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— ¡Rápido, rápido, hacen falta más sillas!— gritan 
los pepinos nerviosos. — ¿Estamos ya todas?— 
pregunta una vieja haba.

Pepa bosteza mientras se levanta de su cama. 
No sabe a qué viene tanto alboroto. “¿Será hoy 
un día importante?”, se pregunta mientras se 
lava la cara. Pepa la berza siempre anda un poco 
distraída.

Se asoma a la ventana y ve cómo sus compañe-
ras reunidas en la plaza miran hacia su ventana 
con una sonrisa pícara.

— ¡Pepa baja rápido, que hoy es la asamblea!— 
gritan las hortalizas al unísono.

La olvidadiza berza no se acordaba de la 
importante fecha, se pone sus madreñas y baja 
corriendo a la plaza.

Pepa vive en un pequeño huerto comunitario. 
Un gran número de hortalizas comparten su 
barrio cerca de un precioso río y rodeadas de 
más huertos. Con el trascurso de los años el 
pequeño huerto ha ido creciendo poco a poco, 
pues han ido llegando nuevas verduras y frutas 

Tema: Agricultura ecológica

Pepa la berza en la 
asamblea
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que llenan de alegría y color el barrio. Por eso han 
decidido reunirse una vez al mes en asamblea y 
tomar entre todas las mejores decisiones para el 
huerto.

“La de hoy es una asamblea importante”, piensa 
Pepa mientras baja corriendo a la plaza. “Hoy 
decidimos nuestro futuro”.

Todo el huerto está reunido en la plaza, esperan-
do en silencio a que comience la asamblea.

— ¿Estamos por fin todas?— pregunta Honorato 
el boniato, mirando de reojo a Pepa.

—Este mes me toca a mí presidir la asamblea — 
continua Honorato.

—La de hoy es una reunión importante, hoy 
decidiremos cuál es el futuro de nuestro barrio. 
Como todas sabéis, nuestro pequeño huerto ha 
ido creciendo poco a poco y es momento de que 
decidamos qué modelo de huerto queremos 
para nosotras.

— ¡Qué tensión!— exclaman las peras.

“Que importante decisión”, piensa una berenjena 
mientras se frota las manos de puro nerviosismo.

Todas las hortalizas del huerto comienzan a 
levantar la mano para expresar su opinión. Todas 
escuchan, comentan y explican sus ideas. Pero el 
problema que encuentran finalmente es que no 
saben cuáles son sus opciones.

—Creo que tengo una idea— exclama Pepa 
de repente. — ¿Qué os parece si visitamos los 
huertos vecinos y vemos cómo viven ellos? 

Las demás hortalizas se sorprenden por la 
buena idea de Pepa. Aunque siempre es muy 
despistada, la verdad es que tiene una mente 
muy despierta.

La primera visita la hacen a una pequeña huerta 
cercana llamada Huerta Libélula. Las recibe un 
risueño bubango1.
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—Buen día, me llamo Yeray. Bienvenidas a 
nuestra huerta.

Tras todos los saludos y presentaciones, co-
mienzan la visita. Yeray y Pepa van en cabeza de 
la comitiva charlando alegremente.

—Aquí no tenemos guagua2, ni coche para ir al río. 
Si alguien quiere ir a bañarse coge la bici.

Las hortalizas están sorprendidas con el 
pequeño pero maravilloso huerto. Allí todas 
viven juntas y en armonía, por las noches 
cantan en la hoguera hasta bien entrada la 
mañana, donde reciben el rocío que las 
nutre y da energía. Yeray les explica 
que su huerto es familiar. Su única 
preocupación es crecer y florecer 
para alimentar a la familia que 
les cuida.

—Aunque somos poquitas, 
Susana y su familia nos cuidan 
muy bien. Nos riegan con el 
agua del río y nos cuidan con 
los mejores productos sin usar 
pesticidas3.

—Así, aunque crecemos poco a poco, 
tenemos tremendo sabor— comenta el 
bubango. Antes de irse, todas se intercambian 
sus direcciones para seguir en contacto por 
carta.

“¡Vaya verduras más saladas!”, piensa Pepa.

La segunda visita la hacen a un gran huerto de 
producción enorme llamado Hortalizas & Co, 
situado más abajo del río. Nada más llegar un 
fuerte olor les inunda las narices a nuestras 
hortalizas.

— ¿Qué huele tan raro?— pregunta una zanahoria 
muy joven.

— ¿Por qué las nubes aquí tienen ese color 
oscuro?— comentan extrañados unos guisantes.

En el gran huerto las verduras corren de un lado 
para otro sin hablar entre ellas, como si todas 
tuvieran mucha prisa. Todas las verduras lucen 
una figura impresionante, parecen modelos. 
Además hay muchísimas y algunas de verano, 
¡aunque estamos en invierno!

“¿De dónde habrá salido ese grupo de tomates 
en pleno diciembre?” se pregunta Pepa.

De pronto una manzana redonda y brillante se 
para frente al grupo.

—Buenas tardes, bienvenidas a nuestro 
maravilloso huerto. Mi nombre es Dory y soy la 
encargada de enseñaros nuestra maravillosa 
ciudad. Mientras comienza la visita, lo primero 
que le preguntan es a dónde va todo el mundo 
con tanta prisa.

—En este huerto todos tenemos siempre 
algo que hacer. Unos días tenemos sesión de 
fertilizantes para crecer más rápido. Otro día 
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nos duchamos con pesticida, así los bichitos no 
entran en el huerto. Y varios días a la semana nos 
rocían con otros productos para tener un color 
más vivo y brillante— responde Dory.

Las verduras están un poco extrañadas.

— ¿Y cuándo vais al río a nadar?— pregunta Pepa.

—Esto es la ciudad, chica— dice la manzana. 
—Aquí traemos el agua del río con varias tuberías 
y unos sistemas muy modernos para bañarnos 
usando nuestros productos químicos. Todo está 
pensado para que crezcamos muy rápido, así los 
dueños del huerto pueden vender mucho y ganar 
más dinero.

Dory les explica que las personas que trabajan en 
el huerto y las cuidan no se alimentan con ellas, 
sino que las meten en camiones y las llevan a un 
gran centro comercial.

—Además tampoco necesitamos muchas 
personas que nos cuiden, casi todo lo hacen 
máquinas, es muy descansado— puntualiza la 
guía.

De nuevo en su huerto las hortalizas se reúnen 
en asamblea. — ¡Silencio, silencio! —exclama 
Honorato. — ¡Comienza la votación!  Todas las 
hortalizas levantan la mano con la decisión que 
quieren elegir. Al final, Pepa hace el recuento de 
las manos levantadas.

1 Bubango: Planta herbácea similar al calabacín que se produce en Canarias.

2 Guagua: Autobús en canarias y en algunos países de América.

3 Pesticidas: Sustancias químicas empleadas para combatir algunos seres vivos en los cultivos consi-
derados plagas.

¿Qué modelo creéis que deben elegir nuestras amigas hortalizas? ¿El modelo de Huerta Libélula o el modelo de Hortalizas & Co?
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Tras horas de debate en la asamblea las 
hortalizas deciden seguir el modelo que vieron 
en la pequeña Huerta Libélula. Pepa está muy 
contenta pues cada poco tiempo duerme en una 
casa diferente de su barrio. Todas las hortalizas 
cambian de vivienda para así mantener el suelo 
fértil y sano.

— ¡Fiesta de pijamas, fiesta de pijamas!—
exclaman todas las noches los limones, mientras 
corretean de una casa a otra.

Poco a poco el huerto continúa creciendo, pero 
de una forma proporcionada. Las hortalizas van a 
bañarse al río y disfrutan del aire puro y los rayos 
del sol. Aunque tardan más tiempo en crecer, 
todas se sienten llenas de energía.

Algunos días las vienen a recoger para llevarlas 
a un mercado local. Allí pasan la mañana y parte 
de la tarde con otras frutas y verduras de otros 
huertos. Aunque no ganan mucho dinero las 
personas que las cuidan están con-
tentas porque la gente que 
las prueba siempre repite.

De vez en cuando Yeray 
y sus amigos vienen a 
visitarlas, y cantan 
canciones en la 
hoguera durante 
toda la noche. 
Pepa es muy 
feliz.

Opción 1:  

Modelo de Huerta Libélula
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Tras horas de debate en la asamblea las horta-
lizas deciden seguir el modelo que vieron en la 
majestuosa y mecanizada Hortalizas & Co. Las 
hortalizas empiezan a trabajar su huerto. Añaden 
tuberías, elevan grandes edificios e incluyen unas 
cuantas máquinas.

Los primeros meses todas están muy contentas.

— ¡Cómo hemos crecido!— exclaman los pepinos.

— ¡Qué brillantes y guapas estamos!— gritan las 
peras.

Ahora viven todas apretujadas en grandes edi-
ficios y casi no tienen tiempo para hablar entre 
ellas.

—“¡Así es la vida en la gran ciudad!”.  Todas 
recuerdan las palabras de Dory.

Poco a poco el huerto se llena de humo. 
Las nubes ya no tienen su color y todo 

huele un poquito raro. Nadie va ya al río 
porque es donde van a parar todos los 
productos con los que se bañan un día 
sí y otro también. Aunque están todas 
enormes y muy coloridas las hortalizas 
no se sienten tan llenas de energía 
como antes.

Todas las mañanas Pepa se pregunta: 
“¿Habremos hecho bien eligiendo este 
modelo?”

Opción 1:  

Modelo de Hortalizas & Co
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Unidad didáctica
Agricultura ecológica

¿Cuál de las dos opciones ha dejado más contentos a Pepa y sus amigos? ¿Qué diferencias 
encontráis entre las dos huertas que visitaron? 

¿Cómo afecta a la tierra cada huerta? ¿Cuál creéis que eran las hortalizas más saludables? 
¿Qué verduras pensáis que son las más baratas?

Educación Infantil  
¡Nuestra clase es un huerto!

Materiales:  colores, cartulinas, tijeras y goma para hacer caretas. 

Tiempo estimado: 50 minutos

Leemos el cuento de Pepa la Berza en la asamblea y hacemos una rueda de preguntas 
abiertas para que el alumnado nos cuente qué cosas saben de agricultura. Algunos ejemplos 
de preguntas posibles son: ¿Qué es un huerto? ¿Habéis estado en uno alguna vez? ¿Cómo son? 
¿Para qué sirven? ¿Dónde se cultiva? ¿Qué crece en un huerto? ¿Los hay en España o en otros 
lugares del mundo tambien? ¿Qué cosas hacen falta para formar un huerto? Vamos apuntando 
sus respuestas en la pizarra y construyendo conjuntamente una pequeña definición de qué es 
un huerto y su valor.

Una vez que la definición está lista explicamos que vamos a convertir el aula en un bonito 
huerto.

Cada niño y niña construye y pinta una careta con una fruta u hortaliza que quiera ser o su 
preferida. Cuando estamos listos, nos presentamos uno por uno contando qué alimento soy y 

Actividades

Preguntas clave para hacer al grupo al final de la 
lectura del cuento

Objetivos
• Acercar al alumnado la tierra y sus ciclos de cultivo.
• Conocer las diferencias entre el modelo agroecológico y el modelo agroindustrial y sus 

consecuencias para el medioambiente.
• Aprender cómo se cultivan los alimentos que consumimos.
• Promover hábitos de consumo saludables y respetuosos con el entorno.
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qué me gusta hacer en la huerta. Al finalizar las presentaciones les contamos que como nuevos 
habitantes del huerto tenemos que conocer y seguir las fases de cultivo.

1. Preparación de la tierra para preparar la tierra y que esté en las mejores condiciones 
antes de sembrar los alimentos se usa una herramienta: la azada. Les enseñamos un 
dibujo de la misma. Ahora que la conocemos, vamos a aprender a usarla: nos imaginamos 
que tenemos una azada en las manos y hacemos juntos la secuencia de movimientos. 
Primero levantamos la azada por encima del hombro, después la clavamos enl la tierra 
bajando los brazos, ahora ponemos un pie encima de la misma para clavarla más pro-
fundamente en la tierra, por último la sacamos de la tierra para voltearla. Repetimos la 
secuencia varias veces hasta tener listo todo el huerto.

2. Siembra: hacemos surcos en la tierra y pedimos a las niñas y niños que se coloquen 
en los surcos por tipo de verduras: los tomates por un lado, las cebollas por otro, etc... 
manteniendo la distancia necesaria entre ellas para que puedan crecer fuertes y sanas. 
Cuando se consideren sembrados han de dar un salto.

3. Crecimiento: durante esta etapa los alimentos tenemos que resistir las inclemencias 
del tiempo. Relatamos diferentes condiciones meteorológicas (viento, agua, mucho 
sol, granizo...) y representamos con gestos las diferentes ideas que se nos ocurren para 
protegernos. 
Cuando acabamos representamos haciendo movimientos como sería nuestro creci-
miento en los dos tipos de huertos que aparecen en la historia de Pepa la Berza.

a. Huerta Libélula.  
Vamos contando las características de esta huerta y haciendos los gestos. En la Huerta 
Libélula, Susana y su familia nos riegan con agua de río y que recogen de la lluvia (hacemos 
con las manos el gesto de llover por encima de las niñas y niños). Respiramos aire limpio 
(inspiramos fuertemente abriendo los brazos). Crecemos lentamente pero con mucho 
sabor (estiramos los brazos hacia arriba intentando tocar el techo de la clase).

b. Huerto Hortalizas & Co. 
En el huerto Hortalizas & Co somos muchas verduras y tenemos menos espacio para 
crecer (nos juntamos hasta estar casi pegadas). Las máquinas nos riegan con agua que 
llega de unas tuberias (hacemos ruido de motor y el gesto de riego). Nos rocían con pro-
ductos químicos que nos hacen crecer más rápido pero que nos hacen toser (hacemos 
el gesto de rociar con una manguera mientras el alumnado tose fuertemente). Crecemos 
rápidamente pero sin energía (nos ponemos de puntillas pero con los brazos hacia abajo 
como si estuvieramos cansados).

4. Recogida: Llevamos un tiempo en la huerta y ya hemos crecido mucho, es el momento 
de la recogida. Les pedimos que se extiendan y estiren los brazos hacia arriba todo lo que 
puedan. Tiramos despacio de cada una para sacarlos de la tierra, una vez fuera ayudamos 
a sacar de la tierra al resto de compañeras y compañeros.

Ya estamos casi listos, solo queda repartirnos en las cestas que se llevarán al mercado. 
Pedimos a las niñas y niños que caminen por el aula utilizando todo el espacio. Decimos un 
número y tienen que juntarse, en ese número de personas, dándose un abrazo. Repetimos 
varias veces. 

Para acabar se reparte una copia del cuento  Pepa la Berza en la asamblea para que puedan 
llevárselo a casa y enseñarselo a sus familias y amigas/os.
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1º — 3º de Primaria

Huerta Libélula Vs Hortalizas & Co

Materiales: colores, hojas, cartulinas, tijeras.

Tiempo estimado: 50 minutos

Leemos el cuento Pepa la Berza en la asamblea y hacemos algunas de las preguntas clave.

En el cuento aparecen dos tipos de huertas, así que vamos a ver juntas qué características tienen 
cada una de ellas. Dividimos la pizarra en dos partes, y en cada una escribimos el nombre de  una 
de las huertas. Les pedimos a los niños y niñas que nos digan las características que recuerdan 
del cuento. Recogemos sus comentarios en la pizara y resumimos algunas de sus ideas.

Huerta Libélula es una huerta de producción agroecológica. En esta huerta lo importante 
no es producir masivamente, sino cultivar de forma sostenible, no contaminante y producir 
alimentos saludables y nutritivos. Por eso en Huerta Libélula se tienen en cuenta los ciclos 
naturales de los cultivos, que potencian que el suelo se mantenga fértil y sano para poder 
cultivarse por muchos años. Además en esta huerta existe una conexión entre las personas 
productoras y las consumidoras que favorece el consumo responsable.

Hortalizas & Co es una huerta de producción agroindustrial. En esta huerta lo importante 
no es la producción sostenible, sino mejorar y aumentar la productividad para obtener 
mayor beneficio económico. Para ello se favorece una agricultura altamente mecanizada 
e intensiva, habitualmente con monocultivos y el uso de productos químicos. Por eso en 
Hortalizas & Co se hace un gasto mayor de recursos naturales sin tener en cuenta los ciclos 
naturales de los cultivos, por lo que el suelo se empobrece. Además en esta huerta no 
existe ninguna conexión real entre las personas productoras y las consumidoras.

Una vez tenemos las características de ambas huertas, les pédimos que escogan la fruta o 
verdura que más les gusta y que hagan dos dibujos de ellas en un folio. Uno de los dibujos 
representará el aspecto tendrá esa verdura si viviera en Huerta Libélula y el otro imaginando-
se que viviera en Hortalizas & Co. ¿Recordáis cómo era la manzana Dory de Hortalizas & Co? 
¿Cómo pensáis que serían otros alimentos que vivieran en esa huerta? ¿Qué aspecto tendría 
vuestra verdura si viviera en la misma huerta que Dory? ¿Y si viviera en la misma huerta que 
Yeray?

Al finalizar presentamos nuestros alimentos al resto de la clase y contamos algunas cosas 
de ellos. Podemos ayudar en la presentación con preguntas de este tipo: ¿Cómo se llaman 
vuestros alimentos? ¿Qué cosas les gustan hacer? ¿Cuál de ellos ganaría un concurso de 
belleza? ¿Cuál de las dos sabrá mejor?¿Cuál de las dos crees que ha tenido mejor vida? ¿Cuál 
haría más feliz a la persona que se la coma? ¿Por qué?

Una vez hechas las presentaciones les pedimos que recorten los dos personajes que han 
dibujado. Ponemos a un lado los dibujos de las frutas y verduras que viven en Huerta Libélula 
y al otro lado los dibujos de las que viven en Hortalizas & Co. Dividimos la clase en grupos 
pequeños y a cada grupo le repartimos varios de los personajes de un tipo de huerta. Por 
ejemplo, si hacemos 4 grupos, a dos de los grupos les repartiremos varios personajes de la 
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Huerta Libélula y a los otros dos grupos varios de la huerta Hortalizas & Co. Les contamos 
que las hortalizas y frutas que viven en Hortalizas & Co no están contentas de su situación 
así que han decidido defender sus derechos a crecer sanas y con sabor y necesitan que les 
ayudemos a pensar en sus reivindicaciones.

Les pedimos que dibujen un globo o bocadillo de diálogo al lado de cada una de las verduras. 
En el caso de las que viven en Hortalizas & Co, deben escribir diferentes mensajes y peticio-
nes que harían para defender sus derechos. En el caso de las verduras de Huerta Libélula, 
consejos y recomendaciones de la forma de vida en su huerta que les hace estar más sanas.

¿Qué cosas tendrían que pedir los alimentos para mejorar sus condiciones de vida y crecer 
más sanos y sabrosos? ¿Qué consejos les darían los alimentos de Huerta Libélula para que 
crecieran más sabrosos?

Para acabar, en grupo, presentamos de nuevo las verduras con sus consejos y mensajes 
reivindicativos y los pegamos en las paredes de la clase.

4º — 6º  de Primaria

Investigando sobre diferentes modelos de agricultura.

Materiales: Una cuerda o similar para delimitar el espacio.

Tiempo estimado: 50 minutos

Leemos el cuento Pepa la Berza en la asamblea y hacemos algunas de las preguntas claves.

Posteriormente hacemos una rueda de preguntas abiertas para que el alumnado nos cuente 
qué cosas saben sobre agricultura. Algunos ejemplos de preguntas serían: ¿Qué es una 
huerta? ¿Para qué sirve? ¿Qué productos crecen?¿Qué tipos de huerta puede haber? ¿Quién 
se dedica a cuidar la huerta? ¿Qué son los pesticidas? Así, a través de las preguntas vamos 
construyendo el concepto de agricultura y sus posibilidades y completando las cuestiones 
que desconocen.

Ahora que ya hemos pensado algunas características de la agricultura vamos a conocer las 
diferencias entre los dos modelos planteados en el cuento.

Les pedimos que escogan una verdura o fruta de la huerta que les gustaría ser. Se presentan 
con su nombre y los dividimos en una de las dos huertas, un grupo forma parte de Huerta 
Libélula y otro grupo forma parte de Hortalizas & Co. Los grupos se colocan separados por 
huerta. Dividimos el aula en dos utilizando una cuerda, cinta adhesiva, tizas, etc... Un lado de 
la sala representa el SI y otro lado de la sala representa el NO.

Leemos en voz alta afirmaciones características de ambos tipos de huerta y cada grupo se 
sitúa en un lado o en otro dependiendo de si cree que su huerta cumple esas características. 
Una vez situados en un lado u otro de la sala los grupos dan argumentos del porqué de su 
decisión.

A medida que van apareciendo las características de cada modelo las escribimos en la 
pizarra.

Ejemplos de afirmaciones: - EN NUESTRA HUERTA...
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• Solo se utilizan abonos naturales.

• No contaminamos el agua ni el aire.

• Nuestro objetivo es ganar más dinero.

• Usamos productos tóxicos.

• Lo importante es nuestro sabor.

• Usamos mucha maquinaria.

• Lo importante es que seamos cada vez más.

• Siempre nos llevan a casas cerca de la huerta.

• Crecemos guapas y perfectas.

• Cuando nos recogen viajamos a casas que están lejos de la huerta.

• Crecemos imperfectas pero con un sabor increíble.

TABLA COMPARATIVA

Hortalizas & Co — Producción intensiva  
agroindustrial  

Huerta Libélula —  
Producción agroecológica

• Producción basada en un mayor rendimiento 

por hectárea para conseguir el mayor beneficio 

económico de la tierra. Para ello se fomenta el 

monocultivo y el uso de fertilizantes y pesticidas

• Modificación de los ciclos naturales de cultivo y 

uso generalizado de semillas  transgénicas para 

mejorar la producción.

• El modelo agroindustrial fomenta la tecnificación y 

el uso de maquinaría en los procesos agrícolas.

• El precio de venta de los productos se decide en 

los mercados nacionales o internacionales.

• Los alimentos reciben productos químicos para su 

conservación.

• Su calidad nutritiva es más baja debido a que se 

suelen recoger antes de su maduración y pasan 

mucho tiempo en cámaras frigoríficas.

• Su aspecto externo es muy bueno, puesto que se 

le han aplicado productos para mejorarlo. 

• Producción basada en la utilización óptima de los  

recursos naturales logrando de esta forma obtener 

alimentos orgánicos a la vez que se conserva la 

fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambien-

te.

• En la producción está prohibido el uso de 

fertilizantes y pesticidas. Solo se utilizan abonos 

naturales. 

• Producción  teniendo en cuenta los ciclos natu-

rales de cultivo de las plantas, lo que hace que las 

verduras tengan una calidad nutritiva alta y más 

sabor.

• El control de los precios de venta lo tiene el 

productor/a y la producción suele estar más 

orientada a la venta en mercados y comercios 

locales. 

• No se aplican productos químicos para la conser-

vación de alimentos.

• El aspecto exterior de los alimentos a veces no 

es tan llamativo, puesto que no se le ha aplicado 

ningún producto para mejorarlo. 
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Construyendo nuestras huertas

Al finalizar esta actividad repartimos a cada grupo plastilina o material reciclado. Les pedimos 
que construyan una maqueta de su huerta usando los materiales facilitados. ¿ Cómo creéis 
que es la Huerta Libélula? ¿Qué cosas tiene esta huerta? ¿Como creéis que es la huerta 
Hortalizas & Co? ¿Qué cosas tiene esta huerta?

Para acabar presentamos las maquetas al otro grupo explicando qué cosas tiene cada una. 
Podemos dejar las maquetas a la entrada del cole para que el resto de alumnado y profesora-
do puedan verlas.

Opción 1
Se organizará una visita a un mercado de la ciudad o pueblo, entrevistando a las personas que 
tienen puestos de venta de hortalizas y frutas para conocer cómo cultivan sus productos y si son 
ecológicos. 

¿Cuál es su origen? ¿Dónde se producen? ¿Se usan productos químicos? ¿Cuánto viaja el producto?

Opción 2
Se organizará una visita a alguna de las cooperativas ecológicas que haya en su región. 
Pueden ponerse en contacto con la Red Campesina de cada comunidad para localizarlas.

• Web de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica: 
www.agroecologia.net

• Web de Greenpeace sobre agricultura y transgénicos:  
www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/ 

• Web de Mariano Bueno, agricultor pionero en agricultura ecológica: 
www.mariano-bueno.com

• Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente: 
www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/default.aspx

• Web de la Red de semillas sobre conservación de la biodiversidad agrícola: 
www.redsemillas.info

• Vídeo sobre la importancia de la agricultura ecológica y la economía verde:  
www.youtube.com/watch?v=toKJeIVWbU

• Vídeo en clave de humor sobre un tomate campesino y uno transgénico:  
www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI

• Documental Agronautas, acerca de personas y sus relaciones con el medio rural: 
www.youtube.com/watch?v=0lwK-odnN1k&sns=fb  

Actividad complementaria

Para saber más
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Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo. Llevamos 34 
años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pobres y 
transformar así la vida de millones de personas.
 
Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo sostenible y campañas de sensibili-
zación e incidencia política, contribuyendo a mejorar la vida de más de 2’5 millones de 
personas en 22 países de América Latina, Asia y África, y también en España.
 
En todos los 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.

AHORA
TOCA...

ayudaenaccion.org/ahoratoca


