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  Presentación

A. Quiénes somos

Esta propuesta la coordina la ONG Justicia Alimentaria. Somos una asociación formada por perso-
nas 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, 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.

B. Contextualización y estructura de la propuesta

El objetivo de esta intervención socio-educativa es despertar en el alumnado de las escuelas de pri-
maria una conciencia crítica sobre las consecuencias y el impacto de la cadena de alimentación ac-
tual sobre la salud, el medio ambiente y la vida de las personas del medio rural de los países del 
norte y sur global.

Con el fin de acercar esta compleja problemática a la realidad de los niños y niñas, se trabajará a 
través de la historia de tres familias en las que los y las protagonistas, son niños y niñas de su edad. 
De este modo, se persigue que comprendan que los hábitos de consumo alimentario tienen una se-
rie de impactos y, por tanto, si cambian estos hábitos, pueden transformar la realidad contribuyendo 
a un modelo más saludable, justo y sostenible.

La propuesta gira en torno a una serie de actividades motivadoras basadas en los audiovisuales, el 
teatro y el activismo.

A continuación se numeran las diferentes actuaciones diseñadas para el curso escolar. La guía se es-
tructura en torno a estas actuaciones y pretende ser un material de apoyo para que el profesorado 
pueda trabajar con el alumnado los contenidos a abordar. Pretende ser flexible de manera que orien-
te al docente pero que este/a pueda adaptarlo según el contexto, nivel e intereses.

0.  Formación al profesorado. Formación en el centro de, al menos, una hora de duración con el 
profesorado participante, en la que se abordará la temática a tratar en el proyecto y la forma de 
trabajarla. Asimismo se hará entrega del material a los/as docentes.

1.  Teatrillo de mesa: “Las conexiones mágicas de la alimentación”. En este teatro la compañía de 
teatro presentará al alumnado la historia de tres familias y será el propio alumnado el que pro-
ponga las soluciones a los problemas presentados.

2.  Se trabajarán en clase los cuentos de estas tres familias así como los carteles y pegatinas aso-
ciadas a la comprensión de los principales conceptos vinculados a la diferentes modelos de 
producción y consumo. Además, para profundizar en cada uno de los bloques, en esta guía se 
incluyen una serie de actividades adaptadas a cada ciclo educativo.

[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 dere-
cho del campesinado a los recursos agrícolas y el derecho de todos y todas a alimentos nutritivos y producidos de forma 
agroecológica. 

1
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 Cada docente, trabajará con mayor profundidad aquellos aspectos que más interesen según cada 
contexto y contenidos del currículo que se estén trabajando en cada curso.

3.  Visita de Justicia Alimentaria al centro.
 Tras el trabajo de la guía didáctica y la cartelería en el aula, una monitora de Justicia Alimentaria 

acudirá al centro y, a través de dinámicas participativas, corroborará lo trabajado en el aula y los 
principales aprendizajes y actitudes desarrollados a partir de las actividades.

4.  Reunión de evaluación con el profesorado
 Tendrá lugar al final del proyecto una reunión en la que, a través de entrevista y cuestionarios de 

evaluación, se recogerá la percepción del profesorado sobre la intervención.

C. Papel del profesorado

Del profesorado participante se espera la siguiente implicación en cada una de las anteriores actua-
ciones descritas (Para más detalle, ver en las siguientes páginas las actuaciones detalladas):

0.  Formación al profesorado:
•  Asistir

1. Teatrillo de mesa: “Las conexiones mágicas de la alimentación”:
•  Proyectar el audiovisual y motivar al alumnado

2. Historia de tres familias. Se recomienda trabajar un bloque por semana (en total: 3 semanas)
•  Llevar a cabo con su grupo la lectura comprensiva de los tres cuentos abriendo el foro creado a 

tal efecto (estos cuentos están también incluidos en la presente guía). Presentando primeramen-
te el modelo agroindustrial para situar al alumnado sobre lo que se va a trabajar.

•  Presentar los carteles de cada familia una vez leídos los cuentos y fomentar el debate entre el 
alumnado a la hora de colocar las pegatinas.

•  Realizar actividades (específicas por ciclos) para profundizar. Realizar al menos 3 de estas acti-
vidades (una por familia) u otras relacionadas que el profesorado considere más conveniente.

Listado de actividades por ciclo educativo:

NOMBRE ACTIVIDAD 

Actividad 1 Memory de temporada

Actividad 2 ¡Viernes por el clima!

Actividad 3 El papá de Candela hace muchas veces la 
comida. Y en nuestras casas, ¿cómo repartiremos las tareas?

Actividad 4 Colorea a Lucas y a su madre en la granja

Actividad 5 Lucas y su madre nos cuentan su historia

Actividad 6 Analizando el etiquetado

Actividad 7 Publicidad saludable

Actividad 8 ¿De dónde vienen las verduras? ¿Se llaman igual 
las verduras en todos los países?

Actividad 9 Las “bombas” de semillas

Actividad 10 Juego de los insecticidas naturales

Infantil 

X

X

 

X

X 

1º ciclo 
de primaria

X

X

X 

X

X

X 

X

X

2º ciclo 
de primaria

X

X 

X

X

X

 

X

X

3º ciclo 
de primaria

X

X 

X

X

 

X

X
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3. Visita de Justicia Alimentaria al centro.
• Antes de la visita, comunicar al equipo de Justicia Alimentaria la información referente al trabajo 

realizado con su grupo.
• Asistir y motivar al alumnado.

4. Reunión de evaluación con el profesorado
• Asistir.
 
D. Objetivos didácticos y contenidos

Los contenidos y objetivos didácticos que se persiguen con esta propuesta didáctica se recogen en 
la siguiente tabla:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Descubrir las implicaciones que tiene en los pueblos, el medioambiente y 
en la salud de las personas la dieta industrial basada en la alimentación 
procesada. Tanto en los países del norte como en los países del sur global.

• Conocer y valorar modelos de agricultura y ganadería sostenibles y 
aprender a diferenciarlos de la ganadería y agricultura intensivas.

• Conocer alternativas a la dieta industrial y valorar la importancia de llevar 
a cabo una dieta mediterránea.

• Promover el consumo de alimentos frescos, especialmente de fruta y 
verdura de temporada y legumbres.

• Evidenciar la importancia del trabajo cooperativo y el activismo socio-
ambiental.

Contenido

• Consecuencias en la 
salud, en los pueblos y 
en el medioambiente de 
la dieta industrial.

• Soberanía Alimentaria: 
alimentación saludable, 
agroganadería sostenible 
y consumo responsable.

• Trabajo cooperativo.

E. Metodología y Competencias clave

Se pretende transmitir los contenidos planteados conectando con la realidad cercana del alumnado, 
tomando como referencia elementos de su entorno y partiendo de sus experiencias y conocimien-
tos y los de las personas cercanas. De este modo, se persigue hacer al alumnado partícipe vivencial 
de los temas tratados. Asimismo, se pretende que los niños y niñas tengan un papel activo y sean 
conscientes de que entre todos y todas podemos transformar la realidad.

En esta línea la propuesta se ha diseñado teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias cla-
ve que contempla la legislación vigente:

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). En esta propuesta la correcta utilización del len-
guaje y la comunicación constituyen un eje central. Por un lado, se proponen la lectura de los dife-
rentes cuentos. A través de los mismos se trabajará la comprensión lectora. Por otro lado, la reflexión 
colectiva y el debate juegan un papel fundamental, trabajándose de esta forma la expresión oral y la 
escucha activa. Asimismo, en algunas de las actividades propuestas, como en la interpretación del 
etiquetado, esta competencia juega un papel crucial.

Competencia Digital (CD). Es imprescindible utilizar y fomentar el “buen uso” de las herramientas 
que más utilizan los/las nativos/as digitales. Se recomienda al profesorado en las actividades de 
profundización apoyarse de las TIC para la búsqueda de información y de datos sobre las problemá-
ticas propuestas. A lo largo de la guía se aportan enlaces a diferentes sitios webs que pueden ser 
útiles para ello.

Competencias Matemáticas y Competencias básicas en ciencia y Tecnología (CMCT). Actividades 
de profundización tales como averiguar la cantidad en gramos de los diferentes ingredientes de un 
producto procesado, contribuyen al fortalecimiento de las competencias matemáticas. Por su parte, 
las competencias en ciencias son, sin duda, el punto fuerte de esta propuesta. La valoración de la 
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agricultura y ganadería sostenible y el conocimiento de los impactos que nuestros hábitos de con-
sumo generan en el entorno natural de los países del norte y sur global son algunos elementos fun-
damentales en este sentido.

Competencias Sociales y Cívicas (CSC). Estas competencias se refuerzan a través del trabajo cola-
borativo 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 res-
petuosa. Además, se estimula la reflexión y el espíritu crítico. Todo ello contribuye a crear una ciu-
dadanía participativa. Asimismo, el análisis de las problemáticas que se abordan así como la conse-
cuente construcción de alternativas promueven un modelo social más justo para todas las personas.

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP). Con la puesta en marcha de alternativas y 
actividades, se favorece una actitud proactiva del alumnado. Asimismo, las metodologías participa-
tivas y el descubrimiento guiado y construcción colectiva del conocimiento fomentan la iniciativa de 
cada niño y niña.

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 y los audiovisuales juega un importante rol en 
esta propuesta. El teatro de la compañía Sueños de Hilo, así como los dibujos y manualidades reali-
zados por los niños y niñas y la creatividad que ello conlleva favorece el acercamiento de diferentes 
formas de expresión artística. Por otra parte, la importancia que se le da en la propuesta a la alimen-
tación mediterránea y local contribuye a poner en valor aspectos de nuestra cultura.



9

 Teatrillo de mesa
Título dela obra: “Las conexiones mágicas de la alimentación”

Sinopsis

Sueños de Hilo vuelve a los colegios para contar las historias entrelazadas de dos niñas y un niño 
que, gracias a la magia de la conexión, son capaces de dar grandes soluciones a las problemáticas 
relativas a la alimentación que afrontan sus familias. Teatro interactivo y participativo en la que la 
mirada de niñas y niños serán la clave para resolver diversas situaciones. 

Compañía teatral

La compañía “Sueños de Hilo” trabaja en la narración de cuentos y representación de obras de títe-
res con un fondo educativo. Entre sus objetivos están la sensibilización y el fomento de valores como 
la solidaridad, la alimentación sostenible,el cuidado del Medio Ambiente, la cooperación y la paz. 

La compañía está compuesta por Jana Cabrera Orallo y Carmen Puerto Villegas, diplomadas en ma-
gisterio y con formación complementaria en campos como el teatro, el clown, la Educación para el 
Desarrollo y las pedagogías alternativas.

Sueños de Hilo y Justicia alimentaria tienen una larga y consolidada trayectoria de trabajo conjunto, 
habiéndose creado diversos espectáculos con el fin de contribuir a crear una conciencia crítica en 
torno al modelo agroalimentario actual en Centros de Educación Infantil y Primaria.

Requerimientos técnicos

Duración
 • Representación: 17 minutos y 30 segundos.

Requerimientos técnicos
 • Ordenador
 • Proyector
 • Pantalla.

2
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 Cuentos
Historia de tres familias en torno a la carne:
producción de soja, granja ganadera y consumo

Se comenzará a trabajar este material educativo a partir de la presentación del siguiente esquema:
(ver anexo 4)

La idea con la presentación de este esquema al alumnado es que entiendan que vamos a trabajar 
qué hay detrás de los productos que tienen carne de cerdo que comemos y reflexionar con este es-
quema delante a través de las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es necesario el cultivo de soja para tener estos productos?
• ¿Qué comen los cerdos de la granja?
• ¿Qué ocurre en la industria del esquema?
• ¿A quién le gustan estos productos? ¿Creéis que es bueno comer mucho?

* Como se indica más abajo, se calcula que la población infantil está comiendo entre 3,5 y 4 veces 
más carne de lo recomendado. En este caso, conviene recordar que no hace falta comer carne to-
dos los días. De hecho se recomienda el consumo ocasional de carne roja y procesada y de carne 
blanca 2 o 3 veces por semana. 

Una vez trabajados los tres cuentos, podremos volver a este esquema para recordar lo aprendido 
complementando con el siguiente esquema relativo a la ganadería extensiva:
(ver anexo 5)

Hay que señalar que este modelo supone que todos y todas tenemos que consumir menos carne (y 
procedente de modelos más sostenibles) pero, como ya vimos, esto sería bueno para nuestra salud 
y para el medio ambiente.

3
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

Problemas asociados al consumo excesivo de carne (extraído del informe Carne de Ca-
ñón de Justicia Alimentaria:
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/Informe_Carne_de_Ca-
non.pdf)

SAL
El exceso de sodio está directamente relacionado con hipertensión y ésta, con diversas 
enfermedades, entre las que destacan las cardiovasculares. En el estado español come-
mos el doble de sodio del máximo recomendado. Casi uno de cada 3 gramos de sodio 
que entra en nuestro cuerpo lo hace vía la industria cárnica, sobre todo a través de los 
embutidos y derivados cárnicos.

GRASAS SATURADAS
Uno de cada cuatro gramos de grasas saturadas (las más insalubres) provienen del con-
sumo de carne, siendo éstas la principal fuente de nuestra dieta.

PROTEÍNAS
Mientras que las legumbres, características de la dieta mediterránea, fueron durante 
mucho tiempo la base proteica de la población, actualmente debido al modelo intensi-
vo de producción de carne, este consumo se ha sustituido por el de la carne, asociado 
a una ingesta excesiva de sal, grasas saturadas o aditivos. Además, según la Comisión 
Europea, consumimos el doble de proteínas de las recomendadas y la principal fuente 
de ingesta son los productos cárnicos. Este consumo excesivo se relaciona con proble-
mas óseos, renales y hepáticos.

ADITIVOS
Los nitritos y nitratos (uno de los principales aditivos usados por la industria cárnica) in-
teractúan con los componentes de la carne (hierro hemo, aminas y amidas) y forman los 
compuestos N-nitrosos, que desde mediados del siglo XX se sabe que son cancerígenos.

Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), cuyas recomendaciones 
se parecen mucho a las la de Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el consumo de car-
ne roja y elaborados cárnicos debería ser ocasional y el de carnes blancas de 2/3 veces 
por semana. 325Gr/persona/semana de carne blanca (ave, pavo, conejo) y para carnes 
rojas y procesadas 125Gr/persona/semana como mucho.

Las recomendaciones de la SENC en cuanto a población infantil, son las mismas pero 
modificando la cantidad de las raciones. En este sentido, se ha estimado que la pobla-
ción infantil española consume entre 3’5 y 4 veces más carne que el máximo recomen-
dado y entre el doble y el tripe de procesada.
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3.1. Historia de Candela

INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Candela tiene 10 años y aunque antes vivía con su famila en un pueblo pesquero que se llama Bar-
bate, desde hace poco tiempo vive en Cádiz.

Desde que Candela vivía en la ciudad, echaba mucho de menos a su abuela, sus conversaciones,sus 
paseos, ir al mercado con ella, ayudarle a hacer ricos guisos, las risas en la cocina… 

A Candela le entristecía la idea de vivir lejos de su abuela  y hablaban mucho por teléfono.Le con-
taba que en la ciudad iban a comprar toda la comida a un gran supermercado, que había muchos 
productos envueltos en plásticos y que con solo calentarlos en el microondas o en el horno, en 10 
minutos estaba todo listo.Así pasaba con la lasaña congelada que tanto le gustaba. 

El tiempo pasaba y Candela comenzó a sentir dolor de tripa, últimamente todo lo que comía le senta-
ba mal, así que su familia decidió llevarla a la pediatra, que fue quien le dijo que debía hacerse unos 
análisis para ver por qué estaba así.

Al cabo de los días fueron de nuevo a la consulta de la pediatra para que le contara qué le estaba 
pasando y por qué le dolía tanto la barriga.

– Hola Candela –saludó la doctora con una amplia sonrisa–. He estado mirando tus análisis y me 
parece que debes empezar a cambiar algunas cositas de tu alimentación que no están del todo 
bien. ¿Sabes lo que te quiero decir?

– Bueno, más o menos… –respondió Candela con cara de no tener ni idea de lo que decía la 
médica–.

– Pues te lo explico –le dijo la doctora encendiendo la pantalla del ordenador y poniéndola para 
que Candela y sus padres pudieran ver lo que había en ella–.

La pediatra le explicó a Candela lo que era la pirámide de los alimentos y la importancia que tenía 
tomar comida que fuese más saludable.
 
– A ver Candela, cuando vas con papá o mamá a comprar, ¿qué metéis en el carrito? – preguntó 

la pediatra–.
– Pues... Comida –respondió Candela dudando, sin saber qué decir–.
– Jajaja –rieron todas después de la respuesta de la niña–.
– Me refiero a qué tipo de comida, ¿cuál compráis? –siguió preguntando la doctora–.
– Pues... Pizza, hamburguesas, macarrones, patatas fritas, chuches, magdalenas y galletas y 

también refrescos y helados, ¡que me encantan! –Contestó la niña, relamiéndose pensando en 
las comidas que había dicho–.

– Bueno, bueno, también compramos algo de fruta y de verdura –aprovechó su papá para 
recordarle–.

– Pues deber ser al revés –señaló la médica–.
La doctora les comentó que tenían que hacerlo al revés, comprar mucha fruta y verdura, también le-
gumbres y otros frescos y disminuir tooooodo lo posible la compra de procesados. También les dijo 
que era suficiente tomar carne o pescado tres o cuatro veces a la semana, que los niños y las niñas 
estábamos consumiendo hasta ¡4 veces más de carne de lo recomendado! Y por supuesto que les 
ayudaría también hacer deporte y salir a tomar el aire y el sol todos los días.
– Genial doctora, intentaremos hacerle caso en todo lo que ha dicho –comentó la mamá de 

Candela–.

Por la noche a Candela le dolía mucho la barriga, y estaba muy triste, echaba de menos a su abuela, 
una sopita suya le hubiera tranquilizado bastante.
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Entre añoranzas, Candela se quedó dormida y esa noche tuvo un sueño sorprendente. Soñó que co-
rría por un prado verde brillante y conocía a una niña que se llamaba Emilia que le explicó el proble-
ma que había en su país con una legumbre que se llamaba soja.También conoció a Lucas que tenía 
vacas retintas en su pueblo. Fue un sueño maravilloso lleno de risas y juegos.

A la mañana siguiente, cuando Candela se despertó, de un salto se puso en pie, sentía mucha ener-
gía, como si el sueño le hubiera ayudado a sanar.

Fue corriendo  a contárselo a su familia, que se alegraron mucho de ver a Candela mejor y le dieron 
una gran sorpresa: ¡la abuela llegaría por la tarde! 

– La abuela nos enseñará a hacer las recetas de toda la vida.– Le dijo su padre.
– ¡A partir de ahora comida sana!– Añadió su madre.

La abuela llegó cargada de lechugas, acelgas, puerros y muchas verduras de los huertos del pueblo.

¡Ese día la abuela de Candela preparó una sopita riquísima¡ Ahora de vez en cuando les visita y a 
Candela le encanta pasear con ella por la playa. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de lo mejor? Que el 
padre y la madre de Candela están aprendiendo a cocinar nuevos platos ¡siempre están pidiéndole 
recetas a la abuela por teléfono!

Candela nunca olvidará el sueño de aquella noche, está segura que en algún lugar del mundo, Emi-
lia y Lucas existen y por alguna razón están conectados, ¡quizás vosotras y vosotros  me podáis 
ayudar a descubrirlo!
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SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA

¡Hola!

Mi nombre es Candela, tengo 10 años y vivo con mis pa-
dres en Cádiz. Os quiero contar cómo hemos cambiado 
nuestra manera de alimentarnos.

Todo empezó cuando fuimos al médico a mi revisión anual. 
Mi doctora le comentó a mi padre que por mis análisis , 
pensaba que podría desarrollar alguna enfermedad si no 
cambiábamos nuestros hábitos alimentarios. 

La doctora le preguntó qué solíamos comprar en las tien-
das y mi padre le contó que solían ir al supermercado y 
que normalmente compraban muchos productos proce-
sados (comida en lata o en envase para calentar, pizzas 
precocinadas, mucho embutido, bollería industrial, pata-
tas fritas, bebidas azucaradas...) y algo de producto fresco 
(pan, leche, huevos, carne, pescado, pasta y un poco de 
fruta y verdura). 

La doctora le comentó que tenían que hacerlo al revés, 
comprar mucha fruta y verdura, también legumbres y otros 
frescos y disminuir todo lo posible la compra de procesa-

dos. También le comentó que era suficiente tomar carne o pescado tres o cuatro veces a la semana, 
que los niños y las niñas estábamos consumiendo hasta ¡4 veces más de carne de lo recomendado!Y 
por supuesto que les ayudaría también hacer deporte y salir a tomar el aire y el sol todos los días.

Al llegar a casa no me encontraba bien, cené pronto y me fuí a dormir, pero nunca pude imaginar 
que el sueño que tendría esa noche fuera a ser tan real 
y mágico a la vez. 

En mi sueño conocí a Emilia, una niña de Argenti-
na que me explicó el problema de la producción 
de soja, una legumbre que se utiliza para hacer 
pienso (comida para animales) y que suele en-
viarse a las granjas de Europa. También co-
nocí a Lucas que me explicó cómo criaban 
a sus vacas retintas y a raiz de lo que me 
contó, mi familia comenzaba a comprar-
le sus productos en una carnicería de 
barrio. Aunque era un poco más cara, 
merecía la pena pues sabíamos que 
las vacas se habían criado en liber-
tad y además al reducir el con-
sumo de carne no notábamos el 
cambio.

También me contaron que 
la fruta y la verdura tiene 
una temporada en la que 
crecen de manera natu-
ral en nuestro entorno. 
Yo no sabía nada so-
bre esto… El tomate 
por ejemplo me dije-
ron que era de verano.
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A la mañana siguiente me desperté como nueva, como si el sueño me hubiera ayudado a sanar. Les 
conté a mi familia lo que había soñado y rápidamente nos dimos cuenta de que de alguna manera 
Emilia, Lucas y yo habíamos conectado a través de nuestros sueños. Me puse rápidamente a inves-
tigar y me dí cuenta de que efectivamente la granja de Lucas existía ¡Qué ganas de visitarla!

Gracias a este sueño revelador ahora mi familia y yo tratamos de consumir fruta y verdura de tem-
porada. Tienen que cocinar más a menudo, lo que lleva tiempo, pero estamos contentos pues nues-
tra salud está mejorando. Además, siempre que es posible les ayudo, ¡el otro día hicimos una pizza 
casera con verduras riquísima! ¿ y vosotros y vosotras? ¿Ayudáis a vuestra familia a cocinar?

Preguntas de comprensión del texto:
• ¿Qué les recomiendan en el médico?
• ¿Dónde compra ahora la familia de Candela la carne de la granja de Lucas? Conviene 

mencionar que conocerán la historia de Lucas la siguiente semana.
• ¿Por qué creéis que puede ser malo comer tanta bollería, bebidas azucaradas o 

embutidos?

Posteriormente se presentará el cartel relativo a esta historia (más abajo en esta página) y las pe-
gatinas que el alumnado deberá colocar en la imagen del antes y el después. A continuación se in-
cluye una explicación de cada pegatina para poder fomentar el debate entre el alumnado a la hora 
de su colocación en el cartel.

 Antes de transformar su dieta, 
la familia de Candela se alimenta 
sobre todo a partir de productos 
procesados. Estos productos, muy 
atractivos para nuestro paladar al 
tener grandes cantidades de sal, 
azúcar y grasas, están relacionados 
con problemas de salud como se 
detalla más abajo. 

 Después de transformar su 
dieta, la familia de Candela tiene 
muchos más productos frescos 
en su cocina que antes. Aunque 
tienen que dedicar más tiempo a 
cocinar, observan como su salud va 
mejorando.
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 En esta pegatina se busca la 
reflexión sobre de dónde vienen 
los productos del supermercado 
que aparecían en el gráfico 
de presentación del sistema 
agroindustrial. En este caso, los 
últimos estudios reflejan que de 
media los productos procesados 
recorren 5.000km hasta llegar a 
nuestro plato. En el caso de los 
productos locales y de temporada, 
esta distancia es mucho menor, 
lo que supone un menor gasto de 
combustibles fósiles y, con ello, una 
disminución de la contaminación 
y de la contribución al cambio 
climático.

 Se reflexionará en este caso 
sobre el embalaje de los productos 
de la familia de Candela antes y 
después de ir al médico y cambiar 
sus hábitos alimentarios. En este 
sentido, se señalará el hecho de 
que la mayoría de los productos 
de supermercado vienen muy 
envueltos mientras que en las 
tiendas de barrio y/o a la hora 
de comprar productos frescos, 
se puede evitar el uso de tantos 
envoltorios (compra a granel, 
reutilización de bolsas,…). Estos 
envoltorios suponen la liberación 
de grandes cantidades de CO2 a la 
atmósfera y su lenta degradación 
provoca la acumulación en océanos, 
playas o estómagos de peces, aves 
o tortugas.
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 Esta pegatina hace referencia a la pérdida de salud 
asociada a las dietas en las que abundan los productos 
procesados. A continuación se incluye un fragmento del 
boletín de la OMS de julio de 2015 en el que se denuncia 
la relación entre la alimentación procesada y la epidemia 
de obesidad y sobrepeso, instando a los gobiernos a tomar 
medidas para controlar este problema de salud pública:
 “«Durante décadas, una gran parte del aumento 
en calorías disponibles ha provenido de los productos 
alimenticios altamente procesados, que son muy apetecibles, 
relativamente baratos y muy anunciados, lo que hace que el 
consumo excesivo de calorías sea algo muy sencillo», aseguró 
Vandevijvere.
 El estudio es importante porque proporciona más pruebas 
de que los gobiernos tienen que implementar políticas que 
logren un suministro de comida más sano, promoviendo 
además la reducción de la obesidad que es un factor de 
riesgo para muchos problemas de salud como la diabetes, 
los problemas del corazón, los infartos y algunos tipos de 
cáncer.”
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Actividades para profundizar

Actividad 1. Memory de temporada
NIVEL EDUCATIVO: INFANTIL, 1º Y 2º CICLO DE PRIMARIA

Duración

Una sesión

Agrupamiento

En grupo

Recursos

Copias de las siguientes dos páginas (2 copias 
por página para tener parejas), colores y tijeras

Espacio

Aula

Primeramente se colorearán las dos hojas de fichas que suceden a esta explicación. Se sugiere que 
por cada grupo de alumnos y alumnas haya dos copias de estas hojas para que puedan dividirse las 
fichas a colorear y tener un juego completo por grupo. Se recordará con el alumnado el nombre de 
cada una de las frutas y verduras que aparecen. Así mismo, se prestará atención a la indicación de si 
son de primavera, de verano, de otoño, de invierno o de todo el año y durante la actividad, el profe-
sorado reforzará la idea de que las frutas y verduras crecen naturalmente en una temporada. Cuando 
las frutas y verduras se consumen en su temporada, conservan mejor las propiedades nutricionales 
y están más ricas. Además, las personas necesitamos los nutrientes de los alimentos especialmente 
en la temporada en la que se dan. Por ejemplo: ¿Cuál es la fruta que se come en invierno para com-
batir el resfriado? La naranja porque tiene mucha vitamina C
+ info sobre los alimentos de temporada en: http://soydetemporada.es

Posteriormente el alumnado de primaria recortará las fichas que se mezclarán y situarán boca aba-
jo sobre la mesa. Cada alumno o alumna podrá levantar dos fichas durante su turno, si no fueran la 
misma fruta o verdura, las dejaría de nuevo boca abajo en su sitio. Cuando alguien acierte, tendrá 
que decir el nombre de la fruta o verdura y la estación en la que se come sin confundirse. Se guarda-
rán los pares de fichas conseguidos en un montón común, ya que el objetivo no es individual, si no 
que el grupo reúna las frutas y verduras de todas las temporadas para poder hacer una macedonia 
de frutas y verduras. Una vez hayan terminado el juego, pueden separar las fichas por temporada y 
jugar en parejas con las frutas y verduras de esa temporada.  
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Memory

INVIERNO

Naranjas

INVIERNO

Aguacate

PRIMAVERA

Pera

PRIMAVERA

Guisantes

INVIERNO

Col

INVIERNO

Puerro

PRIMAVERA

Fresa

VERANO

Sandía

INVIERNO

Espinacas

PRIMAVERA

Melocotón

PRIMAVERA

Cerezas

VERANO

Tomate
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Memory

VERANO

Berenjenas

OTOÑO

Granada

OTOÑO

Uvas

TODO EL AÑO

Acelgas

VERANO

Calabacín

OTOÑO

Castañas

TODO EL AÑO

Plátanos

TODO EL AÑO

Cebollas

VERANO

Pimientos

OTOÑO

Calabaza

TODO EL AÑO

Legugas

TODO EL AÑO

Patatas
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

• Además de ser más sabrosas y nutritivas, las frutas y verduras de temporada tienen 
ventajas para la economía local y para el medioambiente.
• No crecen en invernaderos (para la construcción de invernaderos se utilizan grandes 
cantidades de plástico y tienen un gran impacto paisajístico). Además, generalmente, 
para su cultivo se utilizan menos fertilizantes y plaguicidas. Asimismo su procedencia 
suele ser cercana, lo que contribuye a activar la economía local y disminuye la contami-
nación generada por el transporte.
• Finalmente, los ingredientes de temporada son más abundantes y por ello más bara-
tos que los que crecen en invernadero o los que vienen de la otra parte del mundo.

Actividad 2. ¡Viernes por el clima!
NIVEL EDUCATIVO: INFANTIL Y TODOS LOS CICLOS DE PRIMARIA

Duración

2-3 horas

Agrupamiento

En grupo

Recursos

Camisetas viejas, rotuladores o pinturas de 
camiseta, cartones

Espacio

Aula

Variante infantil, primer y segundo ciclo
Se explicará al alumnado que al consumir más fruta y verdura de temporada, menos carne y todo 
producido lo más cerca posible y envuelto en menos plásticos, estamos contribuyendo menos al 
cambio climático y eso es bueno para el medio ambiente. Se puede mencionar que el cambio climá-
tico está provocando la extinción de muchas especies o la subida de la temperatura en el mundo.

Variante tercer ciclo
Para introducir la actividad se les preguntará si conocen a Greta Thunberg y se les expondrá que es 
una activista sueca que busca el compromiso político de los y las gobernantes de la UE para frenar 
las causas que están provocando el cambio climático. A continuación se puede proyectar su discurso 
más famoso  https://www.youtube.com/watch?v=psbTuLn8HSc y/o su charla TEDx https://www.
youtube.com/watch?v=CCupPAa7Rbc

Posteriormente, se repasará el cartel de la familia de Candela. En este punto, se les pedirá que men-
cionen las principales consecuencias ambientales y de ahí se reflexionará sobre aquellas que influ-
yen en el cambio climático:

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

• La media de kilómetros recorrida por los alimentos procesados que llegan a nuestro 
plato es de 5.000. Por eso se denomina también a estos productos, alimentos kilomé-
tricos. En el caso de los productos frescos, locales y de temporada, esta distancia se re-
duce considerablemente y con ella la emisión de gases de efecto invernadero generada 
en el transporte.  
• La utilización de envoltorios para los alimentos, especialmente los plásticos, supone 
una  contribución al cambio climático debido a la utilización de combustibles fósiles para 
la síntesis de los mismos. Además, la basura formada por plásticos supone una grave 
problemática ambiental al estar acumulándose en nuestros océanos o playas o al estar 
siendo confundida con comida por animales (aves, tortugas, peces...) debido a su ele-
vado tiempo de degradación.
• El consumo de frutas y verduras de temporada y locales tiene, además de efectos be-
neficiosos para la economía local y el medio ambiente (sobre todo en el caso de prove-
nir de cultivos ecológicos), posee beneficios en relación al cambio climático debido a la 
reducción del transporte (ya mencionado) o al menor empleo de productos fitosanita-
rios o de plásticos (en cultivo en invernadero).
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• Al reducir el consumo de alimentos de origen animal y apostar por modelos de gana-
dería más sostenibles cuando se consumen estos productos, reducimos la huella hídrica 
y las emisiones de CH4 (gas con un mayor potencial de efecto invernadero que el CO2) 
asociadas a la ganadería industrial.

Si se quisiera dejar esta actividad para cuando se haya trabajado toda la cadena de pro-
ducción, distribución y consumo, podrían extraerse más reflexiones sobre el resto de 
dicha cadena:

Familia de Lucas
• La ganadería intensiva es responsable de una parte importante de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Según la SOCLA (Sociedad Científica Laitonameri-
cana de Agroecología) la agricultura industrial contribuye al cambio climático con cer-
ca del 25-30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto se puede 
guiar la reflexión preguntando de dónde venía el alimento de los cerdos y de dónde viene 
el alimento de las vacas. El pienso (formado por soja) al venir de Argentina, produce la 
liberación de grandes cantidades de CO2 ya que debe consumirse mucho combustible 
por la distancia recorrida en barco o avión hasta las ganaderías europeas. 

Familia de Emilia
• La deforestación está relacionada con el cambio climático ya que los árboles son su-
mideros de CO2 al transformar este gas en materia orgánica y hacerlo así desaparecer 
de la atmósfera.

PARA TODOS LOS CICLOS:

Se pedirá a las familias que traigan camisetas blancas viejas (se pueden utilizar por el lado del re-
vés si tuvieran dibujo). En estas camisetas, el alumnado irá incluyendo algún mensaje de cómo su 
consumo de alimentos contribuye a la lucha contra el cambio climático. Algunos de estos mensajes 
pueden ser:

– Yo como tomate (o pimiento o berenjena) en verano... Se pueden recuperar las piezas del 
memory (actividad 1) para recordar y adecuar el diseño a la fruta o verdura favorita de 
alumnado y su temporada.

– Yo cultivo mis propias verduras en el cole...
– Yo como fruta en el recreo...
– Yo como fruta y verdura de temporada...
– Yo no como precocinados...
– Yo como productos (ej: miel, queso de cabra, carne de vaca retinta, de cabrito malagueño...) de 

mi localidad (Málaga, Córdoba, Sevilla)...
– Yo compro en el comercio local...
– Yo no consumo alimentos envueltos en plástico...
– Yo no consumo alimentos kilométricos...
– Yo como pollo de corral de mi abuela...
– Yo como productos distribuidos a granel...
– Yo como huevos con código 0... (consultar Anexo 1 para más información acerca de los 

modelos de producción y la relación con lo dígitos del huevo).

En la parte de atrás de la camiseta, se verá:
“… ¡por el clima!”
En el caso de infantil, se les puede dar algún modelo para que lo coloreen con verduras o frutas que 
les gusten. Ejemplo: — “Yo como (dibujo naranja coloreable)...”
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Actividad 3. El papá de Candela hace muchos días la comida. Y en nuestras 
casas ¿cómo repartimos las tareas del hogar?
NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS CICLOS DE PRIMARIA

En esta actividad se buscará la reflexión sobre las tareas de cuidado en el hogar y los roles de gé-
nero en las mismas.

Duración

Una sesión

Agrupamiento

En grupo

Recursos

Ninguno

Espacio

Aula

Se sacará a una alumna y un alumno a la pizarra y se les preguntará por la primera de las parejas de 
tareas que vienen más abajo. Aparte del resto del grupo se les dirá que deben ponerse de acuerdo 
sobre la tarea que haría cada uno/a cuando sean mayores en sus casas. Cuando lo hayan decidido, 
tendrán que contarle a la clase su acuerdo y por qué han decidido eso. El resto de la clase podrá in-
tervenir en este punto y ver si lo ven correcto. Si la pareja no hubiera llegado a un consenso en un 
minuto, expondrían sus dudas a la clase y debatirían sobre esta división. Se haría así con los cinco 
pares de tareas. 

Se pretende reflexionar sobre cómo aún hoy en día, son ellas las que dedican un mayor número de 
horas a las tareas del hogar. Por otro lado, las tareas relativas al uso de herramientas, a la electri-
cidad, a los coches, a la fuerza o a las comidas familiares con mayor reconocimiento social, siguen 
siendo realizadas mayoritariamente por los hombres. Es importante señalar que estas últimas ta-
reas no se hacen todos los días y, por tanto, no requieren tanto tiempo como las tareas diarias lle-
vadas a cabo mayoritariamente por mujeres. Además, se apuntará que las mujeres son totalmente 
capaces de utilizar herramientas, encargarse de asuntos relativos a los coches etc. Por otro lado, se 
podrá hacer hincapié en que las tareas tradicionalmente desempeñadas por hombres, suelen tener 
un mayor reconocimiento social.

Todas son tareas que no siempre nos gusta hacer, pero que deben ser hechas y aunque culturalmen-
te estén asociadas a uno u otro género, todas y todos podemos hacerlas. Se evidenciará también 
que todo esto está cambiando y que tiene que seguir cambiando. Para ello es muy importante que 
todos y todas ayuden en las tareas domésticas de sus casas. 
Dato relevante: 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)

Tareas de la casa asociadas a mujeres

1-Cocinar

2-Ir a la compra

3-Limpiar la casa

4-Fregar los platos y recoger la cocina

5-Cuidar a los niños/as cuando están enfermos/as

Tareas de la casa asociadas a hombres

1-Ir a la ferretería a comprar bombillas y cambiar las 
luces de la casa cuando se funden

2-Arreglar las cosas de la casa cuando se rompen 

3-Llevar el coche a arreglar y pasar la ITV

4-Cocinar barbacoas o paellas en encuentros familiares

5-Hacer agujeros con la Black&Decker para colgar 
cuadros en las paredes
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3.2. Historia de Lucas

VERSIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

En un pueblo de la sierra de Cádiz llamado Medina Sidonia, vivía Lucas con su madre y sus abuelos 
en una hermosa granja. La familia de Lucas se dedicaba a criar y cuidar vacas retintas. A Lucas le en-
cantaba jugar con los terneros  en el prado, correr y reir mientras los terneros le perseguían jugando.

En el pueblo poco a poco, las personas que tenían vacas retintas, las fueron sustituyendo por cer-
dos, pues les habían dicho que así ganarían más dinero. Y así fue como la madre Lucas decidió ha-
cer lo mismo, vendió todas las vacas y empezó a comprar muchos cerdos, que fueron llegando en 
caminones. 

Ahora aquel establo donde dormían antes las vacas y terneros, estaba lleno de cerdos que apenas 
tenían espacio para poder moverse, comían soja que venía de muy lejos y además solían enfermar 
al no disponer de espacio para correr.

Incluso, al haber tantos cerdos, todos los pipís y las cacas provocaban muy mal olor en el pueblo y 
hacían que las aguas del rio se contaminaran.

Lucas echaba de menos a sus amigos los terneros, ahora sólo jugaba con el burrito del abuelo. Ade-
más le entristecía ver a los cerdos encerrados, sin poder correr, ni sentir el sol y el aire, no podía 
entenderlo:

– Mamá, ¿por qué los cerdos no pueden salir a jugar y están siempre encerrados?- le preguntaba 
a su madre.

– Es que así los cerditos engordan más rápido, ¿puedes ayudarme a limpiar las jaulas?. Le decía 
su madre mientras le daba un cepillo y un cubo.

Pasó el tiempo, y lo que en un principio parecía ser un negocio rentable y con grandes beneficios, 
dejó de serlo. Los cerdos que criaban la familia de Lucas y otras familias del pueblo, estaban enfer-
mando a una velocidad espeluznante, pues al estar encerrados, los animales se contagiaban rápida-
mente. Las medicinas eran caras, y las familias se quejaban de que el negocio de la cría de cerdos 
dejaba de ser rentable en estas circunstancias., además de ser muy triste.

Una noche mientras Lucas dormía, tuvo un sueño muy especial. En el sueño conoció a Emilia, una 
niña que vivía en Argentina. Emilia al escuchar lo que estaba sucediendo en la granja de Lucas,le 
animó a hablar con su madre:

– Emilia, entonces, ¿qué hago?, ¿crees que debo hablar con mi madre? Preguntaba Lucas a su 
amiga.

– ¡Si, habla con ella!
– ¡Por supuesto!
– ¡Vamos, Lucas, se valiente!
– ¡Venga, tu madre se alegrará!

Cuando Lucas se despertó, fue corriendo a ver a su madre:

– Mamá, tengo que hablar contigo. La granja no...no... –Lucas no terminó de hablar porque su 
mamá le miró con cariño y le cortó lo que iba a decir–.

– Lucas, ya sé lo que me vas a decir. Estás preocupado por la granja, ¿a que sí? –respondió la 
mamá, sentando a Lucas en sus piernas–. Yo también estoy preocupada y sé que así no pueden 
seguir viviendo nuestros animales. Me equivoqué porque pensé que no pasaba nada y que era 
buena idea cambiar nuestras queridas vacas por los cerditos, pero me he dado cuenta de que no.



25

– Y ¿sabes qué? –preguntó la mamá a Lucas acercando sus labios a su oído como para contarle 
un secreto– mañana mismo venderemos los cerditos a un señor que tiene un campo muy 
grande y bonito para que vivan allí, y con el dinero que saquemos compraremos terneros de 
vaca retinta que cuidaremos como lo hacía el abuelo. Correrán libres por el campo y verás lo 
bien que van a estar– le dijo a Lucas susurrándole en la oreja, muy, muy bajito–.

Y así fue como los prados se llenaron de nuevo de hermosas vacas retintas, libres pastando por el 
campo y la risa de Lucas se volvió a escuchar corriendo de un lado a otro, jugando de nuevo con los 
lindos terneros.
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SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA 

¡Hola a todas y todos!

Mi nombre es Lucas, tengo 10 años y os voy a contar cómo ha 
cambiado la granja de mi familia en los últimos tiempos.

Vivo con mi madre en Medina Sidonia, un municipio de la pro-
vincia de Cádiz. Mi abuelo tenía una granja con vacas de la raza 
típica de aquí, la retinta. Os incluyo a continuación una foto de 
estas vacas.

Resulta que cuando mi madre se incorporó a la finca, les di-
jeron que había que modernizarse. Así que decidieron montar 
una nave industrial y sustituir las vacas por cerdos.

Tuvieron que gastar mucho dinero para que los animales pu-
dieran estar dentro de la nave tooodo el día. Al principio no les 
iba mal porque el pienso, que venía de los campos de soja de 
Argentina, no era muy caro.

El problema llegó cuando el precio del pienso subió mucho por-
que la tierra de Argentina se estaba contaminando y cada vez 
producía menos soja.

Además, al tener tantos animales juntos y encerrados, empezaron a enfermar y hubo que comprar 
muchos medicamentos para curarlos cada poco tiempo. La veterinaria nos dijo que otra solución era 
reducir el número de cerdos pero entonces las cuentas no salían... Así que tuvimos que descartar 
esta opción y comprar los medicamentos.

Para colmo, al tener tantos animales, sus orines y heces (purines se llaman), provocaban un olor 
desagradable en el pueblo a veces, no sólo 
por nuestra granja si no por otras de la zona 
también. Una campesina nos comentó que 
además se estaban ensuciando y contami-
nando el agua del pueblo.

La situación era muy dificil, yo estaba bas-
tante preocupado, iba a ver a los cerdos y 
me ponía muy triste.

Una noche tuve un sueño muy especial, en 
el que conocí a muchos niños y niñas de 
otras partes del mundo que se ayudaban 
y buscaban soluciones a los problemas. 
Así fue como conocí a Emilia, una niña de 
Argentina que me contó cómo su familia 
antes cultivaba soja para nuestros cerdos. 
Además, hubo otros niños y niñas que me 
propusieron volver a tener vacas retintas 
sueltas por nuestro prado, como las tenía 
mi abuelo. 

Al despertar fuí directa a hablar con mi ma-
dre y le conté el sueño que había tenido. Vi-
mos necesario un cambio y recuperar nues-
tras vacas retintas.
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Ahora ya no tenemos que comprar tanta soja 
porque nuestras vacas se comen los pastos de 
la finca, y al estar al aire libre, ya no enferman 
tanto. También montamos una huerta que abo-
namos con las heces de nuestros animales.

Sólo contaros para terminar que hemos conse-
guido que las tiendas de barrio de los pueblos 
y de Cádiz tengan nuestra carne. 

Preguntas de comprensión del texto:
– ¿En qué consistió la modernización que 

le propusieron a la mamá de Lucas?
– ¿Qué es el pienso? ¿De qué está 

hecho mayoritariamente? ¿De dónde 
viene esa soja? Se les comentará que 
próximamente conocerán la historia de 
la familia de Emilia.

– ¿Por qué usaban tantos medicamentos 
cuando tenían cerdos? ¿Por qué se 
ponían enfermos los cerdos?

– ¿Qué son los purines de cerdo? ¿Qué 
problemas provocaban en el agua y con 
los olores?

– ¿Qué comen ahora las vacas de la familia de Lucas?
– ¿Qué hacen ahora con los desechos del huerto?
– ¿Para qué sirven las heces de las vacas?
– ¿Habíais visto alguna vez una vaca retinta?

Posteriormente se presentará el cartel relativo a esta historia (más abajo en esta página) y las pe-
gatinas que el alumnado deberá colocar en la imagen del antes y el después. A continuación se in-
cluye una explicación de cada pegatina para poder fomentar el debate entre el alumnado a la hora 
de su colocación en el cartel.

 Esta pegatina hace referencia 
a que en la ganadería intensiva 
los animales crecen en naves 
ganaderas de las que no salen para 
estar en el campo hasta que no son 
trasladados en camión al matadero. 
En el caso de la ganadería 
extensiva, los animales, aunque 
por la noche estén estabulados 
(no siempre), durante el día se 
encuentran en fincas ganaderas o 
en montes comunales al aire libre.
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 En la ganadería intensiva, al haber tanta concentración de 
animales en poco espacio, es más frecuente que los animales 
enfermen y que la propagación de determinadas enfermedades 
infecciosas se produzca rápidamente, de ahí que predominen 
los tratamientos profilácticos, aquellos que se aplican a 
animales sanos buscando la prevención de enfermedades. En el 
caso de los tratamientos con antibióticos, esto puede provocar 
el surgimiento de bacterias resistentes, una problemática 
sobre la que la UE ya ha dado la señal de alerta. En el caso 
de la ganadería extensiva, el uso de antibióticos se reduce 
considerablemente debido principalmente a la reducción de 
estos tratamientos profilácticos. Es importante que el alumnado 
sepa que cuando en ganadería extensiva los animales se ponen 
enfermos, son también tratados para ser curados. 
Problema creación resistencia a antibióticos. España atiborra 
al ganado con antibióticos (ElPaís): https://elpais.com/
elpais/2017/10/18/ciencia/1508326090_483987.html

 Con esta pegatina se quiere hacer referencia a que en el 
caso de la ganadería intensiva y teniendo en cuenta que la 
mayoría de los piensos están formados por soja cultivada 
en América Latina, la mayoría del pienso tiene que venir 
en barco o en avión recorriendo grandes distancias y, por 
tanto, contaminando mucho. Por el contrario, en la ganadería 
extensiva, prima la utilización de los pastos del entorno de la 
finca ganadera, ya sean de propiedad de esa ganadería o de 
bosques comunales. Con ello se producen beneficios positivos 
tanto para la iniciativa ganadera, que no tiene que emplear 
tanto dinero para la alimentación de los animales, como para 
el medio ambiente. Al no tener que recorrer largas distancias 
la comida de los animales, se usa menos combustible y se 
contamina menos. Además, el ganado permite el control de 
la flora en bosques, reduciéndose de este modo el riesgo de 
propagación de incendios y de desertificación (gracias al 
abono y semillas dispersadas).
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 Con esta pegatina se 
reflexionará sobre el hecho de 
que en la ganadería industrial, 
debido a la alta concentración 
de animales y a una difícil 
gestión de los purines, se están 
contaminando las aguas y se 
están produciendo malos olores 
en pueblos enteros.
Más información: https://elpais.
com/sociedad/2019/06/26/
actualidad/1561544453_102116.
html
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Actividades para profundizar

Actividad 4. Colorea a Lucas y a su madre en la granja
NIVEL EDUCATIVO: INFANTIL Y 1º CICLO

Duración

Una sesión

Agrupamiento

Individual/en grupo

Recursos

Copia de la ficha 

Espacio

Aula

Mientras el alumnado esté coloreando podemos ir recordando algunos aspectos de la historia a tra-
vés de las siguientes preguntas o de otras que se consideren convenientes.
– Antes de tener vacas retintas, ¿qué otros animales tenía la familia de Lucas? 
– ¿Qué comían los cerdos? 
– ¿Qué comen ahora las vacas?
– ¿Qué hacen con los excrementos de las vacas?
– ¿Para qué sirve el abono?
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Ficha 2. Colorea a Lucas y a su madre en la granja.
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Actividad 5. Lucas y su madre nos cuentan su historia
NIVEL EDUCATIVO: 1º Y 2º DE PRIMARIA

Duración

Una sesión

Agrupamiento

Individual/en grupo

Recursos

Fotocopias de la ficha 3 y lapiceros o bolígrafos

Espacio

Aula

El alumnado tendrá que adivinar en qué lugar del párrafo se sitúa cada una de las palabras inclui-
das en el cuadro. 

En la segunda parte de la actividad se reflexionará sobre si las frases expuestas son verdaderas o 
falsas y se planteará una oración correcta cuando ésta sea falsa. Es posible que haya más de una 
solución para corregir las falsas afirmaciones.
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Ficha 3. Lucas y su madre nos cuentan su historia

1.-Completa el párrafo con las palabras que aparecen en el recuadro:

retintas   granja   Cádiz   medicamentos   enfermos   Lucas

Al principio, Lucas y su madre tenían cerdos en su ____________. Un buen día, los cerdos se pusie-
ron _________________ por estar tan juntos y encerrados todo el día en los establos, así que la ve-
terinaria les dijo que habría que darles _________________ para que se curasen. Ahora tienen vacas 
______________ que pastan por la finca todos los días. Estas vacas son típicas de _______. El abuelo 
de ________, hace mucho tiempo, criaba también estas vacas porque eran las que había típicamen-
te en Medina Sidonia.

2.-Indica en el recuadro al lado de cada oración si la afirmación es verdadera (con una v) o falsa 
(con una f) y escríbela debajo corregida en el caso de que sea falsa:

 En la historia de la familia de Lucas, las vacas estaban encerradas en los establos y no salían 
a pastar por la finca. 

 La vaca retinta es una vaca típica de Madrid. 

 El abono se hace a partir de los excrementos de los animales. 

 El pienso es lo que se da de beber a los animales.

 El abono se echa en la tierra y sirve para que las plantas crezcan muy poco.

 La mamá de Lucas es ganadera.

 La madre de Lucas vende su carne en las pequeñas tiendas de los pueblos de alrededor de 
Medina Sidonia y en Cádiz.

 Las vacas beben CocaCola.



34

Actividad 6. Analizando el etiquetado
NIVEL EDUCATIVO: 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA

Primera parte: ¿Qué almorzasteis ayer en el recreo?

Duración

Media sesión 

Agrupamiento

Por grupos

Recursos

Material para dibujar, lápiz, bolígrafo, folios, colores

Espacio

Aula

El/la docente pedirá al alumnado que piensen en que almorzaron el día anterior en el recreo y lo di-
bujen. Una vez dibujado, se repartirán en el espacio con su dibujo bien visible enfrente del pecho y, en 
silencio, se levantarán y agruparán con otros compañeros y compañeras que almorzaron lo mismo. 
Posteriormente se les pide que debatan en los grupos si esos alimentos son frescos, transformados/
caseros o procesados.

En la pizarra se dibuja una tabla como la siguiente:

Alimentos

Bocadillo de…

Zumo

Fruta

Bollería industrial

Fresco Transformado o casero Procesado

Cada grupo de alimentos se presenta al resto de la clase: “Somos Maria, Juan y Sara, el grupo de 
las galletas y nuestro alimento es procesado”. Apuntan el alimento en la pizarra en la tabla anterior, 
señalando qué tipo de alimento es. Se debate entre toda la clase si la clasificación que han hecho 
es la correcta.
Siguiendo con el ejemplo:

Alimentos

Bocadillo de…

 
 

Zumo

Fruta

Bollería industrial

Fresco

X (si lleva dentro un 
producto procesado, 
habría que reflexionar 
sobre este aspecto)

 
 

X

Transformado o casero

 
 
 

X

Procesado

 
 
 

X (si lleva azúcar 
añadido o muchos 
aditivos químicos)

X

Para que el alumnado adquiera la capacidad de diferenciar entre los distintos tipos de alimentos se 
pueden clasificar más alimentos. Véase ejemplos en el Anexo 2.
Finalmente, se lanzarán una serie de preguntas para la reflexión:
– ¿Qué tipo de alimentos pensáis que son peores? ¿Por qué?
– ¿Creéis que cada vez se comen más productos procesados o más productos frescos o 

transformados? ¿Vuestras abuelas y abuelos tomaban más o menos procesados? ¿Por qué?
– Muchas veces lo que lleva el bocadillo son productos procesados, ¿se os ocurre qué podríamos 

meter en el bocadillo que no fuera procesado?
– ¿Se os ocurren ejemplos de comidas frescas o caseras que podamos traer al recreo?
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

• Alimento fresco: es aquel que llega tal cual a nosotros/as, sin cambios o aditamentos
• Alimento transformado: cualquier alimento que haya sido sometido a un proceso que 
altere el producto inicial. Nos referimos a alimentos transformados para designar aque-
llos que han sufrido procesos tradicionales de transformación con el fin de mejorar la 
conservación. Ej. secado, curado, maduración, tratamiento térmico, etc.
• Alimento procesado: Técnicamente sería un producto transformado, pero se usa este 
término para designar a los alimentos sometidos a transformaciones industriales que 
los hacen especialmente ricos en sal, azúcares, carbohidratos refinados y grasas poco 
saludables. Además, suelen llevar una gran cantidad de aditivos químicos.
La alimentación procesada está relacionada con enfermedades como la obesidad, la dia-
betes tipo II, y ciertos tipos de cáncer. Actualmente el 70% de los alimentos que consu-
mimos son procesados y tan sólo un 30% son frescos.

Se pide que para el próximo día (segunda parte de la actividad) guarden los envases de alimentos 
que hayan traído al recreo en los que aparezca la etiqueta (ej. envase de batidos, de bollería indus-
trial, paquetes de patatas, etc.). Se recomienda que el/la docente lleve también envases sobre todo 
de lo que suelen llevar los bocadillos de los niños y niñas de su clase.

Segunda parte

Duración

Media sesión 

Agrupamiento

En grupos

Recursos

Envases de alimentos con etiquetas

Espacio

Aula

• Se divide al alumnado en grupos de 4-5 personas. Se reparten los envases entre los grupos y tan-
tas copias del Anexo 3 por grupo como envases haya.

• Cada grupo analiza los envases que le haya tocado. Para ello, rellena una copia del anexo 2 por 
envase. El/la docente explicará previamente las tablas de perfiles nutricionales que aparecen en 
el dorso del anexo 2. Cada docente adapta la utilización del anexo al grupo en cuestión (ej: puede 
que su grupo sólo analice el tema de los azúcares para simplificar).

 Primeramente contarán el número de ingredientes. Este número es un  indicador que nos orienta 
acerca de si un alimento es o no saludable. Más de 5 ingredientes, por lo general, nos indica que 
es un producto procesado y, por lo tanto, insaludable.

• Una vez rellenadas las fichas deberán exponerlo a la clase.

Se reflexionará sobre el espacio tan grande que se dedica en la etiqueta a la publicidad y el poco 
espacio que hay para la información realmente importante para los consumidores/as (ingredientes, 
perfil nutricional...). Se puede introducir el tema de la publicidad y como ésta, en muchos casos, es 
engañosa, y nos dicen que son alimentos buenos para nosotros cuando no es así.

Con respecto a los perfiles nutricionales, se evidenciará que los alimentos procesados normalmente 
tienen el color rojo (malo para la salud) en al menos uno de los componentes (Grasas/grasas satu-
radas/azúcares/Sal).

Por otra parte, se introducirá el tema de los residuos, evidenciando la cantidad de envases, particu-
larmente de plástico que generan los alimentos procesados. Este hecho es perjudicial para el medio 
ambiente.

Para finalizar, es importante que el alumnado conozca alternativas a estos alimentos. Comer más 
alimentos frescos y caseros o elaborar nuestros propios snacks saludables, además de bueno para 
nosotros/as, puede resultar divertido.
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

Respecto al azúcar:
Algunos datos de alimentos y sus correspondientes cucharadas de azúcar son:
• Batido de chocolate: 8 cucharadas de azúcar o terrones (24 gr.)
• Un bote de nocilla (sin aceite de palma): el 56% es azúcar. Depende de la ración por 
bocadillo que se echen pero más de la mitad de lo añadido, son azúcares.
• Huesitos: 6 cucharadas de azúcar o terrones (19,8 gr.)
• Una palmera de chocolate XXL (450g) tiene 44 cucharadas de azúcar (132gr.)
• Petit Suise: 4 cucharadas de azúcar (12 gr.)
• Zumo tropical con leche: 10 cucharadas de azúcar (30,69 gr.)
• 100 gr. de Flakes de nocilla: 11 cucharadas de azúcar (34 gr.)

Se pueden encontrar más productos en www.sinazucar.org.
Impactos sobre la Salud del azúcar añadido:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no tomar más de 25gr de azú-
car añadido al día (unas 8 cucharadas). La media española es de 110gr de azúcar diario. 
Está constatada la incidencia del elevado consumo de azúcar añadido en la aparición 
de afecciones como la diabetes tipo II, la obesidad y trastornos cardiovasculares aso-
ciados (Campaña 25 gramos de Justicia Alimentaria. http://justiciaalimentaria.org/25-
gramos).

Impactos sociales y ambientales del cultivo de caña de azúcar:
Ver vídeo “25 gramos en 4 minutos”:
https://www.youtube.com/watch?v=_zz8WWml8HU&t=31s

Actividad 7. Publicidad saludable
NIVEL EDUCATIVO: 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA

Duración

Una sesión

Agrupamiento

En grupo

Recursos

Pizarra digital, etiquetado productos elegidos, 
disfraces o pinturas de cara si los hubiera

Espacio

Aula

Los niños y las niñas reciben una lluvia de estímulos al consumo a través de vías muy diversas. Con 
esta actividad pretendemos fortalecer su capacidad de análisis y una lectura cuidadosa de los men-
sajes que reciben.

En esta actividad se propone la visualización de anuncios de los productos que salieron en la activi-
dad 2.2. o, en caso de no haber sido hecha, de algunos de los productos procesados que el alumna-
do traiga al almuerzo del recreo.

A continuación se incluyen algunas propuestas:
• Anuncio galletas Oreo: https://www.youtube.com/watch?v=qP9o3I0bWn8
• Anuncio Danonino: https://www.youtube.com/watch?v=hMw581SwDQQ
• Anuncio ColaCao: https://www.youtube.com/watch?v=zFgCrMqpWgw
• Anuncio Dinosaurus: https://www.youtube.com/watch?v=08jqOHyRpX4
• Anuncio ChocoFlakes: https://www.youtube.com/watch?v=isveSU0WPRI&list=PLOs1Kep84DIp

laC1QxZWQu7qWt9p1LRmq

A partir del Anexo 3 adaptado a cada nivel, analizaríamos el etiquetado de estos productos y llega-
ríamos a la conclusión de que son productos insaludables.
Se puede posteriormente reflexionar acerca de las siguientes cuestiones:
– ¿Qué características del producto se muestran? ¿Cuáles no?
– ¿Qué elementos ajenos al producto se han añadido para hacerlo más atractivo?
-– ¿Por qué crees que los/las publicistas han añadido esa música? ¿Qué sentís al escucharla?
– ¿Por qué crees que los/las publicistas han añadido ese diálogo? ¿Qué emociones os provoca?
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Una vez terminada la reflexión y por grupos, se le propondrá al alumnado que piense en un anuncio 
que o bien diga la verdad sobre la calidad nutricional del producto, o bien elijan un producto alter-
nativo saludable y hagan un anuncio promocionándolo. Ejemplos para esta última opción serían el 
agua, los zumos caseros, la fruta o los bocadillos.

Ese anuncio podrán presentarlo teatralmente (si tuvieran disfraces o pinturas de cara podría ayudar-
les a meterse en el papel) y acompañarlo de carteles o cuñas de radio publicitarias.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

A continuación se incluyen algunos datos de la campaña Defiéndeme que trata de bus-
car el compromiso político para fomentar medidas que protejan a la población infan-
til de anuncios en los que se promueven alimentos insanos. Esta campaña es apoyada 
por colectivos como Justicia Alimentaria, Ecologistas en Acción, La Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o La Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).

– Las cifras de obesidad infantil en el Estado español son exorbitantes, siendo ya uno 
de los peores países de Europa en tasa de sobrepeso y obesidad infantil, afectando ya 
al 45% de los niños y niñas. Sabemos además que este aumento de obesidad está di-
rectamente relacionado con el aumento de consumo de alimentos procesados con alto 
porcentaje de azúcar, grasas y sal, especialmente los destinados a la población infantil.
 
– La población infantil ve una media de 95 anuncios al cabo del día, más de 34.000 
anuncios al año. En el Estado español, a lo largo de un año se crean alrededor de 5.000 
campañas de distintos productos cuyo objetivo es el público infantil. De entre todos los 
targets, la población infantil son un grupo de población muy interesante para las empre-
sas anunciantes, ya que estos ejercen una influencia en el 43% de las compras familia-
res. 

– 4 de cada 5 alimentos que se publicitan en los espacios infantiles son de comida insa-
na. El mensaje predominante que llega al telespectador infantil y juvenil que recibe es-
tos anuncios va justo en la dirección opuesta a una educación alimentaria basada en la 
dieta equilibrada y puede reducir la eficacia de las campañas institucionales en contra 
de la obesidad infantil y a favor de un estilo de vida sano. 
Enlace a la campaña: https://defiendeme.org/campana/
Enlace al vídeo de la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=eihsrDTHew4
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3.3. Historia de Emilia

INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

En un lugar muy lejano de aquí, en la Pampa Argentina, vive Emilia con  su familia en una peque-
ña casa en el campo. La famila de Emilia se dedicaba a cultivar la tierra y a cuidar de sus animales. 
Emilia cada día iba a la escuela, y por la tarde ayudaba a su familia en el cuidado de su huerto. Tie-
nen papas, borotos, zapallo,choclo,batatas, maní….

Un día llegó un señor a la casa de Emilia que les propuso comprarles sus tierras para cultivar soja, 
una legumbre que mandarían a otros países para darle de comer a los animales. Algunos vecinos y 
vecinas ya les  habían vendido a este señor sus tierras a cambio de seguir trabajando en ellas y así 
poder vivir.

Y así fué como la familia de Emilia transformaron su huerta de ricas y variadas frutas y verduras en 
un solo cultivo de soja.

Emilia estaba un muy triste, echaba de menos sus gallinas ya que por falta de tiempo  las vendieron 
para dedicarse solo al cuidado de la soja.... Por las tardes Emilia miraba pensativa el campo, era abu-
rrido ver solo soja, echaba de menos los diferentes verdes y todo el color que había antes.

Una mañana llegó de nuevo este señor, quería que la soja creciera más rápido,y les dijo a la familia 
de Emilia que les echaran a la tierra unos líquidos muy raros  que hacían que las plantas crecieran 
más rápido, pero que hacían enfermar la tierra. 

Cada tarde, Emilia le cantaba coplillas a la soja, animándola a crecer, sin embargo ella deseaba con 
todo su corazón que volviera su huerta a ser la de antes, con todos sus animales.

Pasaba el tiempo, y nada mejoraba para la familia.

Una noche Emilia tuvo un sueño muy especial, soñó con muchos niñas y niñas de otras partes del 
mundo que hablaban de sus problemas y se ayudaban. Emilia les contó el problema que tenían con 
la soja en Argentina, y Candela y Emilio le explicaron que la soja que ella cultivaba la utilizaban en su 
país para alimentar a los cerdos y que con estos cerdos se hacían salchichas y hamburguesas que 
hacían que te doliera la tripa. 
 
Al despetar entendía todo,¡había tenido un sueño mágico! Así que fue corriendo a contárselo a su 
familia.

Fue así como Emilia recordó a su familia lo felices que eran cuando tenían su pequeña huerta y sus 
animales, que les daba alimentos ricos que vendían en el mercado. 

Su familia se dio cuenta de que se estaba equivocando y desearon volver a su vida de antes. Lo pri-
mero que hicieron fue quitar el cultivo de soja, sembraron de nuevo porotos, papas, batata, zucchini, 
zapallo, choclo...verduras y hortalizas típicas de Argentina y cuidaron y mimaron la tierra con abono 
natural. Por último recuperaron sus animales, gallinas, cerdos, vacas...de esta manera la familia vol-
vió a tener todo lo necesario para vivir y ser felices. 
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SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA

¡Hola a todas y todos!

Mi nombre es Emilia, tengo 11 años y os voy a contar a continuación 
lo que me ocurrió hace algún tiempo, pero primero, ¡voy a conta-
ros dónde vivo!

Vivo con mi madre, mi padre y mi hermano en un país llamado Ar-
gentina, en la región de La Pampa. A continuación os incluyo un 
mapa de mi país y la región en la que vivo. De España estamos 
¡muuuuuuy lejos!

Antes de que yo naciera, mi familia tenía una finca pequeña donde 
cultivaban verduras y tenían algunos animales (gallinas, cerdos y 
alguna vaca). Al poco de nacer mi hermano y yo, vino un hombre 
muy rico que compraba las parcelas de los pequeños agriculto-
res que vivían en nuestra zona. Luego, las deforestaba y las junta-
ba para crear grandes extensiones de terreno para dedicarlas a un 
solo cultivo, la soja. Se trata de una planta que luego es vendida a 
Europa para hacer pienso para el ganado.

La oferta era muy tentadora porque además, mi familia seguiría 
trabajando en las tierras y conseguirían dinero por seguir traba-
jando en ellas.

Así pues, después de una semana pensando, mi familia al igual que 
otros muchos vecinos y vecinas, decidieron vender.

Al principio nos iba bien y teníamos dinero para comprar comida y 
todo lo que necesitábamos mi hermano y yo. Pero poco a poco, la 
tierra se puso enferma por la cantidad de productos químicos (plaguicidas, herbicidas, fungicidas...) 
que tenían que echarle a la tierra. A mi familia no les gustaba esta forma de producir pues  siempre 
habían utilizado estiércol, habían rotado los cultivos, sembrado diferentes variedades... Pero ahora 
las tierras ya no les pertenecían y tenían que obedecer las órdenes que les daban.

Pasó el tiempo y la parcela comenzó a producir menos y menos soja. El hombre rico, para mantener 
las ganancias, subió los precios y en Europa dejaron de estar interesados en comprarla. Y como el ne-
gocio dejó de ser rentable, el hombre rico no se lo pensó dos veces y despidió a mis padres y al resto 
de pequeños agricultores. Así pues, las tierras fueron abandonadas y mi familia se quedó sin trabajo.

Sin embargo, una noche tuve un sueño revelador. En el sueño aparecían otros niños y niñas de dife-
rentes lugares del mundo. Hablamos de nuestras preocupaciones 
y deseos y de qué manera podríamos promover una alimentación 
sana que evitara la deforestación de los bosques y la contamina-
ción de la tierra. 

El caso es que me animé a contarles mi caso y un montón de ni-
ños y niñas me propusieron soluciones súper creativas a nuestro 
problema. ¡Y nos pusimos manos a la obra!

Retomamos las tierras abandonadas que antes fueron nuestras y 
volvimos a cultivar las variedades típicas de esta zona (porotos, pa-
pas, zucchini, choclo...) sin usar los productos químicos que tanto 
daño habían hecho. ¡Creo que allá en España a estos cultivos los 
llamáis de otra manera!

Además, volvimos a tener animales (vacas y gallinas) y ahora uti-
lizamos sus excrementos en forma de abono para que la tierra se 
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vaya recuperando y cada vez produzca más y más... 
Por otro lado, estos animales ¡se comen los desechos 
del huerto y de la comida!

La tierra poco a poco está mejorando y como tenemos 
siempre varias especies sembradas a la vez, si hay al-
guna plaga de algún insecto, ¡no se estropea toda la 
cosecha! Ya no vendemos soja para alimentar al ga-
nado de países europeos, pero tenemos una gran va-
riedad de verduras cada temporada, además de car-
ne y huevos que vendemos en el mercado, ¡lo que no 
nos comemos claro está! Mi familia está muy contenta 
porque los y las vecinas a veces nos visitan para ver 
cómo cultivamos y cuidamos la verdura y los animales 
que luego se comen. ¡Nos dicen que está todo riquísi-
mo y que se nota lo bien que lo hacemos! 

Preguntas de comprensión del texto:
– ¿Qué sabéis de Argentina? Se puede buscar 

información en internet sobre las costumbres, 
tradiciones, alimentos, bandera, animales…

– ¿Para qué servía el cultivo de soja de la finca 
del hombre?

– ¿Qué es la deforestación?
– ¿Qué es el abono, para qué sirve y de dónde se obtiene?
– ¿Qué relación tiene la historia de la familia de Emilia con la de Lucas y su madre?
– ¿Y con la de Candela? 

Posteriormente se presentará el cartel relativo a esta historia (más abajo en esta página) y se las 
pegatinas que el alumnado deberá colocar en la imagen del antes y el después. A continuación se 
incluye una explicación de cada pegatina para poder fomentar el debate entre el alumnado a la hora 
de su colocación en el cartel.

 Esta pegatina hace referencia a la deforestación 
asociada a los modelos intensivos de agricultura 
y ganadería, que para tener grandes extensiones 
de terreno, muchas veces deforestan grandes 
superficies arbóreas. Según la FAO, la agricultura 
comercial generó casi el 70% de la deforestación en 
América Latina entre el 2000 y el 2010. 

Fuente: La Vanguardia.
La Amazonia que ya no es Amazonia: 
https://www.lavanguardia.com/
cultura/20171112/432695020872/
deforestacion-amazonia.html
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 La agricultura intensiva está basada en la 
utilización de grandes extensiones de tierra 
dedicadas a un único cultivo, mientras que los 
modelos agroecológicos se basan en la utilización 
de múltiples variedades de plantas. Esto se hace, 
entre otras razones, para controlar plagas o para 
garantizar que toda la cosecha no se perderá si al 
cultivo le afecta especialmente unas condiciones 
meteorológicas adversas. También se caracteriza 
por la introducción de animales para cerrar ciclos, 
dándoles de comer los desperdicios y abonando el 
terreno con sus excrementos.

 En cuanto al uso de agroquímicos, la agricultura intensiva 
aplica estos productos para combatir plagas, el crecimiento de 
hierbas, mejorar la presencia de nutrientes en el suelo... El modelo 
agroecológico busca con la combinación de diferentes cultivos, la 
rotación temporal de los mismos o la utilización de abono, evitar 
estos problemas. Lo hace de este modo, entre otros motivos, para 
evitar la contaminación derivada del empleo de estos productos o los 
efectos tóxicos sobre la población de los mismos. A continuación se 
incluye el link a tres noticias que explican esta problemática:
– Contaminación
 Más del 40% de los acuíferos en España están en peligro por la 
contaminación de los residuos de la industria agrícola y ganadera 
(ElDiario.es): https://www.eldiario.es/sociedad/acuiferos-Espana-
contaminacion-residuos-industria_0_924608244.html
– Toxicidad 
 Por qué hay que buscar alternativas al glifosato (ElDiario.
es): https://www.eldiario.es/tribunaabierta/buscar-alternativas-
glifosato_6_899470063.html
– El cien por cien de las embarazadas tiene al menos un tipo de 
pesticida en la placenta, según un estudio de la UGR (Universidad 
de Granada): https://canal.ugr.es/prensa-y-comunicacion/noticias-
ciencias-ugr/ciencia-y-tecnologia-de-la-salud/el-cien-por-cien-de-las-
embarazadas-tiene-al-menos-un-tipo-de-pesticida-en-la-placenta-
segun-un-estudio-de-la-ugr/
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Actividades para profundizar

Actividad 8. ¿De dónde vienen las verduras? ¿Se llaman igual las verduras en 
todos los países?
NIVEL EDUCATIVO: INFANTIL Y 1º CICLO

Duración

Una sesión

Agrupamiento

Individual y en 
grupo para debatir

Recursos

Fotocopia de la página siguiente. Pinturas para 
colorear y lápices para unir con flechas

Espacio

Aula

Después de leer el cuento y colocar las pegatinas en los lugares consensuados, se recuerda al alum-
nado que para que tengamos calabacines, naranjas, manzanas o tomates, es necesario que sembre-
mos las semillas, las reguemos y las cuidemos para que las plantas produzcan sus frutos. En este 
sentido, se les facilitará una copia de la siguiente página para que puedan colorear y visualizar el ci-
clo de las plantas, así como algunos frutos típicos de la huerta.
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FICHA 3: EMILIA Y SUS SEMILLAS Y HORTALIZAS

¿Te acuerdas de alguno de los nombres de las verduras que la familia de Emilia volvió a cultivar?
La familia de Emilia guarda año tras año las semillas de esos cultivos para al siguiente año sembrar, 
regar y cuidar las plantas a partir de las que obtendrán ¡esas ricas hortalizas que se comen y que 
venden en el mercado a sus vecinos y vecinas! 

Colorea el ciclo de las plantas
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Ahora colorea los cultivos que menciona Emilia en el cuento, ¿seremos capaces de relacionar con 
flechas las verduras con los nombres a través de los cuáles se hace referencia a ellas en Argentina 
y en España? ¡Seguro que sí!

PATATAS

CALABACÍN

MAÍZ

CALABAZA

ZAPALLO

PAPAS

ZUCHINI

CHOCLO
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Actividad 9. Las “bombas” de semillas
NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS CICLOS DE PRIMARIA

Duración

Una sesión

Agrupamiento

En grupo

Recursos

Pizarra electrónica, semillas, tierra, arcilla, 
papel de periódico para dejar secar

Espacio

Aula y patio (para hacer 
las bombas de semillas)

Primeramente se recordará el ciclo de las plantas a partir del esquema de la actividad anterior diri-
gida a infantil o primer ciclo o de otro esquema que se elija en la web o en un libro de texto. Poste-
riormente, se les explica que van a ver un vídeo y que deben estar atentos y atentas a los detalles 
porque luego se hará una serie de preguntas:
El enlace al audiovisual: https://vimeo.com/68834960
– ¿Qué son las “bombas” de semillas?
– ¿Cuál era la misión de las niñas y los niños en esta revolución?
– ¿Pensáis que es posible hacer algo así en el colegio, en vuestras casa o/y en el barrio?
– ¿Qué es una decisión consensuada?
– ¿A qué se refiere en el cuento con la “explosión de las bombas”?
– ¿Qué son las zonas deforestadas o incendiadas?
– ¿Quiénes son los hortelanos y las hortelanas?
– ¿Qué son las semillas autóctonas?

En esta actividad les propondremos a los niños y las niñas la elaboración de “bombas de semillas” 
para plantar tanto en el colegio (arriates, huerto, macetas…), como en sus terrazas, patios o en al-
gún lugar que hayan visto que pueda ser bueno para ello en el barrio.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PROFESORADO

• Semillas autóctonas: son aquellas semillas resultado del trabajo de selección de las 
hortelanas y hortelanos de la zona. Ellos/as llevan generaciones cultivando en ese lugar 
y seleccionan los frutos de los que extraen las semillas en función de: las resistencias 
de las plantas a las condiciones climáticas específicas del entorno, a las características 
de sus suelos, a las principales plagas… También seleccionan las semillas de los frutos 
cuyas características organolépticas hayan gustado más a las personas consumidoras.
• Hortalizas de temporada: todos los cultivos tienen una época en la que es más fácil 
que germinen y que sigan creciendo hasta dar lugar al fruto, tubérculo o parte verde que 
consumimos. Esto dependerá de la región climática en la que nos encontremos. 
• Semillas ecológicas: el término ecológicas hace referencia a cómo han sido cultivadas 
las plantas que han originado las semillas. Si nos indican que son ecológicas, significa 
que durante el crecimiento y desarrollo de la planta que ha dado las semillas, se han 
seguido todas las normas que regulan la agricultura ecológica, principalmente caracte-
rizadas por el no uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Estas semillas tampoco ha-
brán sido tratadas con sustancias químicas como antifúngicos de síntesis química para 
mejorar su conservación.

Consejos para la actividad:
– Lo mejor será contactar con alguna persona que tenga huerta (a ser posible del CEIP 
o de las familias del alumnado) para solicitarle estas semillas o pedirle orientación para 
conseguirlas. Priorizaremos las semillas de variedades locales, ecológicas y que se siem-
bren en esa temporada, para fomentar el apoyo a la biodiversidad y mejorar las probabi-
lidades de éxito. Algunas semillas cuya germinación será sencilla con este método son 
aromáticas como: mostaza, orégano, tomillo, lavanda, eneldo, hinojo... O cultivos hortí-
colas como: lechugas, acelgas, rabanitos, rúcula, espinacas... En la siguiente página web 
de una iniciativa situada en Córdoba, también pueden encontrarse semillas: http://www.
semillassilvestres.com/catalogo/
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Receta para hacer “bombas” de semillas:
• Mezclar 10 partes de tierra con 1 de arcilla.
• Mojar la mezcla con agua y después moldear como si fuera masa de pan o pizza.
• Extendida la masa añadir semillas y formar una pelota asegurándonos de que en su 
interior haya varias semillas. Esta masa redondeada tendrá el tamaño aproximado de 
una pelota de tenis de mesa.
• Dejar secar al sol sobre papel de periódico.
• Colocar estas “bombas” en tierra y humedecer.
Vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Zj8ddjbUIGQ

Actividad 10. Juego de los insecticidas naturales
NIVEL EDUCATIVO: TODOS LOS CICLOS DE PRIMARIA

 
En el huerto de Emilia ya no se emplean químicos para acabar con las plagas del huerto. Entonces, 
¿cómo se controla el problema de los pulgones?
Hay depredadores naturales que pueden ayudarnos a controlar las plagas que destruyen el huerto. 
La biodiversidad y crear espacios para que vivan, puede ayudarnos a tener un ecosistema equilibra-
do que evite las plagas. 
A continuación se dividirá al alumnado en 4 grupos. Ejemplo para una clase de 25 alumnos/as:

• Grupo 1: plantas TOMATES, serán 12 alumnos/as.
• Grupo 2: plaga PULGONES, serán 7 alumnos/as.
• Grupo 3: depredadores naturales MARIQUITAS, serán 3 alumnos/as.
• Grupo 4: descomponedores LOMBRICES, serán 2 alumnos/as.

Normas del juego: 
• Cuando un alumno o alumna sea comido, se agachará para que puedan reconocerlos 
los descomponedores.
• El grupo 1 no puede moverse.
• El grupo 2 andan a pasitos cortos y a la pata coja y trata de llegar a los/las compañe-
ros/as del grupo 1. Se comen los tomates tocándoles.
• El grupo 3 anda a paso normal (sin correr) y persigue al alumnado del grupo 2. Se co-
men los pulgones tocándoles.
• El grupo 4 anda normal, busca a los participantes comidos y los resucita. 

Se pueden hacer varias rondas eliminando alguno de los grupos y reflexionando sobre 
qué ha podido pasar para que haya desaparecido alguno de los eslabones.

Ejemplo:
– Si desaparecen los pulgones porque se hubiera echado un plaguicida en la huerta, las mariquitas 

ya no tendrían qué comer y se tendrían que ir a otro lugar.
– Si desaparecen las mariquitas porque algún plaguicida las hubiera hecho desaparecer previamen-

te, si aparecen de nuevo pulgones, acabarían con los tomates.
– Si desaparecieran los descomponedores porque no se cuidara el suelo (se remueve demasiado, 

no hay cobertura vegetal del suelo o éste está demasiado compactado), no volverían a crecer 
plantas y los pulgones podrían acabar con los tomates.

Vídeo complementario para entender la agricultura ecológica: 
Cuento de animación de FUHEM: “Agricultura ecológica: cuidar las raíces”: https://www.youtube.
com/watch?v=gy2mY1yLZwY
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3.4. Otros recursos audiovisuales
 para trabajar la temática
A continuación se proponen una serie de recursos que resultarán de utilidad al profesorado que quie-
ra profundizar en la temática:

Cuentos de animación diseñados el marco del proyecto de comedores escolares ecológicos de 
FUHEM: “Alimentando Otros Modelos”.

Cuento de animación “Agricultura de proximidad: a la huerta de la esquina”
 https://www.youtube.com/watch?v=EDeo1kVJp4Y&feature=youtu.be

Cuento de animación: “Agricultura Lilliput: la grandeza de la pequeña producción”
 https://www.youtube.com/watch?v=REM7LyU0cWI

Cuento de animación: “Agricultura ecológica: cuidar las raíces”
 https://www.youtube.com/watch?v=gy2mY1yLZwY

Cortometraje “Dos tomates y dos destinos”: Cortometraje que, en clave de humor, analiza las venta-
jas e inconvenientes de la agricultura altamente industrializada vs a una agricultura sostenible
 https://www.youtube.com/watch?v=JWwkiaY1yVg

Video-juego McDonald. Vídeo juego para trabajar las implicaciones de los restaurantes de comida 
rápida y, por extensión, del modelo agroindustrial de alimentación
 Jugar online: http://www.mcvideogame.com/index-esp.html
 Descargar video-juego: http://www.mcvideogame.com/downloads-esp.html

Web en la que se pueden encontrar multitud de recursos para los diferentes etapas y niveles de la 
Educación Formal para trabajar la temática
 http://www.alimentaccion.net
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 Visita de Justicia
 Alimentaria al aula

La monitora de Justicia Alimentaria volverá al aula una vez trabajada la UD para, a través de diná-
micas participativas y juegos, obtener información acerca de los aprendizajes desarrollados por el 
alumnado, de cómo han funcionado los materiales y recursos educativos etc.

Papel del profesorado (previo a la visita)
Antes de la visita el profesorado facilitará al equipo de Justicia Alimentaria la información referente 
al trabajo realizado con su grupo: grado de motivación del alumnado, aspectos sobre los que más 
se ha trabajado, etc.

4
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ANEXOS

Anexo 1

Códigos Provincias: 
Álava (01), Albacete (02), Alicante (03), Almería (04), Asturias (33), Ávila (05), Badajoz (06), Ba-
leares (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), Viz-
caya(48), Zamora (49), Zaragoza (50), Ceuta (51), Melilla (52)

Fuente: www.institutohuevo.com

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 reco-
gida de huevos para que no se ensucien, y para aumentar la productividad. Sin embar-
go, en esta forma de cría, las gallinas no ven la luz del sol en toda su vida, se encuen-
tran 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, aumen-
tando 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.
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• 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 densamen-
te 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 pue-
den salir al aire libre, picotear, escarbar y darse baños de arena como harían en su há-
bitat 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 instalacio-
nes 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 proce-
dentes de agricultura ecológica y la restricción en el uso de medicamentos y antibióti-
cos. 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

Ejemplo clasificación productos frescos, transformados y procesados

Alimentos

Pizza precocinada

Manzana

Tortilla de patatas hecha en casa

Yogur natural

Lata de atún

Hamburguesa del McDonald

Lechuga

Puré de verduras hecho en casa

Salchichas frankfurt

Pollo guisado

Fresco

X

X

Transformado o casero

X

X

X

X

X

Procesado

X

X

X
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Anexo 3

Análisis etiquetado y perfiles nutricionales

Observa el envase: 

Haz un dibujo del envase y colorea de color rojo el espacio que se dedica a la publicidad y de co-
lor verde el espacio que se dedica a la información útil para los y las consumidoras (ingredientes y 
perfil nutricional). Después contesta, ¿a qué se le dedica más espacio? ¿A la publicidad o a la infor-
mación útil?

¿Cuántos ingredientes tiene?  _____ ¿Cuáles son los aditivos químicos?

Mira la tabla que hay por detrás. Señala con una cruz que color tiene el producto que estás anali-
zando en cuanto a grasa, grasa saturada, azúcar y sal.

 Grasa Grasa saturada Azúcar: Sal

    

Si el producto tiene más de 5 ingredientes y en la pregunta anterior ha salido rojo en alguno de los 
componentes quiere decir que es un producto procesado y malo para nuestra salud. En ese caso, 
¿Qué otro alimento que no sea malo para la salud podemos tomar en lugar de este?
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TABLAS DE PERFILES NUTRICIONALES

Tabla 1. Perfiles nutricionales para alimentos sólidos

Texto

Código de color

Grasa

Saturadas

Azúcares totales

Sal

Poco

Verde

≤ 3,0 g. / 100 g.

≤ 1,5 g. / 100 g.

≤ 5,0 g. / 100 g.

≤ 0,3 g. / 100 g.

Medio

Naranja

3,0 g. – 17,5 g. / 100 g.

1,5 g. – 5 g. / 100 g.

5 g. – 22,5 g. / 100 g.

0,3 g. – 1,5 g. / 100 g.

Alto

Rojo

≥ 17,5 g. / 100 g.

≥ 5 g. / 100 g.

≥ 22,5 g. / 100 g. 

≥ 1,5 g. / 100 g.

≥ 21 g. / porción

≥ 6 g. / porción

≥ 27 g. / porción

≥ 1,8 g. / porción

Tabla 2. Perfiles nutricionales para alimentos líquidos

Texto

Código de color

Grasa

Saturadas

Azúcares totales

Sal

Poco

Verde

≤ 3,0 g. / 100 g.

≤ 1,5 g. / 100 g.

≤ 5,0 g. / 100 g.

≤ 0,3 g. / 100 g.

Medio

Naranja

3,0 g. – 17,5 g. / 100 g.

1,5 g. – 5 g. / 100 g.

5 g. – 22,5 g. / 100 g.

0,3 g. – 1,5 g. / 100 g.

Alto

Rojo

≥ 17,5 g. / 100 g.

≥ 5 g. / 100 g.

≥ 22,5 g. / 100 g. 

≥ 1,5 g. / 100 g.

≥ 21 g. / porción

≥ 6 g. / porción

≥ 27 g. / porción

≥ 1,8 g. / porción
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Anexo 4

Esquema ganadería I
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Anexo 5

Esquema ganadería II




