De la huerta
A LA ESCUELA

Cuadernos didácticos
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

De la huerta
A LA ESCUELA

1

ER CICLO DE
PRIMARIA

Cuadernos didácticos
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

ÍNDICE
3.- Presentación de Ayuda en Acción
4.- Objetivos y metodología
5.- Derecho a la alimentación
6- CAPÍTULO 1. LA HUERTA
8.- Alimentos de la tierra
10.- Derecho a la alimentación
12.- Actividades
14- CAPÍTULO 2. EN EL SUPERMERCADO
16.- La revolución verde
23.- El campesinado
27.- Actividades
22- CAPÍTULO 3. LA CAMPESINA INVISBLE.
24.- Vulneración de derechos
26.- Actividades
28- CAPÍTULO 4. FIESTA DE DEGUSTACIÓN
28.- Nuestro estilo de vida
30.- Actividades
44- BIBLIOGRAFÍA

2

De la huerta a la Escuela.

Presentación de Ayuda en Acción
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo. Llevamos
más de 35 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más
empobrecidas. Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo sostenible y campañas
de sensibilización e incidencia política, contribuyendo a mejorar la vida de más de 2’5 millones
de personas en 19 países de América Latina, Asia y África, y también en España.
En todos nuestros programas, la educación tiene un papel protagonista por su importancia
en los procesos de cambio social y en la formación de personas justas y solidarias. Desde el
programa educativo EducAcción, promovemos la Educación para la Ciudadanía Global e
Intercultural, buscando puntos de conexión entre las comunidades educativas de todos
los contextos en los que trabajamos. Creemos que es importante formar al alumnado con
un enfoque de derechos y de género adaptado a la nueva realidad social y cultural porque
buscamos formar personas capaces de criticar su realidad, responsabilizarse frente a la
desigualdad e injusticia social y ejercer sus derechos como ciudadanía.
Desde Ayuda en Acción, creemos que la Educación para la Ciudadanía Global se constituye
como una praxis educativa que facilita a las personas herramientas de empoderamiento
y emancipación para una participación social y responsable en la construcción de modelos
más democráticos. Y esta necesidad de soñar y construir nuevas formas de vida desde
la participación, encuentra en la acción colectiva su mejor aliada, como expresión de una
responsabilidad que es compartida y desde el derecho que asiste a todas las personas y
comunidades a definir conjuntamente un futuro más equitativo y digno. En este sentido,
los principios que sustentan nuestra concepción del derecho a la educación como proceso,
van más allá de actuaciones aisladas y son: Proceso de aprendizaje activo, actitud crítica,
participación activa, transformación social, compromiso y ciudadanía global.
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Presentación de la propuesta educativa
En el año 2015, en el seno de Naciones Unidas, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que se proyectaron para ser cumplidos para el año 2030. Son 17 objetivos que buscan
abordar de manera conjunta: La lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de
las desigualdades.
En la presente propuesta queremos reflexionar y abordar varios de estos ODS que conforman la
Agenda 2030 que busca no dejar a nadie atrás en el camino del desarrollo sostenible garantizando
la dignidad y la igualdad a todas las personas. En concreto, se abordarán; el Objetivo 2: Poner
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible, el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades (mediante la promoción de hábitos de vida saludables), Objetivo 5: Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas(su representación en los
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, impulsa economías sostenibles y
sociedades justas) y el Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
(sensibilizando a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles,
facilitándoles información adecuada y adaptada a su etapa educativa).
De igual forma, la estrategia institucional de Ayuda en Acción recoge también en esta línea los
objetivos de asegurar una adecuada y suficiente nutrición para el desarrollo de la infancia y
Fomentar la agricultura familiar, el abastecimiento y la comercialización como herramienta en la
lucha contra la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y el logro
de un desarrollo sostenible.
Todo ello, conforma el marco narrativo de partida de esta propuesta educativa que busca además
sumar esfuerzos para la realización universal de los derechos económicos sociales y culturales
(DESC) orientando nuestros esfuerzos institucionales en incorporar de manera explícita a nuestra
práctica institucional la fuerza política, ética e incluso jurídica del Derecho a la Alimentación.
La propuesta educativa que ahora planteamos, en todo su recorrido de Primaria y Secundaria,
está concebida desde una pedagogía activa, partiendo de las ideas previas que tiene el alumnado
y tratando de construir con los chicos y chicas los conceptos, para facilitar su comprensión y
estimular un aprendizaje significativo y una implicación personal.
La temática vinculada al derecho a la alimentación es muy compleja, por eso se hace necesario
comenzar con planteamientos muy sencillos; nuestro objetivo, para la etapa de Primaria, se centra
en lograr un acercamiento del alumnado a esta realidad.
También se plantean de forma muy genérica algunas causas y consecuencias de las situaciones
de inseguridad alimentaria que ocurren en nuestro mundo, y se ofrecen alternativas sencillas de
compromiso que permitan al alumnado sentir que, desde sus posibilidades, pueden colaborar en
la construcción de un mundo más solidario.
Además, se aportan pistas para enlazar a temas secundarios que pueden interesar, pero no se
desarrollan aquí. Con las referencias aportadas, cada tutor o tutora verá la posibilidad de profundizar
en las temáticas que valore más interesantes o provechosas con su grupo. En las actividades se
apuntan los principales objetivos y se avanzan las principales conclusiones a que deben conducir,
para facilitar al maestro o maestra su aplicación y estimular el interés y el razonamiento del
alumnado de este ciclo, de acuerdo a sus capacidades.
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Objetivos y metodología
En el Primer Ciclo de Primaria, los objetivos educativos giran en torno al desarrollo de la autonomía
del niño y la niña, y los aprendizajes aunque ya van incluyendo conceptos- aún son sobre todo
procedimentales y actitudinales, a fin de dotarles de herramientas que les permitan fortalecer
las capacidades personales y el sentido de responsabidad para desenvolverse con soltura y
autonomía en su entorno social. En este ciclo, además, el alumnado aún disfruta de las dinámicas
que ha utilizado en Educación Infantil.
Por eso planteamos la temática con un formato de libro-cuento. Se presentan personajes y
situaciones que estimularán el interés del alumnado, y centrarán su atención no en conceptos
de difícil asimilación, sino en dinámicas y procesos de los que se pueden sentir partícipes. De
este modo, la propuesta contribuirá a una identificación con el entorno y a suscitar respuestas
emocionales que fomentan la implicación con la temática.
En este primer ciclo proponemos como hilo conductor una historia sencilla y cercana, centrada
en la importancia de una alimentación sana. Para ello se plantea de forma sencilla la realidad de
algunos alimentos con “itinerarios vitales” diferentes que respondan a situaciones de productos
ecológicos, frente a otros de producción intensiva con uso de agroquímicos, etc.
No aparecen personajes humanos, aunque se haga referencia a ellos: sobre todo para evitar
la identificación de personajes “buenos” y “malos” (que es fácil en estas edades), y en cambio
reconocer “prácticas buenas” y “prácticas nocivas”.
El esquema didáctico para abordar la temática se organiza en cuatro capítulos, donde se irán trabajando las siguientes temáticas:
• Satisfacción de necesidades básicas
• Derecho a la alimentación
• El papel de las mujeres
• Definición de campesinado
• Sistemas de producción / distribución
• Importancia de la tierra y productos de estación

Este material contribuye de forma
transversal al desarrollo de todas las
competencias básicas, y en particular a:
(1)- Comunicación lingüística
(3)- Aprender a aprender
(6)-Competencias sociales y cívicas
(7)-Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
(8)- Conciencia y expresiones culturales
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Supercoliflor al rescate

Presentación de Ayuda en Acción
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo. Llevamos
más de 35 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más
empobrecidas. Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo sostenible y campañas
de sensibilización e incidencia política, contribuyendo a mejorar la vida de más de 2.5 millones
de personas en 19 países de América Latina, Asia y África, y también en España.
En todos nuestros programas, la educación tiene un papel protagonista por su importancia
en los procesos de cambio social y en la formación de personas justas y solidarias. Desde
el programa educativo EducAcción, promovemos la Educación para la Ciudadanía Global
e Intercultural, buscando puntos de conexión entre las comunidades educativas de todos
los contextos en los que trabajamos. Creemos que es importante formar al alumnado con
un enfoque de derechos y de género adaptado a la nueva realidad social y cultural porque
buscamos formar personas capaces de criticar su realidad, responsabilizarse frente a la
desigualdad e injusticia social y ejercer sus derechos como ciudadanía.
Desde Ayuda en Acción, creemos que la Educación para la Ciudadanía Global se constituye
como una praxis educativa que facilita a las personas herramientas de empoderamiento y
emancipación para una participación social y responsable en la construcción de modelos
más democráticos. Y esta necesidad de soñar y construir nuevas formas de vida desde
la participación, encuentra en la acción colectiva su mejor aliada, como expresión de una
responsabilidad que es compartida y desde el derecho que asiste a todas las personas y
comunidades a definir conjuntamente un futuro más equitativo y digno. En este sentido, los
principios que sustentan nuestra concepción del derecho a la educación como proceso,
van más allá de actuaciones aisladas y son: Proceso de aprendizaje activo, actitud crítica,
participación activa, transformación social, compromiso y ciudadanía global.
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Presentación de la propuesta educativa

En el año 2015, en el seno de Naciones Unidas, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que se proyectaron para ser cumplidos para el año 2030. Son 17 objetivos que buscan abordar de
manera conjunta: la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades.

En el Segundo Ciclo de Primaria, los contenidos educativos comienzan a ganar peso, pero no hay que
perder de vista que todos ellos contribuyen al desarrollo de la autonomía del niño y la niña, y a fortalecer
sus capacidades para integrarse progresivamente en la sociedad.

En la presente propuesta queremos reflexionar y abordar varios de estos ODS que conforman la Agenda
2030 que busca no dejar a nadie atrás en el camino del desarrollo sostenible garantizando la dignidad,
y la igualdad a todas las personas. En concreto, se abordarán: el Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el Objetivo
3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (mediante la
promoción de hábitos de vida saludables), Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas(su representación en los procesos de adopción de decisiones políticas
y económicas, impulsa economías sostenibles y sociedades justas) y el Objetivo 12: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles (sensibilizando a los consumidores mediante la
educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada y adaptada a su
etapa educativa).

Los y las menores no se encuentran ya tan aislados/as en su entorno familiar y de barrio como hace
algunas décadas, sino que a través de los medios de comunicación, en especial la televisión que tanto
influye en sus ideas y comportamientos y también de nuestro propio entorno social, cada vez más
multicultural, los niños y niñas son conscientes de que viven en un mundo amplio y van descubriendo
que su realidad no es la única que se repite igual en todas partes.

De igual forma, la estrategia institucional de Ayuda en Acción recoge también en esta línea los objetivos
de asegurar una adecuada y suficiente nutrición para el desarrollo de la infancia y fomentar la agricultura
familiar, el abastecimiento y la comercialización como herramienta en la lucha contra la erradicación
del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y el logro de un desarrollo sostenible.
Todo ello, conforma el marco narrativo de partida de esta propuesta educativa que busca, además,
sumar esfuerzos para la realización universal de los derechos económicos sociales y culturales (DESC)
orientando nuestros esfuerzos institucionales en incorporar de manera explícita a nuestra práctica
institucional la fuerza política, ética e incluso jurídica del derecho a la alimentación.
La propuesta educativa que ahora planteamos, en todo su recorrido de Primaria y Secundaria,
está concebida desde una pedagogía activa, partiendo de las ideas previas que tiene el alumnado y
tratando de construir con los chicos y chicas los conceptos, para facilitar su comprensión y estimular
un aprendizaje significativo y una implicación personal.
La temática vinculada al derecho a la alimentación es muy compleja, por eso se hace necesario
comenzar con planteamientos muy sencillos; nuestro objetivo, para la etapa de Primaria, se centra en
lograr un acercamiento del alumnado a esta realidad.
También se plantean de forma muy genérica algunas causas y consecuencias de las situaciones
de inseguridad alimentaria que ocurren en nuestro mundo, y se ofrecen alternativas sencillas de
compromiso que permitan al alumnado sentir que, desde sus posibilidades, pueden colaborar en la
construcción de un mundo más solidario.
Además, se aportan pistas para enlazar a temas secundarios que pueden interesar, pero no se
desarrollan aquí. Con las referencias aportadas, cada tutor o tutora verá la posibilidad de profundizar en
las temáticas que valore más interesantes o provechosas con su grupo. En las actividades se apuntan
los principales objetivos y se avanzan las principales conclusiones a que deben conducir, para facilitar
al maestro o maestra su aplicación y estimular el interés y el razonamiento del alumnado de este ciclo,
de acuerdo a sus capacidades.
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Es importante, por lo tanto, valorar la riqueza de la diversidad y también comprender la importancia
de establecer relaciones de solidaridad y colaboración para el bien común entre culturas, países y
continentes, al igual que ya lo están aprendiendo en su entorno inmediato.
Para facilitar este acercamiento a la temática con un enfoque de derechos, serán dos personajes
quienes expliquen las diferentes situaciones y propongan actividades. Se presentan un supervillano
y una superheroína que estimularán la imaginación y despertarán el interés del alumnado hacia
dinámicas y procesos de los que se pueden sentir partícipes
Cada capítulo se presenta con la ayuda de estos dos personajes, que luego aparecen en las fichas de
actividades. En función de las características de cada grupo, será el maestro o maestra quien decida si
basta con presentar las temáticas con la introducción que hacen los dos protagonistas en el apartado
inicial de cada capítulo, o si quiere ampliarla a partir de la información aportada a continuación para el/
la docente.
El esquema didáctico para abordar la temática se organiza en cuatro capítulos, donde se irán trabajando
las siguientes temáticas:
• Satisfacción de necesidades básicas
• Derecho a la alimentación
• El papel de las mujeres
• Definición de campesinado
• Sistemas de producción / distribución
• Importancia de la tierra y productos de
estación

Este material contribuye de forma
transversal al desarrollo de todas las
competencias básicas, y en particular a:
(1)- Comunicación lingüística
(3)- Conocimiento y la interacción con el
mundo físico
(6)- Cultural y artística
(7)- Aprender a aprender
(8)- Autonomía e iniciativa personal
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Mi amiga Illari

Presentación de Ayuda en Acción
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo. Llevamos más de
35 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más empobrecidas. Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo sostenible y campañas de sensibilización e incidencia política, contribuyendo a mejorar la vida de más de 2’5 millones de personas en 19 países de América Latina, Asia y África, y también en España.
En todos nuestros programas, la educación tiene un papel protagonista por su importancia en
los procesos de cambio social y en la formación de personas justas y solidarias. Desde el programa educativo EducAcción, promovemos la Educación para la Ciudadanía Global e Intercultural, buscando puntos de conexión entre las comunidades educativas de todos los contextos en los que trabajamos. Creemos que es importante formar al alumnado con un enfoque de
derechos y de género adaptado a la nueva realidad social y cultural porque buscamos formar
personas capaces de criticar su realidad, responsabilizarse frente a la desigualdad e injusticia
social y ejercer sus derechos como ciudadanía.
Desde Ayuda en Acción, creemos que la Educación para la Ciudadanía Global se constituye
como una praxis educativa que facilita a las personas herramientas de empoderamiento y
emancipación para una participación social y responsable en la construcción de modelos más
democráticos. Y esta necesidad de soñar y construir nuevas formas de vida desde la participación, encuentra en la acción colectiva su mejor aliada, como expresión de una responsabilidad que es compartida y desde el derecho que asiste a todas las personas y comunidades
a definir conjuntamente un futuro más equitativo y digno. En este sentido, los principios que
sustentan nuestra concepción del derecho a la educación como proceso, van más allá de actuaciones aisladas y son: Proceso de aprendizaje activo, actitud crítica, participación activa,
transformación social, compromiso y ciudadanía global.
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Presentación de la propuesta educativa

En el año 2015, en el seno de Naciones Unidas, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que se proyectaron para ser cumplidos para el año 2030. Son 17 objetivos que buscan abordar
de manera conjunta: La lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las
desigualdades.
En la presente propuesta queremos reflexionar y abordar varios de estos ODS que conforman la Agenda
2030 que busca no dejar a nadie atrás en el camino del desarrollo sostenible garantizando la dignidad
y la igualdad a todas las personas. En concreto, se abordarán; el Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el Objetivo
3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (mediante la
promoción de hábitos de vida saludables), Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas(su representación en los procesos de adopción de decisiones políticas
y económicas, impulsa economías sostenibles y sociedades justas) y el Objetivo 12: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles (sensibilizando a los consumidores mediante la
educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada y adaptada a su
etapa educativa).
De igual forma, la estrategia institucional de Ayuda en Acción recoge también en esta línea los objetivos
de asegurar una adecuada y suficiente nutrición para el desarrollo de la infancia y Fomentar la agricultura
familiar, el abastecimiento y la comercialización como herramienta en la lucha contra la erradicación
del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y el logro de un desarrollo sostenible.
Todo ello, conforma el marco narrativo de partida de esta propuesta educativa que busca además
sumar esfuerzos para la realización universal de los derechos económicos sociales y culturales (DESC)
orientando nuestros esfuerzos institucionales en incorporar de manera explícita a nuestra práctica
institucional la fuerza política, ética e incluso jurídica del Derecho a la Alimentación.
La propuesta educativa que ahora planteamos, en todo su recorrido de Primaria y Secundaria,
está concebida desde una pedagogía activa, partiendo de las ideas previas que tiene el alumnado y
tratando de construir con los chicos y chicas los conceptos, para facilitar su comprensión y estimular
un aprendizaje significativo y una implicación personal.
La temática vinculada al derecho a la alimentación es muy compleja, por eso se hace necesario
comenzar con planteamientos muy sencillos; nuestro objetivo, para la etapa de Primaria, se centra en
lograr un acercamiento del alumnado a esta realidad.
También se plantean de forma muy genérica algunas causas y consecuencias de las situaciones
de inseguridad alimentaria que ocurren en nuestro mundo, y se ofrecen alternativas sencillas de
compromiso que permitan al alumnado sentir que, desde sus posibilidades, pueden colaborar en la
construcción de un mundo más solidario.

Objetivos y metodología

En el Tercer Ciclo de Primaria, el alumnado tiene ya un buen nivel de autonomía y es importante reforzar
la educación en valores mediante actividades que fomenten la iniciativa y la implicación personal,
además del trabajo en grupo.
Por otra parte, a partir de este ciclo empieza a tomar peso el uso en las escuelas de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (NTIC). Por eso, se introducen en las actividades de este ciclo la
utilización de recursos de internet, así como la realización de algunos trabajos en formato digital, junto
a otras actividades que fomentan la participación y el contacto con el entorno social y natural.
En la temática que nos ocupa, consideramos particularmente importante valorar la riqueza de la
diversidad y también comprender la importancia de establecer relaciones de solidaridad y colaboración para el bien común entre culturas, países y continentes.
Para despertar la motivación se presenta la temática a través de un intercambio postal con una chica
peruana ficticia, que tiene dificultades en su comunidad y busca algún apoyo: MI AMIGA ILLARI. A lo
largo de varios episodios, el alumnado intercambiará información y sentimientos con esta amiga,
profundizará en el conocimiento de la problemática y buscará alternativas solidarias y sostenibles.
Cada capítulo presenta un soporte teórico dirigido inicialmente al docente, con el cual introducir las
temáticas, y a continuación se plantean las actividades a realizar. Y se indica en cada una de éstas las
principales competencias básicas que contribuye a desarrollar.
En principio, solo habrá que entregar al alumnado copias impresas de las fichas que se encuentran en
este cuaderno, con la intención de no sobrecargarles de documentación, y que perciban la propuesta
de forma dinámica y participativa; el tutor o tutora completará donde detecte más carencias y
aprovechará el contenido teórico que se encuentra en estas páginas para sintetizar conclusiones e
ideas clave. No obstante, si el/la docente lo ve conveniente, siempre puede fotocopiar y repartir páginas
del cuaderno para aportar mayor información.
La temática vinculada al derecho a la alimentación es muy compleja, por eso hemos querido simplificar
y plantear un esquema lógico que facilite la comprensión y ayude al alumnado a implicarse; además,
se aportan pistas para indicar temas secundarios que pueden interesar, pero no se desarrollan aquí.
Con las referencias y bibliografía aportadas, cada tutor o tutora verá la posibilidad de profundizar en las
temáticas que valore más interesantes o provechosas con su grupo.
El esquema didáctico para abordar la temática se organiza en cuatro capítulos en torno a la inseguridad alimentaria y el derecho a la alimentación:
• Acercamiento a la realidad
• Causas

Además, se aportan pistas para enlazar a temas secundarios que pueden interesar, pero no se
desarrollan aquí. Con las referencias aportadas, cada tutor o tutora verá la posibilidad de profundizar en
las temáticas que valore más interesantes o provechosas con su grupo. En las actividades se apuntan
los principales objetivos y se avanzan las principales conclusiones a que deben conducir, para facilitar
al maestro o maestra su aplicación y estimular el interés y el razonamiento del alumnado de este ciclo,
de acuerdo a sus capacidades.
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• Consecuencias
• Alternativas sostenibles y equitativas
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