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destinada a Institutos de Educación Secundaria Obligatoria
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PRESENTACIÓN
Quiénes somos
La propuesta “La alimentación no es puro teatro” la coordina VSF-Justicia Alimentaria Global.
Somos una asociación formada por personas que promovemos un modelo de desarrollo rural
justo y el derecho a una alimentación adecuada. Por ello, creemos en la necesidad de cambiar
el sistema agroalimentario actual, que nos enferma, oprime y expulsa a las comunidades
rurales, y destruye el medio ambiente. Este cambio pasa por la consecución de la Soberanía
Alimentaria1
Para llegar a nuestro objetivo trabajamos en países de Latinoamérica y África y en el estado
español, a través de la cooperación, la educación, la investigación, la comunicación y la
incidencia política.
1

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos y países a definir sus propias políticas agrarias y

alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección
del mercado local, el derecho del campesinado a los recursos agrícolas y el derecho de todos y todas a
alimentos nutritivos y producidos de forma agroecológica.

www.justiciaalimentaria.org
educación.and@vsf.org.es

Dónde se integra esta unidad didáctica
Esta unidad didáctica se integra en “Alimentacción. Red de escuelas por un mundo rural vivo”,
un programa a nivel estatal de sensibilización, educación y apoyo a la comunidad educativa en
las diferentes etapas de la educación formal, destinado a generar conciencia crítica y a
promover la acción ante las consecuencias sociales, económicas y ambientales que genera
nuestro modelo alimentario. Todo ello con un enfoque de equidad de género.

1

www.alimentaccion.net

A quién va dirigido
A Institutos de Educación Secundaria. Concretamente a Profesorado y alumnado de 3º y 4º de
la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Cuáles son los objetivos generales
!

Descubrir las problemáticas sociales, ambientales y referentes a la salud que rodea
al modelo agroindustrial de producción, distribución y consumo de alimentos

! Relacionar la problemática con el estilo de vida de nuestra sociedad y crear una
visión crítica al respecto
! Construir alternativas reales que promuevan una alimentación saludable, justa y
sostenible y que puedan llevar a cabo en su vida cotidiana

Cuál es la metodología
La propuesta se caracteriza por el uso de metodologías activas. Se plantea desde el
enfoquesocio-afectivo, partiendo de las experiencias y conocimientos del alumnado y
haciéndolo partícipe vivencial de los temas planteados con el fin de que puedan vincularlos
con su vida cotidiana
Para ello se plantean dinámicas participativas. Entre las herramientas que se proponen están
los audiovisuales, el teatro, el debate y los juegos de ordenador.
Asimismo se siguen las directrices del aprendizaje basado en proyectos, metodología que
permite al alumnado no sólo adquirir los conocimientos sino también las competencias. En
esta línea contiene varios elementos fundamentales. Se contempla, que tras las sesiones que
imparte la ONG, el alumnado diseñe y lleve a cabo una acción en la que pongan en práctica lo
aprendido. Se favorecen los procesos de construcción colectiva del conocimiento. De este
modo, el alumnado es protagonista tanto de la obtención de la información y del
descubrimiento de la problemática como de la búsqueda y planteamiento de alternativas. Para
ello, el trabajo colaborativo es clave en esta propuesta.

2

Cómo se integran las competencias clave
A continuación se numeran las diferentes competencias clave que contempla la legislación
vigente y cómo esta unidad didáctica contribuye a su desarrollo:
Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). En esta propuesta la correcta utilización del
lenguaje y la comunicación, constituyen un eje central. En este sentido, la reflexión colectiva y
el debate juegan un papel fundamental, trabajándose además la escucha activa. Asimismo, al
interpretar los mensajes que transmite la publicidad tanto oral como escrita (en los envases)
se favorece el desarrollo de esta competencia.
Competencia Digital (CD). Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) están
presentes en la propuesta. Para llegar, motivar y concienciar a los nativos digitales es esencial
utilizar las herramientas que más utilizan. Concretamente, en una de las sesiones es el
elemento principal. En la segunda sesión el alumnado descubrirá a través de un juego de
ordenador la problemáticas.
Competencias Matemáticas y Competencias básicas en ciencia y Tecnología (CMCT). El
conocimiento de los componentes de los alimentos procesados y en qué cantidades estos se
encuentran, la decodificación e interpretación de cifras y porcentajes en el etiquedato,
formarse su propio criterio en base a pruebas y argumentos son algunos de los elementos que
contribuyen al fortalecimiento de las CMCT
Competencias Sociales y Cívicas (CSC). Estas competencias se refuerzan a través del trabajo
colaborativo y del intercambio de opiniones con el resto de compañeros/as. La propuesta
sigue en todo momento una metodología que persigue que todas las personas puedan
expresarse de manera respetuosa. Además, se estimula la reflexión y el espíritu crítico. Todo
ello contribuye a crear una ciudadanía participativa. Asimismo, el análisis de la problemática
que se aborda así como la consecuente construcción de alternativas promueven un modelo
social más justo para todas las personas.
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP). Con la construcción de alternativas se
favorece una actitud proactiva del alumnado. Asimismo, la sesión de continuidad en la que el
alumnado tiene que diseñar y llevar a cabo una acción relacionada con los contenidos
trabajados promueve esta competencia. La creatividad, la coordinación con los compañeros y
compañeras y una adecuada planificación son elementos básicos para diseñar la acción.
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Competencia de aprender a aprender (CAA). La metodología activa y el trabajo colaborativo
son esenciales en esta propuesta, lo que favorece que el alumnado tome conciencia sobre sus
propias capacidades y sea capaz de planificarse.
Conciencia y expresiones culturales (CEC). El teatro juega un importante rol en esta
propuesta. El espectáculo de la compañía Clown Rurales, así como los pequeños teatros que
tiene que diseñar el alumnado en la cuarta sesión y la creatividad que ello conlleva favorece el
acercamiento de esta forma de expresión artística.
Por otra parte, la importancia que se le da en la propuesta a la alimentación mediterránea y
local contribuye a poner en valor aspectos de nuestra cultura.

De cuántas sesiones consta
La unidad didáctica consta de un total 6 sesiones. 4 de ellas son impartidas por personal de
VSF-Justicia Alimentaria Global, 1 sesión consiste en un espectáculo de teatro a cargo de la
compañía “Clown Rurales”. La última sesión, la sesión de continuidad, la realiza el alumnado
con apoyo del profesorado .
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ESQUEMA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

SESIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

Duración. Quién imparte

PRIMERA SESIÓN
55 min
Imparte VSF

SEGUNDA SESIÓN
55 min
Imparte VSF

! Conocer brevemente en qué consiste la unidad didáctica y
la entidad que la coordina.
! Descubrir el azúcar invisible y otras sustancias nocivas para la
salud que tienen los alimentos procesados.
! Reflexionar sobre las consecuencias ambientales y sociales de
la dieta industrial.
! Construir y compartir alternativas a la realidad vista en la
sesión y que puedan llevar a cabo en su vida cotidiana
! Descubrir los “trapos sucios” que se esconden detrás de cada
eslabón de una cadena productiva de alimentos.
! Crear una conciencia crítica sobre el consumo de productos
procedentes de Multinacionales de la alimentación.
! Cuestionar algunos de los métodos utilizados en la producción
industrial.
! Construir y compartir alternativas a la realidad vista en la
sesión y que puedan llevar a cabo en su vida cotidiana

! Reforzar, a través del teatro y de forma lúdica, los contenidos
de la unidad didáctica

Interpreta Clown Rurales

CUARTA SESIÓN
55 minutos
Imparte VSF

QUINTA SESIÓN
55 minutos
Imparte VSF

SESIÓN DE CONTINUIDAD
Imparte profesorado

Consecuencias en la salud, sociales y ambientales
de la dieta industrial
Construcción de alternativas para la promoción
de un modelo alimentario más justo y saludable

El funcionamiento de los diferentes eslabones de
cadena productiva de una multinacional
agroalimentaria
Modelo agroindustrial y sus consecuencias
Construcción de alternativas para la promoción
de un modelo alimentario más justo y saludable
La alimentación procesada y sus consecuencias
para la salud

TERCERA SESIÓN
55 minutos

Información sobre lo que hay dentro y detrás de
lo que comemos a diario.

El proceso de producción industrial y sus
consecuencias
Estrategias de las multinacionales para influir en
lo que comemos.

! Experimentar las consecuencias de las relaciones Norte-Sur,
campo-cuidad, mujeres-hombres
! Reflexionar sobre las consecuencias sociales y para la salud
del modelo agroindustrial de alimentación
! Construir y compartir alternativas a la realidad vista en la
sesión y que puedan llevar a cabo en su vida cotidiana
! Reflexionar sobre los mensajes que nos transmite la
publicidad y sobre su efecto en nuestro consumo.
! Entender la interpretación del etiquetado de nuestros
alimentos como una herramienta indispensable para un
consumo responsable
! Construir y compartir alternativas a la realidad vista en la
sesión y que puedan llevar a cabo en su vida cotidiana
! Evaluar las sesiones
! Llevar lo aprendido a la acción
! Mostrar en la práctica que hay alternativas reales y factibles
para contribuir a crear un mundo más justo y sostenible
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Situación de diferentes grupos sociales y su
vinculación a la producción y consumo global de
alimentos.
Construcción de alternativas para la promoción
de un modelo alimentario más justo y saludable

Influencia de la publicidad en los hábitos de
alimentación
Información obtenida sobre los alimentos a partir
del etiquetado
Construcción de alternativas para la promoción
de un modelo alimentario más justo y saludable

Según lo decidido en cada caso

ESQUEMA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ESCENARIOS
ACTIVIDADES

COMP.

DIDÁCTICOS Y

RECURSOS VSF-JUSTICIA

CLAVE

RECURSOS DEL

ALIMENTARIA GLOBAL

CENTRO
1.1 Breve presentación (5’)
1.2 Concurso “El precio azucarado
justo” (25’)

CMCT

1.4. Impactos del cultivo de caña de
azúcar (15’)

CCL

CSC

Aula normal
Recursos: Equipo de
proyección:
Proyector/altavoces/PC

1.5. Construcción de alternativas (10’)
2.1. Videojuego McDonalds (35’)
2.2. Visualización y reflexión sobre
imágenes de producción industrial de
alimentos sacadas del documental “El
pan nuestro de cada día”. (15’)

CMCT
CSC
CCL
CD

2.3. Construcción de alternativas (5’)

CSC
3.1. Espectáculo “ Entre pan y pan, pin
pan pun“ (55’)

4.1. Rol play. Dramatización de
diferentes situaciones sociales en
torno a la alimentación (50’)
4.2. Construcción de alternativas (5’)

5.1. ¡Que no te manipulen! Infórmate
(40’)
5.2. Construcción de alternativas.(5’)
5.3. Cuestionario de evaluación. (10’)

Según lo decidido en cada caso. En la
descripción de la sesión se aportan
sugerencias

CCL
CEC

CSC
CAA
SIEP
CCL
CEC

CSC
CMCT
CAA
SIEP
CCL

Aula de informática conexión a internetRecursos: un ordenador
por cada dos estudiantes
Equipo de proyección:
proyector/altavoces/PC.

! 5 Boles o vasos grandes y 5 cucharas
! 5 Paquetes de azúcar
! Envases de productos industriales con sus
correspondientes fichas de cantidad de azúcar.
! Pendrive con vídeo: “Guatemala, tierra sin árboles”
! Trozo de papelógrafo con título: ¿Qué puedo hacer
para alimentarme de forma más responsable?

! CDs/pendrive con vídeo-juego grabado por si falla
la conexión a internet
! Pendrive fragmento documental “El pan nuestro de
cada día”
! 1 copia por estudiante del anexo 1. Código del
huevo

Salón de actos o similar –
ver requerimientos
técnicos en la descripción
de la sesión-

! Ninguno.
Los recursos necesarios para la representación los
aporta la compañía de teatro Clown Rurales

Sala más grande que un
aula estándar.

! 1 copia a una cara anexo 2. Historias de familias
! Disfraces y pintura de cara
! Toallitas desmaquillantes

Aula normal
Recursos: Equipo de
proyección:
Proyector/altavoces/PC

CAA
SIEP

Según lo decidido en cada
Otras(dependerá caso
de la acción)
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! Pendrive con anuncios publicitarios
! Envases (el o la monitora debe llevar los envases
correspondientes a los anuncios que se van a
proyectar)
! 6 copias anexo 3: Ficha producto y Tablas de
perfiles nutricionales.
! 1 copia/estudiante cuestionario evaluación

Si se requiere, la ONG VSF- Justicia Alimentaria
Global, puede asesorar en el diseño y ejecución de
la acción
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PRIMERA SESIÓN

55 min.

El azúcar invisible y sus consecuencias

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
! Conocer brevemente en qué consiste
la unidad didáctica y la entidad que la
coordina.
! Descubrir el azúcar invisible y otras
sustancias nocivas para la salud que
tienen los alimentos procesados.
! Reflexionar sobre las consecuencias
ambientales y sociales de la dieta
industrial, a través del ejemplo del
azúcar
! Construir y compartir alternativas a la
realidad vista en la sesión y que puedan
llevar a cabo en su vida cotidiana

CONTENIDOS

Información sobre lo que hay
dentro y detrás de lo que
comemos a diario.
Consecuencias en la salud,
sociales y ambientales de la
dieta industrial
Construcción de alternativas
para la promoción de un
modelo alimentario más justo
y saludable

COMP.
CLAVE

ACTIVIDADES
1.1 Breve
presentación (5min)
1.2 Concurso “El
precio azucarado
justo” (25 min)

CMCT
CSC

1.4. Impactos del
cultivo de caña de
azúcar(15 min)

CCL

1.5. Construcción de
alternativas (10 min)

ESCENARIO DIDÁCTICO. Aula normal
RECURSOS DEL CENTRO. Equipo de proyección: Proyector/altavoces/PC
RECURSOS VSF. 5 Boles o vasos grandes y 5 cucharas. 5 Paquetes de azúcar. Envases de
productos industriales con sus correspondientes fichas de cantidad de azúcar. Pendrive con
vídeo: “Guatemala, tierra sin árboles”. Trozo de papel continuo con título: ¿Qué puedo hacer
yo para alimentarme de forma más responsable?

ACTIVIDAD 1.1. Breve presentación

5 min.

Desarrollo
El/la dinamizador/a se presentará, presentará a VSF-Justicia alimentaria global, la propuesta
“La alimentación no es puro teatro” y dará una descripción breve del contenido a tratar
durante las próximas sesiones.

8

Lanzará la pregunta ¿qué hay detrás de lo que comemos? Para ver la reacción y respuestas del
alumnado, pero sin intentar llegar a una conclusión. Se puede utilizar el símil “móvil-manzana”
para destacar el uso de los alimentos como una mercancía en lugar de como un derecho básico

ACTIVIDAD 1.2. Concurso “el precio azucarado
justo”
Agrupación.

25 min.

En grupo. Reflexión posterior: gran grupo

Desarrollo
El juego simula el programa de televisión “El precio justo” pero con alimentos procesados. Lo
que hay que adivinar es la cantidad de azúcar que conllevan sin pasarse
Se divide al grupo en 4-5 subgrupos de 4-5 personas cada uno. Se reparte a cada grupo un
bol o vaso grande, un paquete de azúcar y una cuchara.
Se va sacando una serie de alimentos industriales uno a uno con la pregunta ¿Sabéis cuál es el
precio azucarado justo de este alimento? Y los grupos tienen que intentar adivinarlo, metiendo
la cantidad de cucharadas de azúcar que creen que tiene el producto en el vaso. Una vez hayan
consensuado en el grupo la cantidad de cucharadas se pondrá en común lo que ha decidido
cada uno.
Se saca la ficha del producto y se le enseña a los y las adolescentes cuánto azúcar realmente
tiene ese producto. Al grupo que más se haya aproximado se le entrega una pegatina de la
campaña como “punto”. En caso de no disponer de pegatinas se puede hacer en la pizarra una
sencilla tabla en la que se evidencien los puntos de cada equipo. El punto se lo llevará aquel
equipo que más se haya acercado sin pasarse
Se repite la dinámica sucesivamente con todos los productos del taller.
Se deja tiempo entre producto y producto para las reflexiones y sorpresas de los y las jóvenes
ante la cantidad de azúcar que tiene los productos que consumen a diario
Al finalizar con todos los productos, se hace una reflexión colectiva
Posibles preguntas a plantear para guiar la reflexión:
Se realizará una ronda sobre qué les ha hecho pensar el juego anterior. A medida que van
expresándose se lanzan preguntas como:

9

! ¿Erais conscientes de que los alimentos procesados tenían tanto azúcar?
! ¿Qué alimentos de los vistos en el concurso os han llamado más la atención? ¿Por
qué?
! ¿Cómo creéis que nos puede afectar en la salud el consumo excesivo de este tipo de
alimentos? 2
Posteriormente, se les explica que el azúcar es sólo un ejemplo, que lo mismo pasa con la sal o
con la grasa presente en los alimentos procesados. Se lanza la pregunta:
! Si la comida basura sabemos que es perjudicial para nuestra salud, ¿Por qué la
compramos? 3
Para finalizar esta actividad y enlazar con la siguiente se les pregunta:
! ¿Creéis que este tipo de alimentos afecta a otras áreas como el medioambiente o la
pobreza global? ¿Por qué?

Pautas para el monitor/a:
2

La monitora puede aportar datos sobre las enfermedades asociadas a la alimentación insana (campaña

“dame veneno” de VSF-Justicia Alimentaria Global. https://vsf.org.es/dame-veneno). Algunos datos
relevantes: La alimentación procesada es responsable de la alimentación insana que impera en la actualidad, y
un 70% de lo que gastamos en alimentación se destina a alimentación procesada y sólo un 30% a alimentos
frescos/ Más de 80000 muertes en España se atribuyen a enfermedades asociadas a la alimentación insana
Asimismo se les indica que la OMS recomienda no tomar más de 25gr de azúcar añadido al día y que la media
española es de 110gr de azúcar diario. Y se reflexiona sobre ello y sus consecuencias en la salud. (Campaña 25
gramos de VSF-Justicia Alimentaria Global. http://vsf.org.es/25-gramos).
3

Si la respuesta es “porque está buena”, se le argumentará que esas cantidades de azúcar, grasas y sal les dan

un sabor que atrae al paladar y crea adicción. Si la respuesta es “porque es barata”, se les preguntará ¿Por qué
creéis que es tan barata? ¿Qué hay detrás de ese precio tan bajo? Se puede hablar de la calidad de esos
productos e introducir el tema de lo que se le paga a los y las productoras por la materia prima, las condiciones
laborales de los y las trabajadoras, etc.

10

ACTIVIDAD 1.3. Impactos del cultivo de caña de
azúcar

15 min.

Agrupación. Individual. Reflexión: gran grupo
Desarrollo
Se proyectará en clase, dos veces, el vídeo: “Guatemala, tierra sin árboles”, caña de azúcar y
daños medioambientales
https://www.youtube.com/watch?v=pTjjymXFbSQ
Tras la primera vez que vean el vídeo, se hace una ronda de sentimientos, guiada por la
pregunta:
! ¿Cómo os habéis sentido al saber que el azúcar que consumimos tiene estas
consecuencias?
Después, se les informa de que van a ver el vídeo una segunda vez. Tienen que tratar de
quedarse con el mayor número de datos posibles.
A continuación, se lanzan preguntas con un doble fin: por un lado, asegurar que todo el
alumnado ha comprendido el vídeo y, por otro, reflexionar sobre la realidad vista
Posibles preguntas a plantear:
! ¿Qué significa la palabra “Guatemala”? 4
! ¿Por qué es contradictorio este nombre? 5
! ¿Qué consecuencias tiene la producción de caña? 6
! ¿Cuánta azúcar se produce en Guatemala? 7
! ¿Quién consume ese azúcar? 8
! ¿Si perjudica tanto a quien la consume, como a quien la produce, así como al medio
ambiente, a quién beneficia? 9
! ¿Creéis que esto pasa con otros alimentos que compramos y que se cultivan en otros
países?10
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Pautas para el monitor/a:
4

“Tierra de árboles”

5

Se han talado la mitad de sus bosques entre 1950 y 2002.

6

La tala de árboles, la abundante irrigación y la contaminación (lluvia ácida, muerte de los nutrientes de la

tierra, fumigaciones aéreas, se dañan cultivos de las comunidades, causa problemas en los embarazos,
contaminación de las aguas de las que beben y cocinan, se desvía el agua para regar la caña y luego la
devuelven al río contaminada…)
7

230.000 hectáreas o 300.000 campos de fútbol.

8

75% se exporta. En muchos casos, previamente las tierras eran utilizadas para producir alimentos para la

población local. Tras el cultivo de caña, esas tierras quedan devastadas imposibilitándose dicho uso
9

Es un negocio opaco que mueve miles de millones de euros anuales.

10

Se hará la reflexión que cuando compramos alimentos que vienen de estos países normalmente no estamos

ayudando a la gente de allí. Además son alimentos kilométricos que generan mucho CO2 para llegar hasta
nuestro plato - de media nuestros alimentos viajan unos 5000km-. Además de nocivos para el medioambiente,
también suelen ser producidos en condiciones de explotación laboral y en muchos casos las familias
campesinas son expulsadas de sus tierras para que puedan ser cultivados.

ACTIVIDAD 1.4. ¿Qué puedo hacer yo? Alternativas

Agrupación.

10 min.

Por pareja y gran grupo

Desarrollo
Una vez se han visto algunas consecuencias del modelo agroindustrial, se le pregunta al
alumnado, qué pueden hacer ellos/as para alimentarse de forma más responsable, es decir,
más sana, más sostenible y más justa con las personas.
Para ello se llevará un trozo de papel continuo/cartulina que lleve por título: ¿Qué puedo
hacer para alimentarme de forma más responsable? , y se les dice al alumnado que después de
lo que han visto en la sesión piensen que pueden hacer ellos y ellas en su vida cotidiana. Se les
pide que durante 2 minutos lo hablen con el o la compañera, y después se pone en común.
Una persona voluntaria escribirá las propuestas. Ese cartel se queda en la clase y se retoma al
final de cada sesión, para ir escribiendo las alternativas relacionadas con la problemática
concreta vista en cada sesión.
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Posibles alternativas que pueden salir en esta sesión: Reducir el consumo de alimentos
procesados/reducir el consumo de azúcar/leer el etiquetado/pedir a nuestros gobiernos que
se regule el etiquetado/comprar alimentos locales/ si son alimentos que no se producen aquí,
comercio justo. Estas alternativas servirán para orientar al monitor/a en caso de que al
alumnado no se le ocurra nada.
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SEGUNDA SESIÓN

55 min.

¿Qué hay detrás de los restaurantes de comida rápida?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
! Descubrir los “trapos sucios” que se
esconden detrás de cada eslabón de
una cadena productiva de alimentos.
! Crear una conciencia crítica sobre el
consumo de productos procedentes
de
Multinacionales
de
la
alimentación.
! Cuestionar algunos de los métodos
utilizados en la producción industrial.
! Construir y compartir alternativas a
la realidad vista en la sesión y que
puedan llevar a cabo en su vida
cotidiana

CONTENIDOS
El funcionamiento de los
diferentes eslabones de
cadena productiva de una
multinacional
agroalimentaria
Modelo agroindustrial y sus
consecuencias
Construcción de
alternativas para la
promoción de un modelo
alimentario más justo y
saludable

COMP.
CLAVE

ACTIVIDADES
2.1. Videojuego McDonalds
(35 min)
2.2. Visualización y
reflexión sobre imágenes
de producción industrial de
alimentos sacadas del
documental “El pan
nuestro de cada día”.
(15min)

CMCT
CSC
CCL
CD

2.3. Construcción de
alternativas (5 min)

ESCENARIO DIDÁCTICO. Aula de informática-conexión a internetRECURSOS DEL CENTRO. Un ordenador por cada dos estudiantes
RECURSOS VSF. CD/prendrive con videojuego grabado por si falla la conexión a internet.
Pendrive fragmento documental “El pan nuestro de cada día”. 1 copia por estudiante del
anexo 1. Código del huevo

ACTIVIDAD 2.1. Video-Juego “McDonald´s”

Agrupación.

35 min.

Por pareja. Reflexión posterior: gran grupo

Desarrollo
1. El alumnado se coloca por parejas en los ordenadores. Antes de encender los ordenadores,
el o la monitora explica al alumnado que se van a convertir en gerentes de una
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Multinacional tan importante como McDonalds. Les pregunta cuál es el precio de una
hamburguesa en los establecimientos de esta marca. Apunta el precio en la pizarra.
Les explica que tendrán que controlar todas las fases de la cadena de esta multinacional,
desde la producción al consumo para poder vender la hamburguesa a este precio y
maximizar los beneficios de su empresa.
2.

Cada pareja abre el juego (http://www.mcvideogame.com), y a través del TUTORIAL, el/la
monitor/a explica por encima como se desarrollará el juego. Haciendo especial énfasis en
la producción de soja de la fase agrícola y su relación con el consumo de carne.
Las y los estudiantes comienzan el juego. Se les deja jugar hasta que transcurran 30
minutos desde el inicio de la sesión. Si en este tiempo llegan a la bancarrota pueden
volverlo a intentar jugando otra vez.

3. Reflexión colectiva. Una vez cerrado el juego y apagados los ordenadores el/la monitor/a
orienta la reflexión a través de preguntas.
Posibles preguntas para la reflexión:
! ¿Habéis entendido el juego? – Explicadlo.
! ¿Qué hace en la fase agrícola? ¿os habéis fijado en la facilidad de expropiar tierras o
deforestar?11
! ¿Y de la ganadera (cebadero/matadero)? 12
! ¿Y en el restaurante? ¿Parecen cómodos los trabajadores/as desarrollando su
trabajo? ¿Por qué?
! ¿Y en las oficinas? ¿Les importa la salud de las personas? 13
! ¿Cuántas mujeres aparecen trabajando en los puestos directivos? ¿A qué creéis que
se debe esto? 14
! ¿Creéis que el videojuego se corresponde en algunos aspectos con la realidad? ¿En
cuáles?
! Se pide que se fijen en el precio de la hamburguesa que se dijo al inicio, ¿Creéis que
el precio que tiene que pagar el medioambiente y las personas es menor o mayor?
¿Por qué?
! ¿Con qué frecuencia soléis ir a establecimientos como éste? ¿Conocéis
establecimientos más éticos y saludables a los que podáis ir?
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Pautas para el monitor/a:
11

Dato relevante: Según la FAO, la agricultura comercial generó casi el 70 % de la deforestación en América

Latina entre el 2000-2010
12

Reflexionar sobre la cantidad de carne que comemos. Para que comamos tanta carne se necesitan que los

animales estén en intensivo, con las consecuencias que ello conlleva para el bienestar animal y para el medio
ambiente (emisión de gases efecto invernadero, alteración de las propiedades del suelo y del agua, etc.).
Datos relevantes: Según la SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología) la agricultura
industrial contribuye al cambio climático con cerca del 25-30% de las emisiones de gases de efecto
invernadero./Huella hídrica: Para producir una hamburguesa se necesitan aproximadamente 2400 litros de
agua. Los alimentos animales, por lo general, presentan una mayor huella hídrica que los vegetales. Asimismo
la huella hídrica es más elevada si la producción es industrial (www.eco-huella.com)
13

Tener en cuenta los datos de la Campaña “Dame Veneno” de VSF-Justicia alimentaria Global

(https://vsf.org.es/dame-veneno)
14

En 2016, las mujeres ocupaban el 26% de los puestos directivos en las empresas españolas. (Fuente: Estudio

internacional Women in business 2016 de Grant Thornton).

ACTIVIDAD 2.2. Visionado “El pan nuestro de cada
día”
Agrupación.

15 min.

Gran grupo

Desarrollo
1. Se explica a los y las alumnas que ahora van a ver imágenes reales de cadenas productivas
de alimentación industrial similares a la cadena del vídeo-juego.
2. Se proyectan un extracto del documental “El pan nuestro de cada día”donde aparecerán:
producción intensiva de pollos, cerdos, tomates, invernaderos, etc. La monitora irá
explicando las imágenes y haciendo hincapié en los diferentes elementos de la
industrialización de la agricultura y la ganadería: abuso de maquinaria, productos
químicos, estabulación de animales...
3. Finalmente, se llevará a cabo una reflexión
Posibles preguntas para la reflexión:
! ¿Cómo es la calidad de los alimentos que derivan de este tipo de producción?
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! ¿Se tiene en cuenta nuestra salud a la hora de producirlos? ¿Y el medioambiente? ¿Y
el bienestar animal? ¿Qué intereses priman en este tipo de producción?
! ¿Creéis que los vegetales y los animales pueden estar de otra manera?

ACTIVIDAD 2.3. ¿Qué puedo hacer yo? Alternativas
Agrupación.

5 min.

Gran grupo

Desarrollo
Se retoma el listado de alternativas hechas en la sesión, y se ve si además de lo que han puesto
en la sesión anterior, después de lo visto en ésta, se les ocurre algo qué puedan hacer. Una
persona voluntaria anotará en el cartel las nuevas aportaciones
Posibles alternativas: Ir con menos frecuencia a las grandes cadenas de comida rápida /comer
menos carne/Informarme de cómo se han producido los alimentos-esto sirve para enlazar con
la actividad que se manda para casa:
Al finalizar se le reparte a cada alumno/a una copia del anexo1. Código huevo y se les pide
para la próxima sesión que se lo lean en casa y que obtengan la información de un huevo que
tengan en casa.
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TERCERA SESIÓN

55 min.

Espectáculo de teatro
Sesión 3. Duración 50 minutos. Construyendo alternativas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

COMP.
CLAVE

ACTIVIDADES

La alimentación procesada
y sus consecuencias para la
salud
! Reforzar, a través del teatro y de
forma lúdica, los contenidos de la
unidad didáctica

El proceso de producción
industrial y sus
consecuencias

3.1. Espectáculo “Entre pan
y pan, pin pan pun “ (55
min)

CSC
CCL
CEC

Estrategias de las
multinacionales para influir
en lo que comemos.

ESCENARIO DIDÁCTICO. Salón de actos o similar –ver requerimientos técnicos en la
descripción de la actividadRECURSOS DEL CENTRO. Ninguno
RECURSOS VSF. Ninguno. Los recursos necesarios para la representación los aporta la
compañía de teatro Clown Rurales

ACTIVIDAD 3.1. Espectáculo “Entre pan y pan, pin
pan pun”

55 min.

Presentación compañía teatral “Clown Rurales Teatro”.
Clownrurales teatro es un duo de clown Fabiola Mora y Oliva Carrión. Ámbas inician su
andaduría en Desgeneradas Teatro y el grupo Feministas Nómadas. Comprometidas con la
eliminación de la desigualdad de género y la situación de las mujeres en el medio rural, ponen
cuerpo desde la improvisación a lo que ven y sienten con el clown como herramienta para la
transformación social.
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Su puesta en escena pasa, desde el humor y la parodia, por visibilizar las problemáticas
sociales que les mueven en su militancia. Divertidas y mordaces adaptan sus funciones a los
diferentes públicos, espacios y temáticas.

Sinopsis. Entre pan y pan, pin pan pun
Valeriana y Carantoña acuden al instituto preocupadas por todo aquello que comemos y
respiramos, se cabrean cuando descubren el sinfín de porquerías que contiene la alimentación
procesada de hoy en día y deciden hacer propuestas para el cambio.
Con la puesta en escena de diferentes sketchs humorísticos, mostrarán el proceso de
producción industrial y sus consecuencias perjudiciales para el medio ambiente, para la salud y
para la sociedad en general. Visibilizarán cuál es la presión que ejercen las multinacionales de
la industria alimentaria a través del lobby político, económico y de los medios de
comunicación, pasando por la publicidad y su poder de manipulación para influir en lo que
consumimos.
Desde su devenir payaso Carantoña y Valeriana lanzarán propuestas para un consumo sano y
responsable desde la realidad que vivimos y al alcance de todas las personas. En esta línea
propondrán un reto al alumnado con el fin de que pongan en práctica este tipo de consumo
alimentario.

Requerimientos técnicos
El espectáculo puede adaptarse a cualquier tipo de sala, con capacidad para un mínimo de 50
personas, con un espacio escénico mínimo de 5 metros de boca y 3 metros de fondo. Equipo
de sonido con reproductor de CD. Iluminación frontal.
El armado, preparación de las actrices y desarmado de la puesta requiere dos horas previas y
media hora después.
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CUARTA SESIÓN

55 min.

Implicaciones del modelo agroalimentario aquí y allá

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

! Experimentar las consecuencias de
las relaciones Norte-Sur, campocuidad, mujeres-hombres
! Reflexionar sobre las consecuencias
sociales y para la salud del modelo
agroindustrial de alimentación
! Construir y compartir alternativas a
la realidad vista en la sesión y que
puedan llevar a cabo en su vida
cotidiana

Situación de diferentes
grupos sociales y su
vinculación a la producción
y consumo global de
alimentos.
Construcción
de
alternativas
para
la
promoción de un modelo
alimentario más justo y
saludable

ACTIVIDADES

4.1. Rol play.
Dramatización de
diferentes situaciones
sociales en torno a la
alimentación (50 min)
4.2. Construcción de
alternativas (5 min)

COMP.
CLAVE

CSC
CAA
SIEP
CCL
CEC

ESCENARIO DIDÁCTICO. Sala más grande que un aula estándar
RECURSOS DEL CENTRO. Ninguno
RECURSOS VSF. 1 copia a una cara anexo 2: Historias de familias. Disfraces y pintura de cara.
Toallitas desmaquillantes

ACTIVIDAD 4.1. Rol Play. Dramatización de
diferentes situaciones en torno a la alimentación
Agrupación.

50 min.

En grupo

Desarrollo
1. La monitora contará al alumnado una historia en la que, teniendo la cadena productiva de
la carne de cerdo como hilo conductor, expondrá y relacionará las situaciones de las
distintas familias que se ven afectadas por este proceso (ver anexo 2). Las vidas de las 4
familias que se evidenciarán en la historia global serán posteriormente representadas por
los distintos grupos
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2. El alumnado se divide en cuatro grupos. A cada grupo se le reparte un texto con la historia
de una familia, que está relacionada de una manera u otra con la producción y/o consumo
de carne de cerdo (Ver Anexo 3). Dentro del grupo se reparten los personajes de la familia
y diseñan una pequeña dramatización que refleje la vida de la familia. Los grupos se
disfrazan y representan las dramatizaciones al resto de sus compañeros/as (15 minutos
para preparar la representación y disfrazarse. Cada representación tendrá una duración
máxima de 5 minutos).
3. Tras las representaciones el alumnado se sentará e iniciará un pequeño debate sobre las
situaciones representadas y la vinculación entre las familias a través de una serie de
“preguntas claves” que lanzará el/la dinamizador/a.
Posibles preguntas para el debate:
! ¿Tiene algo en común la problemática que se presenta en cada historia con el resto
de historias? ¿Qué?
! ¿Salen todos perjudicados de la misma manera? ¿Quiénes son los más perjudicados?
¿Por qué?
! Fijaros en la familia consumidora, ¿Cuál es el progenitor que está preocupado/a por
su familia? 15
! ¿Que podría haber ocurrido en cada historia para solventar la problemática? ¿Se os
ocurre una “solución común” que pueda ayudar al Grupo 1, 2 y 4? Explícala.

Pautas para el monitor/a:
15

A pesar de que en la historia del grupo 4 no se explicita suelen poner a la madre como la preocupada por la

salud familiar. A partir de aquí se puede llevar a cabo la reflexión sobre la importancia de distribuir
responsabilidades en el hogar y en las tareas domésticas. Actualmente hay muchas mujeres que trabajan fuera
de la casa y, dado que ellas asumen también en muchas ocasiones, casi de forma exclusiva, las tareas
domésticas, no tienen tiempo para cocinar y tienen que recurrir a la alimentación procesada. Si todos
colaboramos en las tareas domésticas es más viable llevar una alimentación más saludable. Datos relevantes:
De media, en España, la mujer dedica 3 horas diarias más que el hombre al trabajo doméstico. En el caso de
parejas en las que ambos trabajan fuera de casa, la mujer dedica 2,5 horas diarias más que el hombre al
trabajo doméstico. (Fuente: Muestra: Parejas heterosexuales con hijos de 0-18 años. Encuesta española de uso
del tiempo, 2010. Elaboración propia. Eldiario.es)
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ACTIVIDAD 4.2. ¿Qué puedo hacer yo? Alternativas
Agrupación.

5 min.

Gran grupo

Desarrollo
Se retoma el listado de alternativas hechas en la sesión, y se ve si además de lo que han puesto
en las sesiones anteriores, después de lo visto en ésta, se les ocurre algo qué puedan hacer.
Una persona voluntaria anotará en el cartel las nuevas aportaciones
Posibles alternativas que pueden salir: comer más alimentos frescos/ comer menos alimentos
procesados/ comer menos carne y embutidos/ comer más verduras, hortalizas y frutas/
comprar en pequeño comercio/ alimentos locales/ alimentos de temporada/ alimentos
ecológicos
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QUINTA SESIÓN

55 min.

Publicidad alimentaria. ¿Son tan buenos como nos los venden?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
! Reflexionar sobre los mensajes que
nos transmite la publicidad y sobre
su efecto en nuestro consumo.
! Entender la interpretación del
etiquetado de nuestros alimentos
como una herramienta indispensable
para un consumo responsable
! Construir y compartir alternativas a
la realidad vista en la sesión y que
puedan llevar a cabo en su vida
cotidiana
! Evaluar las sesiones

CONTENIDOS
Influencia de la publicidad
en los hábitos de
alimentación
Información obtenida sobre
los alimentos a partir del
etiquetado
Construcción de
alternativas para la
promoción de un modelo
alimentario más justo y
saludable

COMP.
CLAVE

ACTIVIDADES

5.1. ¡Que no te manipulen!
Infórmate (40 min)
5.2. Construcción de
alternativas.(5 min)
5.3. Cuestionario de
evaluación. (10 min)

CSC
CMCT
CAA
SIEP
CCL

ESCENARIO DIDÁCTICO. Aula normal
RECURSOS DEL CENTRO. : Equipo de proyección: Proyector/PC/altavoces
RECURSOS VSF. Pendrive con anuncios publicitarios. Envases (el o la monitora debe llevar los
envases correspondientes a los anuncios que se van a proyectar). 6 copias anexo 3: Ficha
producto y Tablas de perfiles nutricionales. 1 copia por estudiante cuestionario evaluación.

ACTIVIDAD 5.1. ¡Qué no te manipulen! Infórmate

Agrupación.

40 min.

En grupo

Desarrollo
1. En primer lugar, se explica que hoy se va a ver la importancia de la publicidad tanto en la
televisión como en los envases, y vamos a aprender a obtener información útil de las
etiquetas. Se lanzan preguntas para que tomen conciencia de sus conocimientos previos:
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! ¿Acostumbráis a fijaros en las etiquetas de los productos que consumís?
! ¿Entendéis todo lo que pone en las etiquetas? ¿Qué aspectos conocéis? ¿Cuáles
desconocéis?
! ¿Qué información pretendéis encontrar en una etiqueta? ¿Qué es lo más importante
que debe marcar el etiquetaje?
2. Se proyectan cuatro o cinco spots publicitarios actúales de alimentos (el número de
anuncios dependerá del número total de estudiantes ya que, tras el visionado de los
anuncios, se dividirá al alumnado en grupo de 5-6 alumnos/as, y a cada grupo se le
asignará un anuncio). El o la monitora lleva los envases correspondientes a los alimentos
anunciados
Antes de que se proyecte se le pide al alumnado que se fijen bien en todos los detalles y
que piensen a qué público van dirigido, qué mensaje intenta darnos y qué emociones
producen.
Algunas propuestas de anuncios que se pueden utilizar son:
! Galletas Oreo. https://www.youtube.com/watch?v=iSw2jNQ0ifU
! Coca-Cola. https://www.youtube.com/watch?v=s-rOfcnptLk
! Danonino. https://www.youtube.com/watch?v=hMw581SwDQQ
! Pizza Casa Tarradellas. https://www.youtube.com/watch?v=J87qcOQjRCE
! Fuet Espetec. Casa Tarradellas.
https://www.youtube.com/watch?v=00VVTQnztYc

3. Después, se divide al alumnado en cuatro o cinco grupos de 5-6 estudiantes. A cada grupo
se le asigna un anuncio y se le da el envase correspondiente al mismo y una ficha que
tienen que rellenar (anexo 3).
4. Una vez que hayan rellenado la ficha deberán exponerlo al grupo clase. A medida que van
exponiendo se va reflexionando sobre el espacio tan grande que se dedica en la etiqueta a
la publicidad y lo poco que hay para información importante para los consumidores y
consumidoras, la cantidad de aditivos químicos y lo insanos que son los alimentos
procesados, la cantidad de envases que generan con las consecuencias medioambientales
que ello conlleva o la distancia que recorren los productos. Para finalizar la sesión, se
realizará un pequeño debate, que servirá como síntesis de todo lo trabajado en la misma.
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Posibles preguntas para el debate:

! En vuestro caso, ¿habéis comprado algún producto que hayáis visto anunciado?
¿Cuáles? ¿Qué motivos creéis que os han hecho comprar este producto y no otro
parecido? 16
! ¿Cómo creéis que influye la publicidad en vuestro consumo? 17
! ¿Cuáles creéis que son los intereses de estas empresas?
! ¿Qué opinión tenéis acerca de que se publiciten alimentos insanos para niños y niñas?
¿Creéis que debería haber alguna limitación?
! ¿Se os ocurre alguna forma para que los y las consumidoras podamos saber fácilmente
si se trata de un producto sano o no? 18

Pautas para el monitor/a:
16

Hacer hincapié en el poder del marketing y cómo los anuncios tratan de llegar a los consumidores y

consumidoras a través de las emociones con el propósito de vender a cualquier coste. Resaltar la cantidad de
anuncios de alimentación insana que vemos a lo largo del día.
17

Mencionar que la población joven es el sector de la población que peor come.

18

Explicar el etiquetado semáforo, y cómo la industria se opone a que se implemente porque no le interesa

(campaña “dame veneno” de VSF-Justicia Alimentaria Global. https://vsf.org.es/dame-veneno)

ACTIVIDAD 5.2. ¿Qué puedo hacer yo? Alternativas

Agrupación.

5 min.

Gran grupo

Desarrollo
Se retoma el listado de alternativas hechas en la sesión, y se ve si además de lo que han puesto
en las sesiones anteriores, después de lo visto en ésta, se les ocurre algo qué puedan hacer.
Una persona voluntaria anotará en el cartel las nuevas aportaciones
Posibles alternativas que pueden salir: utilizar menos envases/ comer alimentos frescos/ mirar
la información útil de las etiquetas/ser crítico con los anuncios que ves/ contarle a otras
personas lo que he aprendido
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ACTIVIDAD 5.3. Cuestionario de evaluación

Agrupación.

10 min.

Individual

Desarrollo
Entrega y cumplimento de encuestas.
Además de las encuestas, los debates surgidos y el listado de alternativas propuestas también
servirán para evaluar las sesiones.
Se pregunta al alumnado si quieren expresar algo en voz alta sobre el taller. (si dicen algo, se
anotará).
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SESIÓN DE CONTINUIDAD
De la teoría a la práctica

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

! Llevar lo aprendido a la acción
! Mostrar en la práctica que hay
alternativas reales y factibles para
contribuir a crear un mundo más
justo y sostenible

CONTENIDOS

Según lo decidido en cada
caso

ACTIVIDADES

Según lo decidido en cada
caso. En la descripción de
la sesión se aportan
sugerencias

COMP.
CLAVE
CAA
SIEP
Otras
(Dependerá
de la
acción)

ESCENARIO DIDÁCTICO. Según lo decidido en cada caso
RECURSOS DEL CENTRO. Según lo decidido en cada caso
RECURSOS VSF. Si se requiere, la ONG VSF- Justicia Alimentaria Global, puede asesorar en el
diseño y ejecución de la acción

ACTIVIDAD. Acción de continuidad

Agrupación.

Duración:
Según lo
decidido

Según lo decidido

Desarrollo.
El objetivo de esta acción es dar continuidad al taller. La idea es que sea el propio alumnado el
que decida qué acción quiere hacer. Para ello, el profesorado, en función del tiempo del que
disponga y de lo motivado que esté el grupo, orienta a los estudiantes. Durante las sesiones,
el/la docente y el/la monitor/a habrán ido informando a los alumnos y alumnas de que, al
finalizar las sesiones, tienen que diseñar y ejecutar esta acción. El o la monitora de VSF- Justicia
Alimentaria Global puede asesorar sobre la misma.
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Algunos ejemplos de acciones de continuidad son:
! Campaña informativa a través de carteles/folletos/vídeo/redes sociales para
informar a otros compañeros y compañeras y/o vecinos y vecinas del barrio, sobre
algún aspecto del taller que les haya llamado la atención
! Construcción de una huerta ecológica
! Sembrar plantas con aromáticas
! Desayuno responsable. En la medida de lo posible con alimentos frescos, locales, de
temporada y ecológico.
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ANEXO 1

Código del Huevo

Códigos Provincias:
Álava (01), Albacete (02), Alicante (03), Almería (04), Asturias (33), Ávila (05), Badajoz (06),
Baleares (07), Barcelona (08), Burgos (09), Cáceres (10), Cádiz (11), Cantabria (39), Castellón
(12), Ceuta (51), Ciudad Real (13), Córdoba (14), A Coruña (15), Cuenca (16), Gerona (17),
Granada (18), Guadalajara (19), Guipúzcoa (20), Huelva (21), Huesca (22), Jaén (23), León (24),
Lérida (25), Lugo (27), Madrid (28), Málaga (29), Melilla (52), Murcia (30), Navarra (31), Orense
(32), Palencia (34), Las Palmas (35), Pontevedra (36), La Rioja (26), Salamanca (37), S.C.Tenerife
(38), Segovia (40), Sevilla (41), Soria (42), Tarragona (43), Teruel (44), Toledo (45), Valencia
(46), Valladolid (47), Vizcaya(48), Zamora (49), Zaragoza (50), Ceuta (51), Melilla (52)

Fuente: www.institutohuevo.com
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES FORMAS DE CRÍA DE LAS GALLINAS
PRODUCTORAS DE HUEVO

Jaula (Dígito 3).
El número 3 indica que las gallinas han sido criadas en jaulas
Es el sistema más habitual en España. Las jaulas están diseñadas para facilitar la recogida de
huevos para que no se ensucien, y para aumentar la productividad. Sin embargo, en esta
forma de cría, las gallinas no ven la luz del sol en toda su vida, se encuentran hacinadas en
jaulas, con un espacio mínimo para cada gallina de 600 cm2, es decir, menor que la superficie
de un folio.
El confinamiento en una jaula impide que la gallina se mueva y haga ejercicio, aumentando así
el riesgo de enfermedades, produciendo malformaciones, daños en las patas-ya que las
gallinas sólo pisan alambre- y trastornos de conducta.
Debido al estrés al que están sometidas, las gallinas tienen tendencia a autolesionarse y
lesionar a sus vecinas, para evitarlo se lleva a cabo “el ajuste del pico”, que consiste en mutilar
el pico de las aves.
El estrés baja las defensas, y por lo tanto estas gallinas están altamente predispuestas a
padecer enfermedades, por lo que les suministran una gran cantidad de antibióticos y
medicamentos.
En suelo (Dígito 2)
El número 2 hace referencia a las gallinas criadas en el suelo, donde las aves tienen mayor
libertad de movimiento ya que no están en jaula, pero igualmente nunca salen al exterior y
apenas tienen espacio para moverse. Viven en el suelo de naves densamente pobladas, de
hasta 12 gallinas por m2. Al igual que en las de jaula están sometidas a un gran estrés, por lo
que también les suelen cortar el pico, y abusar de antibióticos y medicamentos.
Campera (Dígito 1)
El número 1 corresponde a las gallinas camperas. Son aquellas criadas en naves que están
abiertas al exterior, que gozan de cierta libertad, de modo que los animales pueden salir al aire
libre, picotear, escarbar y darse baños de arena como harían en su hábitat natural La densidad
de las gallinas fuera del gallinero no puede ser superior a una cada 4 m2.
Producción ecológica (Dígito 0)
El número 0 es indicativo de producción ecológica. En este caso, aunque las instalaciones son
similares a las granjas de gallinas camperas, la producción se rige por estrictos controles de
calidad que incluyen la alimentación de las aves a base de piensos procedentes de agricultura
ecológica y la restricción en el uso de medicamentos y antibióticos. El corte del pico está
prohibido.
Si hubiera que tratar las aves, los medicamentos veterinarios serán preferentemente
productos fitoterapéuticos y homeopáticos.
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ANEXO 2

Historias de Familias

GRUPO 1: FAMILIA CAMPESINA Y TERRATENIENTE DE PARAGUAY
Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas en el
grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes).
! Mamá campesina
! Papá campesino
! Hija/o
! Persona que vende alimentos en el Mercado.
! “Terrateniente de soja” (persona con muchas tierras que produce soja)
! Cliente/a del/de la terrateniente (comprador/a de soja)
! Vendedor/a de semillas, fertilizantes y pesticidas para los cultivos de soja
! Primo/a del terrateniente, gobernador/a de la comarca

Argumento:
La familia tiene un pequeño huerto donde cultiva alimentos variados para su propia alimentación y para
la venta al mercado de lo que le sobra. Es una familia humilde pero no pasa hambre.
Un día una persona con muchas tierra que se dedica a producir soja le ofrece dinero por sus tierras y le
promete trabajo en sus campos de soja. La familia cede, le vende su huerto y comienza a trabajar en los
campos de soja del señor. Al principio, les va bien, ya no producen sus propios alimentos pero tienen
dinero suficiente para comprar en el mercado todo aquello que necesitan.
Lamentablemente, con el paso del tiempo, el terreno se vuelve infértil, el suelo y el agua subterránea
están muy contaminadas debido a pesticidas y fertilizantes químicos, la persona que tiene el negocio de
la producción de soja decide abandonar el terreno y ocupar otras tierras, entonces despide a la familia.
Les explica que la persona que le compraba a él la soja, ya no le podrá comprar más ya que la consigue
mucho más barata.
La persona que se dedica a producir soja le pide un préstamo a su familiar, que gobierna la comarca
para poder explotar otros terrenos
En cuanto a la familia campesina se queda sin trabajo, además ya no pueden plantar su huerto para
obtener los alimentos para poder comer porque la tierra ha quedado deteriorada de tantos fertilizantes
y pesticidas usados para el cultivo de soja. La familia comienza a pasar hambre y se plantea dejarlo todo
y emigrar a la ciudad. Para colmo, un/a hijo/a ha contraído una enfermedad alérgica a causa de los
productos químicos inhalados en los campos de soja.
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GRUPO 2: FAMILIA GANADERA DE CERDOS EN ESPAÑA

Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas en el
grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes).

! Ganadero (señor de unos 65 años, esposo de la ganadera)
! Ganadera (mujer de unos 60 años, esposa del ganadero)
! Comercial de supermercado (persona que le compra la carne a los/as ganaderos/as
para venderla en el supermercado)
! Hija/o que no quiere quedarse en el campo
! Hija/o que quiere, pero le preocupa que la ganadería no le de dinero suficiente para
vivir.
! Vendedor/a de piensos

Argumento
La familia posee 60 cerdos, pero con ellos apenas le da para sus gastos. Hace 20 años con tan
solo 35 cerdos era posible cubrir los gastos de una familia de cuatro e incluso ahorrar algo para
el futuro. Hoy con los 60 tienen que hacer malabares para llegar a final de mes. El pienso que
utilizan, hecho a base de soja que traen de Paraguay, es cada día más caro y no salen las
cuentas (antes los cerdos se alimentaban de las habas que producía el vecino, pero éste hace
ya tiempo que dejó el negocio). El/La comercial del supermercado cada vez le paga menos por
su carne, ya que le comenta que en el pueblo de al lado hay una gran empresa con más de
1000 cerdos que venden la carne muy barata. El/La comercial admite que esa carne es de peor
calidad que la de su ganadería, pero hoy en día la gente no compra por calidad, sino por
precio…
El señor y la señora siguen con su labor porque les gusta. Se criaron en el campo, el campo les
dio de comer y sin el campo no son nada. Ahora, para sus hijos/as no es lo mismo, a ellos les
gustaría que sus hijos/as siguieran con la ganadería, pero todo apunta a que se acabará
cuando el señor y la señora ya no puedan ocuparse de sus cerdos, ya que cada vez es más
difícil poder ganarse la vida dignamente con la ganadería familiar.
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GRUPO 3: EMPRESA INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE CERDOS EN INTENSIVO EN ESPAÑA

Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas en el
grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes).

! Empresario/a
! Veterinario/a
! Vendedor/a de medicamentos y piensos
! Amigo/a que le ofrece comprar parte de su negocio de coches
! Comercial de supermercado

Argumento
La empresa tiene una granja intensiva de cerdos, con más de 1000 cerdas madres, vende la
producción de carne a la cadena de supermercados sin muchos problemas (al tener tantos
animales puede satisfacer las necesidades del supermercado fácilmente).
Un día los cerdos comienzan a enfermar, el/la veterinario/a le comenta al empresario/a que es
porque tiene demasiados cerdos en poco espacio y le recomienda reducir el número de
cerdos. El/La empresario/a le dice que eso no es viable, ya que se necesitan producir grandes
cantidades de carne en poco espacio para obtener mayor beneficio. Entonces la única solución
que puede plantear la/el veterinaria/o es comprar medicamentos para tratar diariamente a
todos los animales.
Con los gastos veterinarios y la subida del precio del pienso el negocio comienza a generar
menos beneficios. Un amigo/a le ofrece al empresario/a parte de su negocio de coches. Ésta
acepta, vende la industria de cerdos y se dedica a los coches. “Que más da coches o cerdos, el
caso es ganar dinero”, dice el empresario/a cuando toma la decisión.
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GRUPO 4: FAMILIA CONSUMIDORA EN ESPAÑA

Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede habar más o menos personas en el
grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes).

! Padre
! Madre
! Médico/a
! Hijo/a obeso/a
! Dependiente/a de una tienda de barrio
Argumento
Uno de los progenitores tiene el colesterol alto y el hijo/a es obeso/a, el/la

otro/a

progenitor/a está preocupado/a por la salud de su familia. La médica/o les informa que los
problemas que tienen están relacionados con la alimentación y lo peor es que, si no abordan el
problema ya, las consecuencias pueden ser mayores. Les informa sobre la incidencia de la
alimentación en enfermedades como la diabetes, los problemas cardiovasculares y algunos
tipos de cánceres.
Por ello, la primera medida que han de tomar es cambiar algunos hábitos alimenticios. Les
informa que tienen que comer carne sólo una o dos veces por semana, reducir al máximo los
embutidos de la dieta así como los alimentos procesados en general –refrescos, bollería, etc-,
ya que estos tienen gran cantidad de grasas, sal, azúcar y aditivos. Les recomienda consumir
más cereales, verduras, hortalizas y legumbres.

Además, les aconseja que compren los

productos locales y de temporada, ya que estos tienden a tener menos químicos, y si pudieran
ser ecológicos mejor aún.
La familia comienza a consumir más alimentos frescos. En cuanto a la carne, encuentran una
carnicería de barrio donde tienen carne de la zona de alta calidad. Aunque es un poco más
cara como han reducido el consumo de carne pueden permitírselo. Además, de este modo,
ayudan también a los pequeños negocios mejorando así la economía del barrio.
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ANEXO 3

Ficha producto y Tablas perfiles nutricionales

Sobre el anuncio que has visto:
¿Qué producto se publicita?

¿A qué público va destinado?

¿Qué emociones intenta producir?
Ahora, mira el envase:
¿Tiene más de cinco ingredientes? ¿Cuáles son los aditivos químicos?

¿Es un producto saludable? Señala con una cruz que color tiene en cuanto a grasa, grasa
saturada, azúcar y sal
Grasa:
Verde

Naranja

Rojo

Naranja

Rojo

Verde

Naranja

Rojo

Verde

Naranja

Rojo

Naranja

Rojo

Grasa saturada:
Verde
Azúcar:

Sal:

Color del producto:
Verde

¿Cuál es el origen de la materia prima?

El envase es de:

Vidrio

Acero

Aluminio

Papel y cartón

¿Qué otro producto podemos tomar en lugar de este?
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Plástico

TABLAS DE PERFILES NUTRICIONALES

Tabla 1. Perfiles nutricionales para alimentos sólidos

Tabla 2. Perfiles nutricionales para alimentos líquidos
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