
Ahora Toca... Derecho a la alimentación 

con propuestas de actividades

¡Qué ricas 
aventuras!

Cuentos interactivos

Las historias más divertidas de la comida



Edita
Ayuda en Acción

Autoría
El equipo de la asociación Yetooponese: 
Zulema Cadenas Gago
María Pérez Fernández
Elena Fernández Suárez
José María Pérez Fernández

Ilustraciones y maquetación
Hoboland



Índice

Clemente, un pez muy valiente
Tema: Acceso a recursos en países del sur.......................................................... pág. 4 
 Unidad didáctica ............................................................................................. pág. 9
 Fichas................................................................................................................... pág. 14



4

Como todas y todos sabéis muy bien, el mar 
de Senegal es un mar cálido y animado donde 
viven  felices los meros grises o thiof, como se 
llaman en wolof, una de las lenguas más habladas 
en Senegal. De todos los meros, uno de los más 
valientes es Clemente. A los pocos días de nacer 
ya destacaba por sus atrevidas piruetas entre los 
corales y por sus incursiones hasta la superficie 
del mar.

—Ten cuidado Clemente. Está bien ser valiente, 
pero tan cerca de la superficie pueden pescarte 
— le aconseja su madre cada noche cuando se 
despiertan. (Los meros se despiertan por las 

noches y de día duermen en las profundidades 
del mar, escondidos entre las rocas.)

—Si estando por allí ves alguna sepia, pulpo o 
sardina que parece estar esperándote para que 
la comas ni se te ocurra acercarte. ¡Puede ser un 
pescador intentando cogerte!

Haciendo caso de los consejos de su madre, 
Clemente tiene cuidado cada noche de no 
picar ningún anzuelo, pero no deja de hacer sus 
excursiones. Le encanta ver el brillo de la luna 
filtrándose a través del mar, observar los reflejos 
de las olas rompiendo y escuchar el rumor de las 
barcas y las voces de los pescadores. 

Tema: Acceso a recursos en países del sur

Clemente, un pez muy 
valiente
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Noche a noche, de tanto visitar la superficie va 
familiarizándose con la luna, las olas y las barcas 
de colores de los pescadores. De entre todos los 
pescadores le gusta mucho escuchar a uno que 
se llama Ndiaga. Su voz es curtida y a la vez dulce, 
y cuando habla sobre los peces lo hace con 
mucho respeto, como agradeciendo y honrando 
su existencia. 

“Ndiaga no es un pescador como el resto. Me 
encantaría conocerle, ver su aspecto”, piensa 
Clemente al quedarse dormido.

Por fin una noche, al escuchar la presencia de 
Ndiaga, Clemente se decide y… ¡ Plash! Sube 
disparado hacia la superficie, saltando hacia el 
cielo con una tremenda pirueta delante de la 
barca. Ndiaga se queda patitieso, nunca jamás 

había visto semejante hazaña. ¡Un mero gris 
saltando en la superficie! ¡Qué milagro, que 
momento tan hermoso!

A partir de este momento la amistad de Ndiaga 
y Clemente va creciendo. Ndiaga se maravilla de 
la existencia de un mero tan hermoso y valiente y 
cada noche visita el mismo punto en la playa in-
tentando pescar a Clemente. Clemente pasa las 
noches merodeando la barca de Ndiaga. Algunas 
veces hace sus piruetas, otras pica algún anzuelo 
para luego escaparse en el último momento, 
después de un buen rato de luchar con Ndiaga. 
En una ocasión, Ndiaga consigue pescar a 
Clemente. Cuando lo saca del anzuelo lo mira a 
los ojos con mucha admiración, diciendo:

—Eres un pez majestuoso, pero aún tienes que 
crecer mucho. Vuelve al mar, amigo.

La emoción de ese encuentro nunca se le olvida 
a Clemente, que habla sin parar sobre ello con 
sus amistades  y familiares, embriagándoles con 
sus aventuras.

Una noche como otra cualquiera, con la luna 
llena reflejándose en la espuma del mar, 
Clemente se aleja más de lo normal en dirección 
a la costa y hacia la superficie. De pronto, 
las aguas a su alrededor se vuelven turbias y 
agitadas. En un abrir y cerrar de ojos Clemente se 
ve envuelto en un terrible caos de peces, algas y 
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demás criaturas marinas, golpeándose con unos 
y otros hasta perder el sentido.

— ¡Oye, oye, compañero! ¡Rápido, despierta!

Al abrir los ojos se encuentra con la nariz de una 
sardina que le mira con cara de susto.

— ¡Vamos amigo, despierta, no hay tiempo para 
dormir!— le insiste la sardina. — Nos ha pescado 
un barco enorme, nos quedan unos 5 minutos 
para huir. Como aún somos pequeños creo 
que podremos escapar de las redes. ¡Sígueme, 
conozco la forma de hacerlo! Una tía mía que fue 
capturada hace poco me explicó la manera. 

“Tranquilo, relájate y reflexiona un momento, no 
te dejes llevar por el pánico”, piensa Clemente. 
“He de tomar una decisión valiente, no dejarme 
llevar por el miedo y actuar equivocadamente. 
¿Qué será lo más valiente? ¿Atreverme a huir con 
la sardina o irme en las redes y vivir quién sabe 
qué aventuras?”

¿Cuál creéis que es la 
decisión que debe tomar Clemente? ¿Huir con su amiga la sardina o quedarse en las redes del gran barco?
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— ¡Vamos amigo, decídete. Si no, yo me marcho 
pitando!, grita la sardina toda inquieta.

— ¡De acuerdo compañera, vamos 
allá! Hemos de conseguir escapar, 
responde Clemente mientras ambos 
ponen pies en polvorosa. 

Y así, durante la siguiente media hora 
Clemente sigue de cerca a la sardina por un 
laberinto de algas, restos de corales y peces 
atolondrados que se agitan de un lado al otro. 
Por fin, cuando ya casi están agotados, llegan a 
una zona de las redes profunda y oscura, en su 
mayoría cubierta por algas y conchas. La sardina, 
como una loca, rebusca entre las algas hasta que 
encuentra un agujero en la red y ambos quedan 
liberados.

—Muchas gracias sardina, nunca olvidaré lo que 
has hecho por mi, te deseo una vida muy feliz, se 
despide Clemente de su amiga.

Tras esta aventura increíble la vida de Clemente 
transcurre con mucha normalidad, entre juegos 
con sus amigos, el nacimiento de sus hijos y 
una amistad cada vez más fuerte con Ndiaga, el 
pescador. 

Casi cada noche Clemente acude frente a la 
coloreada barca de Ndiaga y hace unas piruetas 
delante de él. Mientras, Ndiaga le cuenta alguna 
historia de su aldea y admira lo bien que está 
creciendo Clemente, que se va convirtiendo en 
un mero adulto de lo más hermoso.

Finalmente, una noche de lo más hermosa, 
Ndiaga logra pescar a Clemente con uno de sus 
anzuelos. Esta vez, al soltarlo del anzuelo Ndiaga 
tiene lágrimas de emoción en los ojos.

Ha llegado el momento, amigo. Has tenido 
una hermosa vida y creado una familia. Ahora 
honrarás mi mesa y alimentarás a mi familia. 

Ndiaga regresa a la costa en su pequeña barca y 

Opción 1:  

Huir con la sardina

lleva a Clemente a su casa de adobe. Cuando la 
mujer y los hijos de Ndiaga ven a Clemente, hay 
exclamaciones de gozo y alegría. — ¡Que pez más 
grande y hermoso! ¡Que fiesta para la familia!

Ese día se convierte en un día muy especial. 
La mujer de Ndiaga va al mercado de la aldea, 
y con el dinero que consigue vendiendo las 
sardinas que Ndiaga ha pescado junto a 
Clemente, compra zanahorias, col, cebolla, 
berenjenas y tomate. Una vez en casa, saca de 
la despensa arroz, aceite y especias y con todos 
los ingredientes y Clemente prepara para comer 
thiebudienne. Cuando está listo toda la familia se 
une alrededor de la olla de barro y come con las 
manos el suculento plato. 

Hoy Ndiaga y su familia comerán hasta estar 
llenos, mañana ya se verá… todo depende de 
lo que el mar traiga para ellos. Por eso antes de 
empezar a comer, Ndiaga recuerda en silencio a 
su amigo con mucho respeto.
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—Huye sin mí, sardina. Prefiero quedarme y ver 
qué aventuras me aguardan— exclama 
Clemente, decidido a vivir lo que venga.

— ¡Suerte amigo!— responde la sardina 
mientras se marcha pitando.

A partir de ese momento empieza 
un gran jolgorio en las redes. Todo el 
mundo se ha relajado tras el susto inicial 
y comienzan las bromas, las confidencias 
con los peces de alrededor y los gritos de 
emoción cuando el barco toma velocidad y la red 
se convierte en una enorme montaña rusa.

Tras un buen rato hay una última gran subida 
de la montaña rusa y… ¡pataplum!, peces, algas, 
conchas y demás caen de golpe a la cubierta 
del barco. Clemente empieza a escuchar gritos 
de marineros, que esta vez no hablan en wolof, 
como Ndiaga, sino en otros idiomas descono-
cidos. Tras mucho trajín de los marineros, se 
encuentra subidos a una cinta transportadora 
que los arrastra hacia un túnel oscuro. Una vez 
en el túnel siente mucho frío y después, poco 
a poco, se va apoderando de él un sueño  muy 
profundo. 

“Brrrrr. ¡Ay qué frío! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha 
sucedido?”. Clemente se despierta con un fuerte 
castañeteo de dientes, rodeado de muchos 
otros peces.

Mirando a su alrededor se da cuenta de que está 
en el mostrador de una pescadería, dentro de 
un enorme supermercado en el que observa 
productos que nunca se había imaginado que 
existieran.  La mayoría de las personas que 
compran en la pescadería no se parecen a 
Ndiaga ni tampoco hablan wolof. 

“Seguramente estoy en eso que los pescadores 
llamaban Europa”, piensa Clemente.

A las pocas horas, una familia compra a 
Clemente junto con otro montón de sardinas, 

Opción 2:  

Quedarse en las redes

sepias y calamares y los meten en un carro 
abarrotado de cosas: yogures, pizzas, queso, 
verduras, carne, bebidas y galletas.

Tras un corto viaje en coche llegan a casa, donde 
meten todos los alimentos en la nevera, que 
ya estaba, la verdad, bastante llena. Esa noche 
cocinan a Clemente y se sientan a cenar frente a 
una mesa repleta. 

— ¡Niños, tenéis que comer pescado y no tanta 
pizza ni patatas fritas, que no es saludable!— les 
reprende la abuela.

Como cada día la familia come hasta hartarse, 
y una vez más un montón de alimentos 
acaban en la basura, porque 
nadie puede terminár-
selos. Clemente 
observa todos 
los alimentos 
desechados 
que hay junto a 
él y piensa: “¿Me 
habría desper-
diciado también la 
familia de Ndiaga?”
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Unidad didáctica
Acceso a recursos en 
países del sur

¿Os ha gustado cómo acaba la historia de Clemente? ¿Por qué? ¿Qué creéis que hubiera 
pasado si hubiera tomado la otra opción? ¿Qué diferencias creéis que hay entre la alimenta-
ción en los países del sur, como Senegal, y los del norte, como España? ¿De dónde creéis que 
vienen los alimentos que comemos en España? ¿Creéis que hay gente que come de forma 
poco saludable en los países del sur? ¿Y en los del norte? ¿Por qué?

Educación Infantil  
Mi despensa

Materiales:  Ficha Las despensas para recortar los alimentos, pinturas de colores, cartulina 
grande o papel de estraza y pegamento.

Tiempo estimado: 50 minutos

Leemos el cuento Clemente, un pez muy valiente  y hacemos algunas de las preguntas clave. 
Comentamos que nos vamos a convertir en peces como Clemente y en pescadores como 
Ndiaga. 

Pedimos un voluntario o voluntaria para que sea Ndiaga, el pescador, y decimos al resto que 
serán peces como Clemente. El grupo jugará al “pilla-pilla”, y Ndiaga tendrá que pescar a cada 
pez. Cuando les pille, los peces quedaran paralizados con las piernas abiertas y el resto podrá 

Actividades

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

Objetivos
• Reconocer la importancia del derecho a una alimentación sana y equilibrada.
• Reconocer las diferencias en el acceso a los recursos alimenticios de los países del sur 

frente a los países del norte.
• Reflexionar sobre las posibles causas de la no universalización del derecho a la alimenta-

ción.
• Acercarse al funcionamiento del actual sistema de producción de alimentos y sus conse-

cuencias.
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salvarles pasando entre sus piernas. El juego acabará cuando Ndiaga haya logrado pescar a 
todos los peces o cuando se alargue demasiado. 

A continuación, pedimos voluntarios para que sean parte de la flota del barco pesquero. El 
número de voluntarios/as será alrededor de un cuarto del número total del alumnado. La flota 
del barco se dará la mano y deberá pillar a los peces sin soltarse la mano. Cuando los pillen los 
peces se quedarán paralizados y el resto podrá salvarles pasando entre sus piernas. El juego 
terminará cuando todos los peces hayan sido pescados.

Tras el juego preguntamos al grupo para quién ha sido más difícil pescar, para Ndiaga o para 
el barco, y recordamos que la mayoría de los peces que comemos en España se pescan con 
flotas pesqueras de arrastre y no con pesca tradicional artesana.

Posteriormente repartimos a cada alumno/a uno de los alimentos dibujados que aparecen en 
la ficha las despensas al final de la propuesta didáctica. Pedimos que los coloreen. Una vez que 
han acabado, cada uno va enseñando el suyo. Les pedimos que digan lo que creen que es y 
nosotros repetimos el nombre. 

En un lugar que se vea bien pegamos una cartulina dividida en dos, donde hemos escrito: 
Despensa de Ndiaga/ Despensa de familia europea. Cuando cada niño/a enseña el alimento lo 
pegamos en la parte de la cartulina que corresponda. Al finalizar, pedimos que observen las dos 
despensas y preguntamos al grupo:

• ¿Qué alimentos hay en la despensa de Ndiaga? 

• ¿Qué alimentos hay en la despensa de la familia europea?

• ¿En cuál hay más alimentos?

• ¿En qué familia creéis que hay peligro de que pasen hambre en algún momento?

• ¿En qué familia creéis que hay peligro de que tengan problemas de sobrepeso?

• ¿En qué familia creéis que se desperdicia más comida?

• ¿A qué despensa se parecen más las despensas de nuestra ciudad?

Para acabar, recordamos a la clase la desigual distribución de los recursos en los países del sur 
y pedimos que dibujen en un papel un alimento que creemos que es muy sano y nutritivo y que 
todo el mundo debería poder comer. Cuando finalizan los ponemos en común entre todos, 
pegándolos en la despensa de Ndiaga para que su familia nunca pase hambre.

1º — 3º de primaria

Despensas del mundo

Materiales: Fotos del proyecto Hungry Planet  impresas en color en A4 (Enlace en la sección 
Para saber más), mapas del mundo impresos en A4 (preferiblemente proyección de Gilles-
Peters o de Winkel-Tripel) y lápices de colores. 

Tiempo Estimado: 50 minutos

Leemos el cuento Clemente un pez muy valiente y hacemos algunas de las preguntas clave. Co-
mentamos al grupo que igual que cuando nacemos no elegimos en qué familia ni lugar lo hacemos, 
vamos a hacer en clase un sorteo y jugaremos a que cada uno ha nacido en el país que le toque. 

Repartimos un papel a cada participante en el que esté escrito el nombre de uno de los 5 
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países con los que vamos a trabajar. Les pedimos que se agrupen juntándose en los países 
que les han tocado. Cada grupo recibe una foto de una familia de ese país y un mapa del 
mundo. Deben encontrar en el mapa dónde está ese país y, observando la foto de la familia 
con los alimentos de su despensa, deben pensar cómo es su alimentación. Les guiamos con 
estas preguntas y tareas:

• ¿Qué alimentos hay en su despensa? Escribid lo que creéis que es cada cosa bajo la foto.

• ¿Cuántas veces al día comen? Dibujad en la foto tantos platos como comidas creéis que 
hacen al día.

• ¿En qué puede consistir una de sus comidas? Escribid en uno de los platos lo que creéis 
que pueden comer en una comida.

• ¿Tienen comida suficiente para estar saludables y fuertes? 

• ¿Corren peligro de engordar mucho? 

• ¿Corren peligro de pasar hambre?

• ¿Desperdician comida? Dibujad un cubo de basura en la foto si creéis que tiran mucha 
comida.

Cuando los grupos han acabado ponemos todas las fotos en un lugar que se vean bien y 
vamos haciendo preguntas a las diferentes familias, ayudándoles a establecer comparacio-
nes entre unas y otras y a descubrir cómo en los países del sur el acceso a los alimentos es 
mucho más difícil que en los del norte. 

Para acabar preguntamos por qué creen que esto sucede y complementamos con algunos 
de los motivos. 

Desigual acceso a los recursos alimenticios en los países del sur

La producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población 
mundial. Sin embargo, la cifra de personas que pasan hambre se incrementa cada año.

Las causas que provocan la falta de acceso a recursos alimenticios en los países del sur son 
numerosas y complejas: 

En el documento Derecho a la alimentación de Ayuda en Acción encontrarás más informa-
ción sobre estas causas.

Puedes descargarte el documento aquí: 

http://www.oda-alc.org/documentos/1366753120.pdf

4º — 6º de Primaria

Dadle la vuelta al mundo

Materiales: Impresiones de mapas del mundo con consumo de calorías por país y con 
aportación de carbohidratos al mercado mundial. Acceso a internet o resúmenes impresos 
con información de recursos alimenticios de Ecuador, España, Estados Unidos y Senegal 
(Enlaces para los dos materiales en la sección Para saber más al final de la unidad).

Tiempo estimado: 50 minutos

Leemos el cuento Clemente un pez muy valiente y hacemos algunas de las preguntas clave. 
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Cuando han respondido las que se refieren a la alimentación de la familia europea y a la de 
Ndiaga preguntamos lo siguiente: ¿No es un poco raro que Clemente el pez viva en el mar de 
Senegal y sin embargo parece que hay más peces y comida disponible para la familia europea 
que para la de Ndiaga? ¿Creéis que esto es realista? ¿Por qué sucede? Vamos a ver si entre 
todos lo averiguamos.

Dividimos la clase en 4 grupos, cada grupo va a ser un país diferente, no pueden elegir cuál, 
igual que no lo eligieron cuando nacieron. Los países serán: Ecuador, Senegal, España y 
Estados Unidos. Cada grupo ha de buscar información del país que les ha tocado siguiendo 
las siguientes pautas:

• Situación, capital, clima y algunas costumbres.

• Índice de pobreza y de desnutrición.

• Alimentos que produce el país.

Cuando hayan recopilado la información, damos a cada grupo los mapas del mundo que 
reflejan el consumo de calorías y la aportación de carbohidratos al mercado y les explicamos 
lo que quiere decir cada uno. Pedimos que analicen la situación de su país en cada mapa 
y decidan si les parece lógico y justo y porqué, y que busquen posibles soluciones a la 
situación. Cuando han acabado, cada grupo elige un portavoz que se reunirá con los demás 
portavoces del “mundo” para ver si entre todos consiguen “darle la vuelta” a esta situación. 
Pedimos a cada portavoz que hable de su país, plantee si su situación es justa o no. Facilita-
mos la presentación y debate de las personas portavoces como si de una cumbre mundial se 
tratara planteando preguntas que faciliten el debate y la búsqueda de posibles soluciones.

Al terminar el debate complementamos las ideas surgidas con información sobre las contra-
dicciones del actual sistema de producción y sus consecuencias para los países del sur.

Sistema de producción actual y acceso a los recursos

En los últimos 30 años se ha impulsado en todo el mundo un sistema agroalimentario 
apoyado en una agricultura de tipo industrial, que ha empujado a la especialización pro-
ductiva, de manera que cada país se ha dedicado en mayor medida a producir a gran escala 
aquellos cultivos para los cuales tiene una ventaja comparativa. 

Esto tiene una serie de consecuencias que afectan al acceso a los recursos en los países 
del sur.

En el documento Hambre de justicia. Siete compromisos capitales en la lucha contra el 
hambre, editado por la campaña Derecho a la alimentación. Urgente, encontrarás más 
información sobre el tema. 

El link para su descarga se encuentra aquí: http://www.derechoalimentacion.org/webkwde-
recho/materiales/detallematerial.asp?campanumaterid=21
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Realizar en el centro una exposición con fotos que reflejen las diferentes realidades en torno 
a la alimentación en países del sur y del norte. Se puede pedir al alumnado participante en 
los talleres que busque e imprima una foto relacionada con la alimentación de una familia 
o de una persona de un país del sur y que cada uno de ellos se haga una foto que refleje su 
alimentación o lo que hay en su despensa (inspirándose en las fotos del proyecto Hungry 
Planet). Todas estas fotos se pueden exponer juntas. 

• Proyecto fotográfico Hungry Planet. What the world eats: 
www.menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/
G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w/

• Campaña Derecho a la Alimentación. Urgente: 
www.derechoalimentacion.org

• Gestión de la pesca del mero en Senegal: 
www.es.ird.fr/la-mediateca/fichas-cientificas/422-desaparicion-del-mero-en-senegal-
gestion-ineficaz-de-la-pesca-artesanal

• Receta del Thieboudienne: 
www.senegaleando.wordpress.com/2013/05/28/thieboudienne/

• Mapa de consumo de calorías per cápita: 
www.chartsbin.com/view/1150

• Mapa de aportación de carbohidratos al mercado mundial: 
www.chartsbin.com/view/1154

Actividad complementaria

Para saber más
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Ficha 
Las despensas

Despensa familia europea
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Las despensas
Ficha 
Las despensas

Despensa familia europea
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Ficha 
Las despensas

Despensa Ndiaga
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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

Las despensas


