello utilizaremos los
Foodscapes realizados por Carl Waner de dos posibles maneras:
OPCIÓN 1: Construir en grupo el cuento de Frutel y Vegel. Un posible hilo
conductor podría tener, como punto de partida, unas tierras de cultivo (en
lugar de un bosque)- Niños/as de ciudad perdidos/as en el campo- Casa de
frutas y verduras donde vive una campesina- La campesina quiere enseñarles
la importancia de cuidar el campo y de comer sano- Juntos trabajan el huerto
y se quedan aprendiendo- Finalmente montan una asociación para ayudar a la
abuela a vender sus productos en la ciudad y enseñar en los colegios la
importancia de comer sano. Relacionar la última diapositiva con los vegetales
y frutas que comerán ese día en el comedor escolar.
OPCIÓN 2:El alumnado rellena la pirámide de la alimentación saludable con
alimentos que aparecen en las imágenes, saliendo a la pizarra. Completar
aquellos alimentos que falten (15 min).
Generar con el grupo algunas ideas y alternativas para reducir el consumo de
dulces:

Lo que más nos gusta… muchas veces no es lo más sano, así que no es
bueno que lo comamos siempre que nos apetezca..

Muchos alimentos tienen azúcar: las frutas, los zumos, refrescos, el
chocolate, la leche con cacao, los bollos dulces. Si un día comemos chocolate,
podemos dejar las chuches para otro día.

Un bocadillo es mejor merienda que bollo. Pero si merendamos galletas
o algún dulce, dejamos las chuches para otro día.

Es mejor tomarse una fruta que un zumo, que tiene mucha más azúcar,
conservantes, etc. La fruta nos sacia más.

Los dulces caseros (batidos, zumos, macedonias, “helado casero”)
pueden ser deliciosos y son mucho más saludables, y podemos hacerlos
menos dulces que los comprados. (10 min)
Para reforzar el consumo de alimentos vegetales y frescos, reproducir la
canción "Toma mucha fruta" de BomBomChip (anexo 4). En el momento que
empiecen a cantarla, ofrecer la versión karaoke para concluir la sesión
cantando (5 min).
Observaciones

Como posible adaptación a grupos de 1 er ciclo de primaria, ofrecemos una
versión del cuento de Frutel y Vegel en el anexo 3.

Anexos

Anexo 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/4
P/4P-S2_Anexo_1_Diapositivas_FUHEM.pdf
Anexo 2: Enlaces a canción "Toma mucha fruta" + vídeos, audios y otros
recursos complementarios:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/4
P/4P-S2_Anexo_2_Enlaces_videos_y_otros_recursos_FUHEM.pdf
Anexo 3: Posible guión para el cuento de Frutel y Vegel (para 1 er ciclo
primaria).

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Anexo 2
ENLACES A VIDEOS, AUDIOS Y OTROS RECURSOS COMPLEMENTARIOS


Canción TOMA MUCHA FRUTA de Bom Bom Chip:

◦ Videoclip original: https://www.youtube.com/watch?v=KXwNJursQog
◦ Lipdub GaztEK: https://www.youtube.com/watch?v=fzvRhrg714k
◦ Versión karaoke en:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/4P/4PS2_Anexo_2_Enlaces_videos_y_otros_recursos_FUHEM.pdf


Materiales complementarios:

◦ Canción “Frutas y verduras, ¡aventuras!” en: https://www.youtube.com/watch?
v=HQALh9HXSA4
◦

Campaña 25 gramos, dpor el control de la venta y publicidad del azúcar, de VSF-Justicia
Alimetnaria Global. Informe, videos, carteles, etc.

http://vsf.org.es/25-gramos

(Informe)

◦ Spot de la campaña del Ayuntamiento de New York contra el exceso de azúcar (1 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=62JMfv0tf3Q
◦

Video sobre la producción de azúcar en República Dominicana (4 min.):

https://www.youtube.com/watch?v=mGsP7K-5Ass

Anexo 3
CUENTO DE FRUTEL Y VEGEL (PARA 1ER CICLO DE PRIMARIA)
Frutel y Vegel vivían en una pequeña ciudad. Les gustaba mucho ir de excursión al campo con
sus padres y amigos. Uno de estos días, se perdieron mientras jugaban al escondite. Estaban
en un lugar en el que nunca antes habían estado. Era un lugar diferente, especial, rodeados
de cultivos raros pero muy bonitos.
Caminaron buscando al resto de sus amigos, sin encontrarles. A lo lejos, vieron una pequeña
aldea. Al acercarse no podían creer lo que veían sus ojos: todo estaba construido con
alimentos. Los tejados, las vigas, las mesas y sillas eran frutas, verduras, panes...
¿Quién viviría en un lugar así? Se acercaron y vieron a una campesina que sonriente les invitó
a sentarse y descansar. Se llamaba Rita. Ella les preparó un zumo de frutas mientras les
contaba lo importante que era comer sano y cuidar el campo para poder conservar lugares
tan bellos como aquel.
Era el mejor zumo de frutas que habían probado en su vida: dulce pero refrescante, ligero
pero energizante. El cansancio había desaparecido, así que acompañaron a la campesina a su
huerto para hacer unas fotos y aprender cómo cultivar verduras y hortalizas.
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Frutel estaba asombrada de la fuerza y resistencia de la mujer, a pesar de ser casi una
anciana. Vegel le preguntó si tenía algún secreto: alimentarse bien, le respondió. El huerto
era tan bonito y estaban aprendiendo tanto que, sin darse cuenta, había anochecido. Era muy
tarde para regresar, por lo que decidieron quedarse a pasar la noche allí y regresar a la
mañana siguiente.
La campesina les preparó para cenar una sopa deliciosa hecha con productos de su huerto y
el de sus vecinos. También les contó que en el pueblo tenían un problema: cada vez era más
difícil vender alimentos en la ciudad cercana. Cada vez más personas compraban en
supermercados que traían la fruta, la verdura, el pan o los quesos de muy lejos, en camión,
en barco, incluso en avión. Además eran alimentos que aunque tenían muy buen aspecto, o
incluso eran muy grandes... no estaban tan ricos. Las frutas no eran tan dulces, los tomates
apenas tenían sabor. Si no conseguían que la gente de la ciudad volviera a consumir sus
productos, no podrían seguir siendo campesinos, como habían sido sus padres, sus abuelos...
Frutel y Vegel se fueron a dormir un poco tristes. Les costó dormirse, pero cuando lo
consiguieron, la tristeza desapareció. En sus sueños volvieron a su barrio, pero era diferente.
Las calles estaban ocupadas por puestos de comida con una pinta estupenda. Fresas,
lechugas, manzanas, brócoli, plátanos, calabazas... Iban de un puesto a otro probando las
frutas a las que los y las campesinas les invitaban. Y allí estaba ella, su vieja amiga,
preparando una cesta de frutas y verduras para sus padres.
Se despertaron teniendo muy claro lo que querían hacer: ayudarían a Rita y a sus vecinos a
vender sus productos en la ciudad, y le contarían a sus amigos la importancia de comer sano.
Después de desayunar ella les acompañó a casa de Zacarías, un vecino que esa mañana
había de transportar ................. (alimentos de ese día en el comedor) a la ciudad. Él les
llevaría.
Se despidieron de su nueva amiga, que les invitó a volver siempre que quisieran para ayudar
en el huerto y beber uno de sus zumos. Y así regresaron a su casa Frutel y Vegel: contentos,
pues tenían un plan, y estaban deseando ponerlo en marcha.
Y colorín colorado... y fueron felices, y comieron ............. (menú de ese día en el comedor).
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ACTIVIDADES PARA HACER EN
EL AULA CON TERCER CICLO
PRIMARIA
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Curso

5º PRIMARIA

SESIÓN 1

Título

UNA FAMILIA Y MUCHAS FORMAS DE ALIMENTARLA

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:

conocerá distintas formas de vida relacionadas con el consumo y la
alimentación,

conocerá algunas implicaciones sociales, ambientales y económicas de
los diferentes modelos alimentarios.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura
Contenidos curriculares:
CCN: Hábitos saludables para prevenir enfermedades.
CCSS: El desarrollo sostenible. Consumo responsable. Utilización y lectura de
diferentes lenguajes textuales y gráficos.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc.

Materiales





Proyector, ordenador, pantalla.
Pizarra
Materiales anexos

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Presentamos el material de trabajo: Hace unos años, el fotógrafo Peter Manzel
decidió viajar por el mundo y fotografiar a 30 familias de 24 países de todo el
mundo. La idea era fotografiar a las familias junto a la comida que
consumirían esa semana. El libro se llama Hungry Planet y sorprenden mucho
las diferencias entre un país y otro (ver anexo 1).
Dividimos al alumnado en 6 grupos, y repartimos a cada uno una fotografía de
una de esas familias en tamaño Din A4.
Cada grupo observa su fotografía y dispone de unos 10 min. para contestar a
las preguntas de la ficha (anexo 2). Será necesario ayudar a algunos grupos a
identificar algunos alimentos poco claros en las imágenes; no desvelar el país
correspondiente a cada foto.
Cada grupo expone las principales características de la alimentación de “su”
familia, a partir de la ficha, y asigna un país/región del planeta a cada foto (15
min).
Con las 6 fotografías elegidas visibles en la pantalla, se establece un diálogo
para resaltar las diferencias (disponemos de unos 15 min). Puede utilizarse
alguna de las siguientes preguntas, en función de qué aspectos se quieran
trabajar y los conocimientos del alumnado:
¿Qué familia genera más residuos?
¿Cuál visita más el supermercado? ¿Cuál menos?
¿Dónde se comen productos más transformados o más naturales?
¿En qué familia los hombres se implican más en la alimentación familiar?
¿La comida guarda relación con la geografía y el clima de cada lugar?
¿Qué alimentos se parecen más a los que consumimos nosotros/as? ¿Por qué?
La dieta española tradicional se conoce como DIETA MEDITERRÁNEA, en la que
los vegetales (verdura, fruta, legumbre) y cereales eran los principales
alimentos, acompañados de aceite de oliva como principal grasa, y un
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consumo moderado de carnes y pescados. Los alimentos de la familia de
TURQUÍA coinciden con esta dieta.
En cambio, en las últimas décadas la alimentación española ha evolucionado
hacia la dieta de EE.UU.: consumo excesivo de carne, alimentos procesados en
lugar de frescos, dulces y otros alimentos ricos en azucares y/o grasas
vegetales de mala calidad, etc. Esta alimentación es muy mala para la salud,
tanto que España es uno de los lugares del planeta con más casos de obesidad
y sobrepeso infantil.
Por último, relacionar los cambios en el comedor del colegio con una dieta más
saludable y con menores impactos ambientales: reducir el consumo de carne y
pescado, alimentos de origen peninsular y de temporada (todos), y ecológicos
(patata, pasta, legumbres, arroz, verduras y frutas), que no tienen
agrotóxicos, son más respetuosos con los ecosistemas y producen una menor
emisión de CO2 que los de la agricultura convencional.
Aunque nos hemos acostumbrado y nos gusta más la carne, dulces, pasta… es
imprescindible acostumbrarse a una dieta más equilibrada y saludable, por
nuestra salud, por la naturaleza, por los habitantes de otras regiones del
planeta, y por nuestros descendientes (5 min).
Observaciones

La actividad puede realizarse desde segundo ciclo de primaria hasta
bachillerato.

Anexos

Anexo 1: Sobre el libro Hungry Planet.
Anexo 2: Ficha y pirámide de la alimentación.

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.

Anexo 1
SOBRE EL LIBRO HUNGRY PLANET.
Las fotografías en las que se basa la actividad forman parte del libro 'Hungry Planet: What
the World Eats', de Peter Menzel y Faith D'Aluision. Disponibles en alta resolución en:
http://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats/
Sugerimos para el ejercicio usar las de: Guatemala, Alemania, EE.UU. (Carolina del Norte),
Mali, India y Turquía.
Se puede ampliar con otras como: Italia, Japón, Ecuador, Tchad, Egipto y México.
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Anexo 2
FICHA Y PIRÁMIDE
¿Qué come una familia (durante una semana)
en diferentes rincones del planeta?
Observa en detalle la imagen y responde a las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de alimentos come en mayor cantidad esta familia?
¿Dónde o cómo crees que los han adquirido?
La propia familia familia puede haber producido algunos, o bien los habrá
comprado: en un mercado de productores/as, a algún campesino/a de su
comunidad, en una pequeña tienda de alimentación (frutería, pescadería,
panadería), un supermercado…
¿Se trata de alimentos locales, o crees que se han producido en algún lugar
lejano?
¿Los alimentos tienen muchos o pocos envases?
¿Cuánta basura generan?
¿Crees que la dieta de esta familia es saludable?
(Ver pirámide de la alimentación saludable)
¿Qué funciones crees que tienen las mujeres de la foto
en la alimentación de su familia?
Puede ser alguna de las siguientes o todas: producir los alimentos, ir a
comprarlos, cocinarlos, alimentar a las personas que no pueden hacerlo por si
mismas (bebés, personas mayores)
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Curso

5º PRIMARIA

SESIÓN 2

Título

DESPILFARRO

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
• Habrá tomado conciencia de la cantidad de alimentos que se desechan
antes de ser consumidos,
• Valorará la importancia de reducir ese malgasto
• Conocerá algunas buenas prácticas a su alcance.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
Contenidos curriculares:
CCSS: La intervención humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de
la contaminación. Consumo responsable.
CCN: Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Beneficios y riesgos de las
tecnologías y productos.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición
clara, respeto al turno de palabra, etc.

Materiales

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

•
•
•
•

Proyector, ordenador y altavoces.
Papel y pinturas para dibujar.
Pizarra.
Materiales anexos.

Comenzamos la sesión apoyándonos en la presentación de diapositivas (anexo
1) y preguntamos al grupo si se imaginan cuánta comida, de toda la que se
produce para alimentar personas, se tira o se estropea antes de consumirse.
Recientes informes de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación
(FAO) concluyen que 1/3 de los alimentos producidos van al vertedero. Esto no
sólo es un problema desde la perspectiva del hambre en el mundo, sino que
también implica una presión extra sobre los ecosistemas. Además, el
desperdicio no es equitativo: en Europa tiramos entre 95 y 115 kilos por
habitante y año, mientras que en el África subsahariana y el suroeste de Asia
(con sistemas de conservación de alimentos mucho más deficientes) sólo se
malgastan 11 kilos por habitante y año (10 min).
Visionamos el vídeo sobre el despilfarro alimentario, que muestra algunas de
las situaciones que lo provocan (anexo 2, vídeo 1) (1 min).
En plenario (el grupo al completo) hablamos sobre las cuestiones que plantea
el vídeo y las apuntamos en la pizarra (aprox. 15 min):

Alimentos que se estropean en casa antes de utilizarlos (no cocinar,
mala conservación, etc.)

Preparamos mucha más comida de la que nos vamos a comer, y las
sobras se tiran. También en restaurantes.

Compramos demasiados alimentos (hipermercados en lugar de
comercio de barrio, ausencia de productos a granel, ofertas, etc.)

No se aprovecha todo el alimento: huevos en algunas recetas, recetas
que te piden menos de una pieza, etc.
Planteamos unas adivinanzas sobre un tomate y una berenjena (volvemos a la
presentación, anexo 1). Una vez resueltas, proponemos al alumnado dibujar y
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colorear un tomate y una berenjena (10 min).
Una vez acabamos, vemos los resultados y debatimos sobre las formas y
colores de los alimentos (10 min aprox.):
 Estamos acostumbrados/as a verlos sólo de determinado tipo y forma.
¿Qué le pasa a los alimentos que no tienen la forma que hemos normalizado?
 La forma en la que se consiguen los alimentos también influye de manera
muy importante en el desperdicio de alimentos. Los supermercados suelen,
como valor promedio, rechazar el 30% de la fruta y verdura que reciben por
cuestiones estéticas. Los alimentos kilométricos también tienen más
probabilidades de estropearse. En un mercado de productores/as locales, o un
grupo de consumo, el desperdicio es sustancialmente menor.
Podemos introducir la idea de “variedades locales” que muestran la diversidad
de formas que pueden tener las verduras y hortalizas en función de su
adaptación a las distintas condiciones climáticas y de suelos.
Al desperdiciar comida, también estamos desaprovechando todos los recursos
que han sido necesarios para producirlos. Ponemos un vídeo (anexo 2, vídeo
2) que explica este hecho (hasta el minuto 1.10). Después y para reforzar las
ideas principales del vídeo, sobre la diapositiva 6 de la presentación (anexo 1)
pedimos a algún voluntario-a que asigne a los conceptos de la columna de la
izquierda, una cantidad de la columna de la derecha (si se dispone de pizarra
digital, activar rotulador y operar sobre la diapositiva). Recordar que además
de los recursos relacionados (tierras cultivables, agua, gases de efecto
invernadero) se desaprovechan o destruyen otros recursos (ecosistemas
naturales, energía, materias primas, etc.) (diapositiva 7, anexo 1) (5-10 min).
Para finalizar, le pedimos al grupo que, en grupos reducidos, piensen en
soluciones para este despilfarro siguiendo la filosofía de las 3 Rs, que
representamos en la pizarra de forma invertida, para darle más importancia a
la reducción. ¿Tiene esto algo que ver con cosas que suceden en nuestro
comedor?
Cerca del 30% de los platos servidos en los comedores escolares va a la
basura (generalmente por problemas con las cantidades). Incorporar a la
pirámide propuestas para el comedor y resaltar: ajustar compras, servirnos lo
que vayamos a comer y valorar sabor y calidad frente a la apariencia de los
productos (5-10 min).
Terminar la parte del segundo
repaso/refuerzo, si da tiempo.

documental

pendiente,

a

modo

de

Observaciones

El vídeo 2 puede requerir de apoyo para su comprensión, pues va rápido y
algunas palabras podrían resultar poco conocidas.

Anexos

Anexo 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/5
P/5P-S2_Anexo_1_Diapos_FU.pdf
Anexo 2: Enlaces a vídeos y otros recursos complementarios.

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Anexo 2
ENLACES A VÍDEOS Y OTROS RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Vídeo 1: Situaciones de despilfarro (Comisión Europea): http://www.youtube.com/watch?
v=FP1_SoUET_k. Duración: 1 min.

•

Video 2: Despilfarro: impacto ambiental y medidas a tomar (FAO): consecuencias despilfarro y
medidas. Duración: 3:17 min.

•

Otros materiales:
Video FAO 2: Costes económicos y soluciones.
◦
Vídeo breve de síntesis: http://www.youtube.com/watch?v=jIcONd-hAOo.
◦
Documental largo, emitido en La2, complementario para segundo ciclo de secundaria o
bachillerato: http://www.youtube.com/watch?v=dzAexz3jHK0.
•

◦

•

Más información disponible:
http://tiempodeactuar.es/blog/etica-y-ecologicamente-contra-el-despilfarro-alimentario/
http://tiempodeactuar.es/blog/el-despilfarro-de-alimentos/

TABLA DE PROPUESTAS PARA REDUCIR EL DESPILFARRO (PIRÁMIDE INVERTIDA)

REDUCIR: Evitar que se tire comida
1.

Comprar/pedir la cantidad justa (fuera bandejas) y cada menos tiempo.

2.

¡Cuidado con las ofertas! Compramos más de lo que necesitamos.

3.

Aprovechar también los productos estéticamente diferentes, pero en buen estado.

4.

Consumir alimentos locales.

5.

Vigilar las fechas de caducidad.

6.

Donar excedentes para comedores sociales, bancos de alimentos, etc.

7.

Pedir lo que nos vamos a comer, y comernos todo lo que tenemos en la bandeja.

8.

Una única opción de primero en el comedor (Lourdes e Hipatia).

REUTILIZAR: Comernos aquello que sobra
1.

Guardar las sobras.

2.
Recetas para aprovechar las sobras (croquetas de cocido, por ejemplo) o productos muy
maduros (helados de platano maduro congelado, batidos).

RECICLAR: Aprovechar de otra forma lo que sobra
1.

Alimento para animales (gallinas).

2.

Compostaje.

3.

Producción de biogás (con el que se obtiene electricidad).

Nota: los subrayados son propuestas para el comedor escolar.
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Curso

6º PRIMARIA

SESIÓN 1

Título

DOS TOMATES Y DOS DESTINOS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado estará más sensibilizado sobre algunos de los
impactos de la agricultura industrial (uso de pesticidas, destrucción de
biodiversidad y distancias recorridas).

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales




Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Visionamos el vídeo "Dos tomates y dos destinos" (anexo 1). En grupo grande,
y listando en la pizarra, analizamos el vídeo, destacando las diferencias entre
los dos tomates y las formas en las que han sido producidos (15 min).

Contenidos curriculares:
CCN: Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Beneficios y riesgos de las
tecnologías y productos.
CCSS: La intervención humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de
la contaminación. El cambio climático: causas y consecuencias. Consumo responsable.
Las actividades productivas: recursos naturales y materias primas. Las formas de
producción.
LyL: Comprensión de textos orales según su tipología. Valoración de los contenidos
transmitidos por el texto. Producción de textos para comunicar conocimiento,
experiencias y necesidades.

Proyector y ordenador.
Folios, lápices y colores.

Apoyándonos en la presentación de diapositivas (anexo 2), focalizamos el
trabajo sobre los pesticidas, la agricultura de proximidad y la defensa de la
biodiversidad. Explicamos e inducimos discusiones al respecto con
intervenciones del estilo: “Hemos visto la foto de una persona que está
trabajando con pesticidas ¿qué os sugiere?, ¿qué importancia tiene que las
verduras vengan de muy lejos de donde son consumidas?, ¿qué supone la
pérdida de biodiversidad?” (15 min).
Para la última técnica, dividimos al grupo en 6 grupos reducidos. Cada dos de
ellos tendrán que diseñar un cartel publicitario sobre uno de los temas
tratados (pesticidas, proximidad, biodiversidad) pero en clave positiva, es
decir, mostrando los impactos positivos del modelo agroecológico (20 min).
Presentamos los carteles al resto de los grupos. Conclusiones (5 min).
Anexos

Anexo 1: Vídeo "Dos tomates y dos destinos", realizado por Veterinarios Sin
Fronteras (VSF): https://youtu.be/OLWE3aiJ2FI
Anexo 2:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/6
P/6P-S2_Anexo_1_Diapositivas_FUHEM.pdf

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Curso

6º PRIMARIA

SESIÓN 2

Título

DISEÑO DE UN MENÚ DE TEMPORADA

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado estará más sensibilizado sobre la importancia
de consumir productos de temporada.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares
de la
educación
primaria

Objetivos de la etapa:
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Materiales





Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalizaci
ón

Arrancamos la sesión proyectando las imágenes de los carteles realizados en la
sesión anterior, como forma de repasar contenidos. Abordamos la idea de la
temporalidad de los productos ligada a las estaciones. ¿Cuándo comemos
tomates? ¿Qué hacemos para poder comer tomates fuera de temporada?
Apoyándonos en la presentación de diapositivas (anexo 1), hablamos de los
tomates deshidratados, las conservas y los invernaderos. Traer verduras de otro
continente no es muy sostenible (15 min).

Contenidos curriculares:
CCN: Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Beneficios y riesgos de las
tecnologías y productos.
CCSS: Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. La intervención
humana en el medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de la contaminación.
Consumo responsable. Las actividades productivas: recursos naturales y materias
primas. Las formas de producción.
LyL: Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, exposición clara,
respeto al turno de palabra, etc.

Proyector y ordenador.
Papel, bolígrafos y colores.
Materiales anexos.

Continuando con la presentación, vemos cómo la bondad de un invernadero,
esto es, conseguir productos fuera de temporada, no puede ser la base de
nuestra dieta, pues entonces se convierte en un mecanismo perverso. Vamos
viendo las imágenes de invernaderos a gran escala de la presentación (desde el
interior de un invernadero hasta las fotos satélite de El Ejido) y las vamos
comentando. Introducimos el asunto de las condiciones laborales (15 min).
Dividimos al aula en seis grupos y cada uno se encarga de diseñar un menú que
tenga como base frutas y verduras de temporada, apoyándonos en el calendario
de temporada (anexo 3) y la ficha para la elaboración del menú (anexo 2). Al
terminar el trabajo en grupos, los leemos y valoramos entre todos/as (20 min).
Anexos

Anexo 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/6P
/6P-S1_Anexo_2_Diapositivas_FUHEM.pdf
Anexo 2: Ficha menú:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/6P
/6P-S2_Anexo_2_Fichas_menu.pdf
Anexo 3: Calendario de temporada:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/6P
/6P-S2_Anexo_3_Calendario_de_temporada.pdf

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Anexo 2
FICHA MENÚ

Anexo 3
CALENDARIO DE TEMPORADA
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ACTIVIDADES PARA HACER EN EL
AULA CON 1º Y 2º ESO

69

Curso

1º ESO

SESIÓN 1

Título

PUBLICIDAD Y CONSUMO DE PROTEÍNA ANIMAL

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:

Habrá mejorado su capacidad para analizar críticamente la publicidad.

Conocerá algunas de las implicaciones socioambientales negativas del
consumo excesivo de productos de origen animal.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
secundaria*

Objetivos de la etapa:
• Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos
Contenidos curriculares 1º-2º ESO:
ByG: Los ecosistemas. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
VE: La reflexión ética. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
LyL: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico/escolar y
social. Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los
medios de comunicación audiovisual.

Materiales




Ordenador, proyector, pantalla y altavoces.
Materiales anexos.

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

La alimentación y la bebida suponen cerca de un 40% del conjunto de la
publicidad que se emite por televisión. Generalmente, la publicidad de comida
se centra en alimentos, formas de cocinar y hábitos poco saludables, puesto
que trata de aumentar el consumo de snacks, dulces, refrescos, precocinados,
productos procesados, cadenas de comida rápida, bollería industrial, etc.
La publicidad no es ajena al consumo excesivo de alimentos de origen animal
(carnes, lácteos, huevos) habitual en las sociedades industrializadas, ni a que
es uno de los factores responsables de problemas sociosanitarios de primer
orden, como la obesidad y sobrepeso (incluyendo población infantil) o
determinados tipos de cáncer (colon, recto, estómago o páncreas).
Igualmente, la ganadería industrial está relacionada con importantes
problemas ambientales: elevados consumos energéticos y generación de
cambio climático, deforestación y ocupación de territorio para la producción de
piensos, contaminación de aguas continentales, etc.
Comenzamos preguntando al grupo por una anuncio de TV, radio o prensa que
recuerden relacionado con el consumo de carne o lácteos. También por la(s)
idea(s) que le han quedado del anuncio.
A continuación, en la pizarra hacemos un listado a partir de una lluvia de ideas
que tenga el alumnado sobre el consumo de este tipo de alimentos (por
ejemplo: buenos alimentos, ricos, molan, deseo, maltrato animal, etc.) (5
min).
Dividimos al alumnado en tres grupos, para proceder cada uno de ellos al
análisis crítico de un anuncio de televisión (ver anexo 1). En grupos muy
numerosos se pueden hacer seis subgrupos y repetir el análisis de cada
anuncio. Antes de proyectar los anuncios, se reparte a cada grupo varias

*

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en B.O.C.M. nº 118 del 20 de mayo de 2015.
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copias de la ficha de análisis (anexo 2) y se pide al alumnado que la lea y
comente sus dudas si las tuviera (5 min).
Proyección de anuncios. Es recomendable proyectar dos veces todos los
anuncios. Cada grupo rellena su ficha (20 min).
Puesta en común de cada uno de los anuncios y debate (25 min). El análisis
tiene como objetivo identificar las estrategias que en cada anuncio persiguen
convencer a la población de que consuma su producto. El/la educador/a
complementa el análisis del alumnado con algunos datos de la realidad de
anunciantes/productos, contradictorios o conflictivos con los mensajes del
anuncio (información de apoyo disponible en anexo 3).
Contrastar igualmente si las ideas escritas inicialmente en la pizarra coinciden
con aquellas que resaltan los anuncios. Además, se pueden lanzar reflexiones
del tipo de:

Más que objetos, la publicidad vende patrones de comportamiento, éxito
social y estilos de vida.

¿Por qué no hay publicidad de alimentos ecológicos? ¿Y de productos
locales o pequeñas empresas? ¿La publicidad promueve la ecología?
Finalizar recordando que en el comedor del colegio se está reduciendo el
consumo de alimentos de origen animal con el objetivo de conseguir unos
menús más saludables y sostenibles (ver anexo 4) (5 min).
Observaciones

Recomendamos, como actividad complementaria, el visionado y posterior
análisis y debate del vídeo "Los secretos del marketing de alimentos" (7 min),
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NZyjPRNOGJE . Es muy
interesante y permite seguir profundizando en la materia, pero excede del
tiempo previsto para esta sesión.

Anexos

Anexo 1: Anuncios publicitarios:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/1
ESO/1ES-S1_Anexo1_Anuncios_publicitarios.doc
Anexo 2: Fichas de análisis de anuncios (para alumnado):
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/1
ESO/1ES-S1_Anexo2_Fichas_de_anuncios_alumnado.ppt
Anexo 3: Fichas de análisis de anuncios (para profesorado), junto a su relación
con la problemática socioambiental del consumo creciente de alimentos de
origen animal:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/1
ESO/1ES-S1_Anexo3_Fichas_de_anuncios_profesorado.doc
Anexo 4: Resumen de medidas adoptadas en los colegios FUHEM para reducir
la ingesta de alimentos de origen animal.

Autoría

Esta actividad es una adaptación de Garúa S. Coop. Mad. de actividades
elaboradas por Consume Hasta Morir – Ecologistas en Acción.

Anexo 1
ANUNCIOS PUBLICITARIOS
Temática

Anuncios

Posible enfoque

Implicaciones para la
salud del consumo

Yo soy un hombre (Burguer King):
http://www.youtube.com/watch?

El anuncio promociona una hamburguesa con
más carne de la habitual como el alimento
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excesivo de carne y
otros productos de
cadenas de comida
rápida

v=QpIL-Gz2zVk

deseado por todo tipo de hombres, poniendo la
masculinidad en relación a valores como el
apetito, la fuerza, la agresividad, etc. Por otra
parte, las mujeres que aparecen en el anuncio
están fuertemente estereotipadas.

Implicaciones
ambientales de la
ganadería industrial

Whopper: Angriest Whopper (Burguer
King)

Historia de aventuras en torno a esta
hamburguesa picante, entre Centroamérica y
Brasil. Relacionar con el impacto climático de la
ganadería industrial, distancias recorridas,
deforestación en la Amazonía, etc.

https://www.youtube.com/watch?
v=Cs2IRsekiKk

Presencia de aditivos El Pozo “All natural” Desmaquillaje:
en embutidos y otros https://www.youtube.com/watch?
productos cárnicos
v=BK939bTV--M
transformados; uso
fraudulento de
conceptos como
“natural” o “artesano”

Esta gama de fiambres utiliza los conceptos “All
natural” y “artesano”, aunque un simple análisis
de sus ingredientes, con abundantes aditivos,
cuestiona la veracidad de ambos conceptos. VSF
acaba de denunciar esta campaña por publicidad
desleal.

Anexo 4
RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS COLEGIOS FUHEM PARA REDUCIR LA INGESTA
DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Unos menús más saludables y sostenibles requieren, tal y como se desprende de la
realización de este taller, la reducción de los consumos excesivos de alimentos de origen
animal, que en los países industrializados como el Estado español se han generalizado en las
últimas décadas, y que están relacionados con problemas de salud que afectan a un
porcentaje considerable de la población.
La pirámide de la dieta mediterránea, que propone la Fundación Dieta Mediterránea (ver
imagen), y que está reconocida por multitud de instituciones y centros de promoción de la
salud, considera saludable el consumo diario de lácteos, complementado por un consumo
semanal total de:






De 2 a 4 raciones de huevos.
2 raciones de carnes blancas.
Al menos 2 raciones de pescados o mariscos.
Menos de 2 raciones de carnes rojas (vacuno, cordero, cerdo).
1 o ninguna ración de carnes procesadas.

Es necesario indicar que estas cantidades contemplan toda la alimentación semanal,
incluyendo las cinco comidas al día recomendadas bajo la misma propuesta.
Para adecuar los menús de los comedores escolares de los colegios FUHEM a estas
recomendaciones, desde el curso 2015/16 se siguen las siguientes estrategias: en primer
lugar, limitar la proteína animal como complemento en distintos platos (pastas, legumbres,
ensaladas), primando salsas, guarniciones o acompañamientos basados en vegetales que
ayudan a equilibrar en menú con carne, huevos o pescado de segundo plato. A modo de
ejemplo, una pasta con salsa carbonara (nata o leche, queso, beicon) es poco apropiada
cuando el segundo plato consiste en una ración de carne, huevos o pescado. Una salsa de
72

tomate sería mucho más apropiada. En segundo lugar, una vez al mes tiene lugar el Día +
SOSTENIBLE, en el que el menú prescinde o reduce considerablemente la proteína animal,
que es sustituida por los aminoácidos presentes en legumbres y cereales.
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Curso

1º ESO

SESIÓN 2

Título

CONTRAPUBLICIDAD: LENGUAJE PUBLICITARIO PARA UNA DIETA
MÁS SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
• Habrá mejorado su capacidad de utilizar la creatividad y el lenguaje
audiovisual para comunicar.
• Conocerá las razones de los cambios introducidos en el comedor escolar
para reducir el consumo de alimentos de origen animal.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
secundaria

Objetivos de la etapa:
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Contenidos curriculares 1º-2º ESO:
ByG: Los ecosistemas. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
VE: La reflexión ética. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
LyL: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico/escolar y social. Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios
de comunicación audiovisual.

Materiales




Ordenador, proyector, pantalla, altavoces y conexión a internet.
Materiales anexos.

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Esta sesión da continuidad a la anterior. En la primera parte, se presentan
ejemplos de utilización crítica del lenguaje publicitario frente a los valores y
mensajes consumistas habituales en la publicidad comercial. La
contrapublicidad puede servirnos para realizar talleres de respuesta a
determinados anuncios publicitarios o sencillamente para potenciar la
creatividad y dotarle de contenido crítico.
Utilizamos la presentación para mostrar ejemplos de contrapublicidad,
combinando carteles con imágenes que ilustran la problemática del consumo
excesivo de carne (apoyarse en la información contenida en el anexo 3 de la
primera sesión). Se buscará en todo momento la respuesta y participación del
alumnado (10 min).
Además de imágenes estáticas, y al igual que hace la publicidad, podemos
utilizar audio y vídeo para generar materiales comunicativos muy eficaces.
Relacionando estas prácticas con los impactos negativos de la producción
industrial de carne, mostramos la animación "The Meatrix", una parodia
animada de la película "The Matrix" (5 min).
En la segunda parte del taller dividiremos al alumnado en grupos
aproximadamente de 5 personas con el objetivo de fomentar el uso de la
creatividad para una comunicación crítica con los valores y mensajes
consumistas. Proponemos a cada grupo realizar una pieza sonora basada en
una melodía, que critique alguno de los aspectos analizados de los anuncios de
la primera sesión, o plantee alternativas o soluciones a los mismos (30 min).
Se propone seguir la siguiente secuencia (ver anexo 1):
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1. elegir los elementos a criticar y/o alternativas deseables;
2. traducirlos en tres ideas fuerza;
3. elegir una melodía;
4. adaptar dichas ideas creando una letra para la melodía.
El anexo 2 incluye varias canciones muy conocidas y la letra de los estribillos
para facilitar la tarea. Los grupos pueden elegir otras melodías o inventar una
propia.
Por último, cada grupo presenta al resto su pieza (15 min). De forma opcional,
se puede grabar un vídeo o audio de la pieza para compartirla dentro de la
comunidad escolar.
Observaciones

Para profundizar y ver más materiales sobre contrapublicidad se puede
consultar el siguiente enlace: http://www.letra.org/spip/spip.php?rubrique83

Anexos

Anexo 1:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/1
ESO/1ES-S2_Anexo1_Contrapublicidad.pdf
Anexo 2: Ficha para alumnado:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/1
ESO/1ES-S2_Anexo2_Ficha_para_alumnado.doc

Autoría

Esta actividad es una adaptación de Garúa de actividades elaboradas por
Consume Hasta Morir – Ecologistas en Acción.
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Anexo 2
FICHA PARA ALUMNADO
ELABORACIÓN DE PIEZA DE AUDIO POR UN CONSUMO SOSTENIBLE Y SALUDABLE DE
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Os animamos a seguir los siguientes pasos para facilitar la tarea:
1. Decidid qué os gustaría criticar o proponer relacionado con el anuncio analizado en el primer taller
(ej: la utilización del cuerpo de las mujeres y de estereotipos de belleza para publicitar un producto ):

2. Escribid 3 ideas fuerza que recojan dicha crítica:
(ej.:

las mujeres son mucho más que su físico; la belleza de las mujeres es mucho más diversa de lo que muestra
la mayoría de la publicidad)

3. Elegid una melodía que conozcáis para adaptar su letra al/a los mensaje/s que queréis transmitir.
Aquí proponemos cuatro canciones con estribillos pegadizos, pero podéis elegir otra o inventar una
melodía propia.
Danza kuduro (Don Omar)

Mira como vuelo (Miss Cafeína)

https://www.youtube.com/watch?v=8-n5FeqGu5I

https://www.youtube.com/watch?
v=XMtgtPlaNUc&feature=youtu.be

La mano arriba
Cintura sola
Da media vuelta
Danza kuduro
No te canses ahora
Que esto sólo empieza
Mueve la cabeza
Danza kuduro

Dice que me niego a venderte mi ilusión,
Que no le tengo miedo al miedo.
Sin ese peso ya no hay gravedad,
Sin gravedad ya no hay anzuelo.
Y mira cómo floto, mira cómo vuelo,
Mira cómo floto y mira cómo vuelo,
Mira cómo avanzo, valiente, dejándolo todo atrás.

Mi nuevo vicio (Paulina Rubio & Morat)

Bailando (Enrique Iglesias)

https://www.youtube.com/watch?v=w1vZFG4WobI

https://www.youtube.com/watch?v=WHGvaTIig-k

¿Por qué seguimos jugando a los dados?
Sabiendo que ésto está cargado a tu lado
¿Por qué seguimos jugando a las cartas?
Sabiendo que tienes un as bajo la manga.
Y ¿Por qué vivimos bailando éste tango?
Si me caigo del piso sin poder acabarlo
Eres mi nuevo vicio.

Yo quiero estar contigo, vivir contigo
Bailar contigo, tener contigo
Una noche loca (una noche loca)
Ay besar tu boca (y besar tu boca)
Yo quiero estar contigo, vivir contigo
Bailar contigo, tener contigo una noche loca
Con tremenda loca. (Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)

4. Escribid aquí la letra de vuestro estribillo/melodía, transformando las ideas del paso 2 en frases que
encajen en la melodía elegida. Y A CANTAR!!!
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Curso

2º ESO

SESIÓN 1

Título

PENSAR ALTERNATIVAS

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado:
• Conocerá las relaciones entre algunos estilos de vida, consumo y
alimentación.
• Conocerá las principales alternativas vinculadas a la soberanía
alimentaria (circuitos cortos comercialización, asociaciones de
productores, huertos urbanos…).

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
secundaria

Objetivos de la etapa:
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Contenidos curriculares 1º-2º ESO:
ByG: Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que
favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema.
GeH: Los elementos del medio físico. Medio natural: áreas y problemas
medioambientales.

Materiales





Proyector y ordenador.
Vídeo Better Save Soil, en https://vimeo.com/129896487
Materiales anexos.

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Arrancamos la sesión realizando una lluvia de ideas en plenario sobre los
principales problemas que tiene y provoca el sistema agroalimentario actual.
Una vez hayan salido varias problemáticas, proyectamos el vídeo "Better Save
Soil" (anexo 1) y les preguntamos si ha aparecido alguna nueva. Completamos
el listado de problemáticas (20 min).
Dividimos al grupo en 6 equipos y repartimos una imagen (anexo 2) a cada
uno de ellos. Tienen que inventarse una historia sobre la imagen que han
recibido. ¿Quién es la persona de la foto? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Qué
podemos saber de su vida? ¿Qué hace por el medio ambiente? (15 min)
Vamos proyectando las diapositivas de la presentación (anexo 3) en grupo
grande, ponemos en común las historias inventadas y las contrastamos con las
alternativas propuestas desde la soberanía alimentaria que ilustran dichas
imágenes (asociacionismo pequeños productores/as ecológicos, grupos de
consumo, tiendas especializadas, relocalización sistema alimentario.) (20
min).

Anexos

Anexo 1: Vídeo "Better Save Soil": https://vimeo.com/129896487
Anexo 2:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
ESO/2ESO-S1_Anexo_2_FOTOS_Que_hacen.ppt
Anexo 3: Presentación alternativas:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
ESO/2ESO-S1_Anexo_3_Alternativas.pdf

Autoría

Garúa S. Coop. Mad.
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Anexo 2
FOTOS ¿QUÉ HACEN POR EL MEDIO AMBIENTE?

Anexo 2
PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS
FOTO 1: Una joven de ciudad que decide montar un
huerto urbano en la azotea de su edificio, para comer
verduras frescas y ecológicas. Al cultivar... (sigue en web
FUHEM).
FOTO 2: Una cooperativa de consumo ecológico donde se
han organizado muchas familias para generar un
pequeño supermercado donde … (sigue).
FOTO 3: Una tienda de productos ecológicos vinculada a
la economía solidaria. Las trabajadoras son las dueñas de
la tienda o proceden de proyectos de inserción
sociolaboral... (sigue).
FOTO 4: Un grupo de consumo de la ciudad que se la
organizado para comprar, cada semana, una cesta de
verduras ecológicas a los y las agricultores-as... (sigue).
FOTO 5: Ganadería extensiva en Asturias, Cantabria...
que ayuda a cuidar el monte (abono, prevención
incendios...), fomenta el buen trato a los animales y
produce alimentos de alta calidad. Vende su carne...
(sigue).
FOTO 6: Una joven que, tras la llegada de la crisis, se ha
quedado en paro y ha vuelto al campo a trabajar, pero
cerca de la ciudad. Vende a grupos de … (sigue).
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Curso

2º ESO

SESIÓN 2

Título

SUPERHÉROES/HEROINAS PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Objetivos

Al final de la sesión, el alumnado valorará más la importancia del mundo rural
y dignificará las principales actividades que allí se realizan.

Enlace con los
objetivos y
contenidos
curriculares de
la educación
secundaria

Objetivos de la etapa:

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres
Contenidos curriculares 1º-2º ESO:
ByG: Los ecosistemas. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
GeH: Los elementos del medio físico. Medio natural: áreas y problemas
medioambientales. La población; la organización territorial. La vida en el espacio
urbano.
LyL: Conocimiento de la lengua. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de
la lengua.

Materiales





Proyector y ordenador.
Papel y materiales para colorear.
Materiales anexos.

Descripción
de la técnica
(o técnicas) y
temporalización

Dividimos al alumnado en seis grupos y cada uno debe construir la definición
de una palabra (rural, urbano, rústico, cívico, campesino y paleto) (anexo 1).
Leemos en voz alta las definiciones y las contrastamos con las dadas por la
RAE (ver anexo 2). Previsiblemente las definiciones construidas serán menos
cargadas ideológicamente y con un menor desprecio hacia el mundo rural que
las dadas por la RAE. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre medio rural y
medio urbano (medio ambiente, composición de la población, edad, actividades
económicas…)? ¿Por qué no vemos las cosas positivas que se hacen en el
medio rural y lo importantes que son para nuestro bienestar? ¿Qué saben
los/as “paletos/as” e ignoramos los/as “urbanitas”? ¿Por qué no se valora a la
gente de campo? ¿Tenemos antepasados que son de origen rural?, ¿Qué
podemos hacer para reparar esta visión distorsionada del medio rural? (20
min).
Visionamos ahora imágenes de superhéroes o superheroínas conocidos
(continuar con la presentación del anexo 2) y les pedimos que nos digan
algunos más. ¿Cuántos de los que han salido viven en el campo? El mismo
Superman se mudó de la granja a la ciudad... ¿Conocen superhéroes o
superheroínas que vivan en el campo? ¿Por qué no hay superhéroes ni
superheroínas en el medio rural? ¿Es aburrido, no mola, no pasan cosas, no es
importante para que tenga supervillanos? ¿Cómo son los personajes animados
o superhéroes del medio rural? ¿Qué idea se tiene desde las ciudades del
medio rural? ¿Qué nos aporta el medio rural? ¿Esta infravalorado? (10 min)
A raíz de las reflexiones le proponemos a cada grupo que se invente un
superhéroe o una superheroína que dignifique el mundo rural y defienda la
soberanía alimentaria ¿A quién tendría que enfrentarse? Cuando los hayan
dibujado y coloreado, se ponen en común (25 min).

Observaciones

Se puede ampliar la actividad y dividirla en dos sesiones elaborando una
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redacción que puede ser una carta/cartel, individual o grupal, con dibujos a
uno de los proveedores ecológicos que producen los alimentos que comemos
en el comedor. También podemos realizar la redacción sobre los antepasados
rurales o elaborar algún vídeo para presentar alguno de nuestros superhéroes.
Con alumnado más pequeño, resultaría interesante desarrollar una variante
más visual: mostrarles fotos de un personaje claramente rural y de otro
claramente urbano y preguntarles con quién elegirían hacer un viaje. Una vez
elegido, o separados los electores entre las dos opciones, de una caja o
sombrero se van sacando situaciones y se ve qué va pasando en el viaje (por
ejemplo, si en nuestro viaje nos perdemos varios días en un bosque, cuál de
los personajes va a saber cómo salir, cómo alimentarse, cómo orientarse...).
Anexos

Anexo 1: Fichas de definiciones:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
ESO/2ESO-S2_Anexo_1_Fichas_definiciones.ppt
Anexo 2: Definiciones RAE y Superhéroes/heroínas:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Talleres_comedores_FUHEM/2
ESO/2ESO-S2_Anexo_2_Definiciones_RAE_y.pdf
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