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Tema: Recetas del mundo

Cata Patata y sus
grandes fiestas

Todo el mundo sabe que la tribu de las patatas es
una de las más extensas, orgullosas y alegres del
mundo.
El origen de esta tribu data de hace unos 7.000
años, en los Andes. Desde allí se extendieron
a Europa, y por fin a todo el mundo, estando
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presente de forma diaria en la vida de una gran
parte de las personas. Por eso las patatas están
tan orgullosas de ser lo que son y aprovechan
cualquier ocasión para celebrarlo.
Una de las más famosas anfitrionas de la tribu
de las patatas es Cata Patata, originaria de una

importante familia quechua, que vive en lo que
ahora llamamos Perú. Sus fiestas son conocidas
en el mundo entero. Patatas de todas partes
acuden a su invitación, ya que es un honor asistir
a los eventos de una patata con un origen tan
célebre. Entre ellas, siempre acuden invitadas
de gran abolengo: Patatas Michune, Pachacoña,
Huamaganta, Colorada…
—Esta es la última fiesta que organizo— exclama
Cata Patata cada año cuando sale por la puerta la
última invitada. —Estoy agotadísima.
Pero año tras año vuelve a las andadas, y cuando
empieza la temporada de lluvias comienza a
idear la próxima fiesta que siempre se celebra el
30 de mayo, día nacional de la papa en el Perú.
Para la fiesta de este año ha decidido pedir a las
representantes de varios países que organicen una
exhibición de sus mejores recetas, así que hay una
gran expectación.

—Rápido, rápido, ya veo llegar por el camino de abajo
a la comisión India. ¡Fijaos qué saris más hermosos!
—Detrás de ellas llegan las irlandesas, con sus gaitas
y sus violines. Y al fondo de todo me parece estar
viendo a las colombianas, luciendo preciosas faldas
de colores.
En cuestión de dos horas la huerta es un guirigay.
Colombianas e irlandesas han improvisado un
baile entre ellas. Las estadounidenses no paran
de reír y hablar altísimo con las escocesas. Las
bolivianas se han subido a las ramas de un árbol
y hacen concursos de salto. Las indias y las
alemanas observan juntas la tierra de la huerta
comentando sus cualidades. Las españolas se
han puesto a cantar como locas. Una patata
inglesa está en mitad de la fiesta pidiéndole a un
pájaro que la suba a lo alto de la montaña. Y Cata
Patata se mueve encantada de grupo en grupo
charlando con todas.

El día de la fiesta amanece soleado y resplandeciente. Cata Patata y todas sus amigas peruanas se han
puesto muy hermosas para la ocasión y la huerta
de Cata Patata está totalmente engalanada. Las
primeras invitadas comienzan a llegar y los nervios
se apoderan de la comitiva.
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— ¡Atención, atención! Por favor, que se vayan
preparando las comisiones. La exhibición de
recetas va a comenzar— anuncia un altavoz.
Y como en una estampida, las patatas corren de
un lado a otro preparando los tenderetes donde
realizarán las recetas de sus lugares de origen.
Las comisiones reclaman sartenes, ralladores,
cucharas, especias, sal, aceite y otros ingredientes sabrosísimos. Y Cata Patata corre de un lado
a otro. Ahora con un manojo de cebollas, luego
con una torre de cacerolas más alta que ella,
después con una bandeja llena de cuchillos y
siempre con una sonrisa de oreja a oreja.
Por fin todo está listo. Las comisiones ultiman
los detalles en los platos. En toda la huerta se
mezclan los olores de los diferentes fogones y a
las invitadas se les hace la boca agua.
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Cata Patata lidera la comitiva que visitará puesto
tras puesto degustando todas las recetas.
Hay más de cincuenta puestos con diferentes
recetas, a cada cual más rica. Cuando han
visitado diez ya casi no les cabe nada más en la
barriga… Las invitadas de la fiesta corren de un
puesto a otro probando las recetas, charlando,
riendo y comentando las formas de preparación.
Cuando ya todo el mundo está lleno, Cata
Patata decide ir a buscar su libro de recetas para
apuntar la más apetecible de todas.
—Uff, he probado cosas deliciosas, no sé cuál
de todos ha sido mi plato preferido. Me han
encantado el chapalele de Chile, el irio de Kenia
y el yapingacho de Ecuador. Los ñoqui italianos
estaban deliciosos. ¡Ah! y el aloo bonda de la
India, no me esperaba que fuera tan sabroso.

Si fuerais Cata Pata
ta,
¿Qué receta os gust
aría
conocer en profund
idad
para aprender a coc
inarla?
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Opción 1:

Chapalele de Chile
El chapalele es una masa a base de papas
cocidas y harina de trigo. Forman parte de la
gastronomía de Chile, particularmente de la
cocina tradicional de Chiloé.

Se suele comer para acompañar al curanto, un
plato de mariscos y carne que se cocina directamente en la tierra.

INGREDIENTES:
• 1 kg. de patatas peladas cocidas
• 3/4 kg. de harina
• Queso (cuadritos)

PREPARACIÓN:
Con las patatas cocidas y la harina hacemos una masa (debe predominar la harina), desprendemos
pedacitos de la masa y en el centro colocamos un cuadrado de queso. Amasamos nuevamente para
que el queso quede dentro. Luego aplastamos estas masas más pequeñas hasta que queden con
forma de panecillo.
Una vez listos esta especie de panecillos, los cocinamos al vapor. Si hacemos un guiso de mariscos,
carne o verduras y cocinamos los chapaleles con el vapor de este guiso estarán aún más ricos pues
cogerán el sabor y aroma del guiso.
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Opción 2:

Yapingacho de Ecuador
Los yapingachos son un plato típico de la región
andina central de Ecuador y sur de Colombia. Es
parte importante de la cultura de Ecuador y es
uno de los más representativos de la comida de
la sierra.

Básicamente son tortillas asadas o fritas, hechas
de papas cocidas, aplastadas y rellenadas con
queso. Los yapingachos pueden ser servidos
con chorizo, huevo frito, carne asada, lechuga,
cebollas y aguacate.

INGREDIENTES:
•
•
•
•
•
•

3 kg. de patatas
1 cebolla blanca finamente picada
4 cucharadas de aceite con achiote
1/4 de queso rallado
2 yemas de huevo
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
Freímos la cebolla en el aceite. Hervimos las patatas con sal y cuando estén suaves las sacamos de la
cazuela y las aplastamos hasta formar un puré.
Agregamos al puré de patatas el refrito, y con esta mezcla hacemos bolitas.
Hacemos un hueco en las bolitas y en él metemos el queso rallado. Luego cerramos las bolitas y las
aplastamos hasta que tomen la forma de unas gruesas tortillas.
Calentamos aceite en una sartén y cuando el aceite está caliente los freímos hasta que se doren. Los
podemos servir con lechuga y tomate y si es posible con aguacate.
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Opción 3:

Ñoqui de Italia
Los ñoquis (del italiano gnocchi, plural de
gnocco, ‘bollo’ y también ‘grumo’ o ‘pelotilla’) son
un tipo de pasta italiana y se elaboran con patata,
y en Latinoamérica, según la región, incluso con
harinas de batata, plátano, mandioca o yuca y
sémola de trigo, harinas (pueden ser de maíz,

castaña, pulpa de calabaza, de espinaca, etc.)
y queso de ricota. Una variedad muy conocida
en las regiones de Friuli y Trentino—Alto Adigio,
denominada gnocchi di pane, se hace con pan
rallado.

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

1 kg. de patatas
200 gr. de harina
1 huevo
Sal
Queso parmesano
Aceite de oliva virgen extra

PREPARACIÓN
Primero pelamos y lavamos las patatas. Las cocemos en agua hirviendo hasta que estén bien cocidas.
Las escurrimos y pasamos por un pasapuré en caliente. Añadimos un poco de sal y el huevo y mezclamos. Añadimos poco a poco la harina hasta que se puede amasar con las manos.
En todo momento trabajaremos con la mesa enharinada, pero controlando bien la cantidad de harina.
Lo de la receta es un promedio. A lo mejor necesita algo más o algo menos (depende de las patatas,
de la harina, del tamaño del huevo, etc.). La masa debe resultar blanda, pero fácil de trabajar, que no se
pegue en la medida de lo posible.
Cortamos la mesa en porciones y hacemos canutillos de un grosor de unos 1,5 cm. Cortamos porciones de 1 cm. o 1,5 cm. y las pasamos por un tenedor, presionando para hacer un hueco por un lado y por
otro lado un dibujo de estrías.
Cocemos en agua hirviendo con sal. Los echaremos en el agua y cuando suban arriba los vamos
sacando (tardarán unos dos minutos).
Servimos calientes con la salsa que queramos, o bien con un poco de aceite y parmesano en lascas o
rallado.
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Opción 4:

Aloo bonda de la India
Los aloo bonda son parte de la variada comida
callejera que encontramos en el sur de la India.
Siendo su población mayormente vegetariana,
encontramos numerosos bocadillos elaborados
solo con vegetales y legumbres.

INGREDIENTES (para unos 20 bonda)
•
•
•
•

500 gr. de patatas hervidas con su cascara
1 cebolla mediana
1 cucharadita de garam masala
8 cucharadas panzonas de harina de garbanzos
• 60 ml. de agua fría
• 1 cucharadita de semillas de hinojo
• 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
• 1 pimiento (chile) verde picante
• Aceite de maníes (cacahuetes) para freír
• Sal marina
PREPARACIÓN
Hervimos las papas con la piel. Una vez cocidas, las pelamos y aplastamos con el tenedor.
Rehogamos bien la cebolla durante unos diez minutos. Añadimos las papas, el garam masala diluido
en muy poquita agua y la sal. Mezclamos todo en el fuego durante dos minutos y luego apagamos y
cambiamos a otro recipiente, dejando enfriar bien esta preparación.
Para hacer la pasta de la cubierta agregamos a la harina de garbanzos las semillas de hinojo la cúrcuma,
sal, unas gotitas de limón y el agua.
La mezclaremos hasta que quede bien lisita. Ahora formamos nuestros bocaditos. Tomamos un
poco de la mezcla con papas y la moldeamos a forma de bolita. Usando las manos humedecidas será
mucho más fácil.
Mientras el aceite toma la temperatura justa, bañaremos las bolitas en la pasta de harina de garbanzos.
Las freímos en aceite de cacahuate y las colocaremos sobre un papel absorbente para que escurran.
Este es un aceite óptimo para freír ya que resiste muy bien a las temperaturas sin quemarse.
Podemos acompañarlas con una raita de yogurt y pepinos. Las raitas son salsas con base de yogurt,
verduras y especias, muy simples de elaborar.
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Opción 5:

Irio de Kenia
El irio es un plato muy nutritivo que suele
tomarse como acompañamiento en las comidas.
Originariamente es un plato del pueblo Kikuyu,
pero hoy en día se ha extendido entre toda la
población.

Hay muchas variaciones pero su base son
siempre las patatas y los guisantes.

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

1 kg. de patatas
1 kg. de hojas de calabaza
500 gr. de guisantes
500 gr. de maíz verde sin cáscara
1 cucharada de sal

PREPARACIÓN
Hervimos los guisantes sin dejar que se cuezan por completo. Pelamos y troceamos las patatas. A
continuación las ponemos con el maíz en una sartén grande y las cubrimos de agua. Añadimos la sal,
llevamos al punto de ebullición y cocemos a fuego lento. Cuando están blandas las colamos y conservamos el líquido.
Aparte, picamos las hojas de calabaza y las hervimos hasta que estén bien cocidas. Mezclamos todos
los ingredientes, incorporando un poco del líquido de cocción hasta obtener un puré de color verde
claro. Salpimentamos al gusto y servimos caliente.
Para degustarlo una combinación muy común es tomarlo con carne a la parrilla. Este plato se conoce
como nyama na irio.
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Unidad didáctica
Recetas del mundo

Objetivos
• Trabajar la diversidad cultural a través de la gastronomía.
• Conocer recetas saludables de diferentes partes del mundo.
• Promover la curiosidad en el alumnado sobre temas como la alimentación y la gastronomía
de países del sur.

Preguntas clave para hacer al grupo al final de la
lectura del cuento
¿Qué os ha parecido la historia? ¿Sabíais que existían tantas recetas con patatas en el
mundo? ¿Sabíais que existían tantos tipos de patata como las invitadas de cata patata?
¿Qué recetas conocéis con patatas? ¿Cuál es tu receta favorita con patatas?
¿Conocíais alguna de las recetas que se prepararon en la fiesta? ¿Qué sabéis de los países de
la recetas?

Actividades
Educación Infantil
Cocinar y bailar
Materiales: Ficha Recetas del mundo, mapa del mundo (preferiblemente proyección de
Gilles—Peters o de Winkel—Tripel).
Tiempo estimado: 50 minutos
Leemos el cuento Cata Patata y sus grandes fiestas y hacemos algunas de las preguntas
propuestas.
Al terminar situamos en un mapamundi el país de origen de la receta escogida y hablamos un
poco de las características de ese país. ¿Conocían el país de origen de esta receta? Juntos
miramos cómo de lejos está de España y conocemos algunas cosas típicas del mismo.
Después entregamos la ficha Recetas del mundo, y las niñas y niños colorean aquellos
ingredientes que se necesitan para elaborar la receta escogida. Tras colorear y recortar los
ingredientes los pegaran juntos en otro papel.
Una vez que ya tenemos nuestros ingredientes, les pedimos que se imaginen cómo serán las
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canciones en las fiestas de Cata Patata y les contamos que vamos a hacer juntos una canción.
Utilizando los ingredientes hacemos juntos diferentes pareados y los escribimos en la pizarra.
Por ejemplo: “Cuando como hinojo me sonrojo” o “Recojo la patata debajo de la catarata”.
Después los recitamos juntos acompañándolos de gestos.
Una vez hayamos terminado de recitar nos situaremos en círculo. Contamos a las niñas y
niños que a Cata Patata le gusta mucho las fiestas, juntarse con otras patatas, hablar, cantar
y bailar. Por eso vamos a crear un baile con la receta que previamente, durante la lectura del
cuento, elegimos y leímos. Para ello, iremos leyendo los distintos pasos a seguir en la receta e
introduciremos un movimiento de baile para cada acción. Por ejemplo, si aparece cortar, las
niñas y niños tienen que mover los brazos como si cortaran el aire. Una vez tenemos todos los
movimientos del baile, leeremos de nuevo la receta mientras vamos realizando los pasos.
Preguntamos al grupo si alguien conoce una comida que se coma en otro país. Inventamos
nuevos movimientos de baile, imitando cómo se come esa receta y lo repetimos entre todos.
Al final de la actividad le damos para que lleven a casa la hoja con los ingredientes coloreados
de la receta escogida y una copia de la receta.

1º — 3º de Primaria
Situando a Cata Patata
Materiales: Mapa del mundo, copias de ficha Colorea a Cata, lápices o rotuladores de colores,
recetas familiares que previamente el alumnado ha recopilado con sus familias.
Tiempo estimado: 50 minutos
Tras leer el cuento Cata Patata y sus grandes fiestas, haremos algunas de las preguntas
clave, anotaremos sus respuestas y las complementaremos:
• La patata es el tubérculo subterráneo de una planta herbácea, la patatera. Se emplea
para obtener almidón, harina, alcoholes, jarabes… Constituye un alimento muy antiguo,
utilizado por los pueblos de América antes de que Cristóbal Colón llegase a ella.
• En el mundo existen 5.000 variedades, en Perú se encuentran alrededor de 3.000. La
papa ha sido uno de los aportes del Perú al mundo.
• Es un producto que por su versatilidad se encuentra en las recetas de las más variadas
cocinas a nivel mundial.
• Es el cuarto principal producto alimenticio en el mundo, después del trigo, el arroz y el
maíz.
Dividimos al alumnado en grupos. Cada grupo recibe un mapa del mundo, cinco fichas
Colorea a Cata. Repasamos las 5 opciones de recetas que se plantean en la historia.
Podemos escribir los nombres de las mismas en la pizarra para que sea más fácil recordarlas.
Les pedimos que coloreen y recorten las patatas y que en grupos las coloquen sobre el país
de donde proviene cada una de las recetas del cuento. Al final cada grupo pone en común
el lugar donde ha situado a una de las recetas. Conforme van mencionando los diferentes
países y situándolos en el mapa preguntamos al grupo si saben algo de ese país y comple-
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mentamos con algunos datos sencillos sobre el mismo.

Nuestra receta familiar
Previamente a la realización de esta actividad se les pedirá a las niñas y niños, como tarea
para casa, que pregunten a sus familias y apunten su receta favorita con patatas. Además
de los ingredientes y la elaboración de la receta han de pedir que les expliquen un poco de la
historia de esa receta: quien se la enseño, por qué es su favorita, de qué lugar proviene.
Las niñas y niños leen en clase las recetas que han traído de casa y dibujan por la otra cara del
folio un dibujo relacionado con la misma. Pueden ser los ingredientes, la historia familiar que
tiene esa receta o el mismo plato. Una vez finalizado se juntaran todas las recetas y se creara
un recetario de la patata.

4º a 6º de Primaria
Nuestro canal de cocina
Materiales: Copias de las recetas del cuento, acceso a internet, folios y bolígrafos. Optativo:
Disfraces de personal de cocina, alimentos, menaje de cocina.
Tiempo estimado: 50 minutos
Tras leer el cuento Cata Patata y sus grandes fiestas haremos algunas de las preguntas clave.
Dividimos al alumnado en grupos y les entregamos una de las recetas del cuento. Les
pedimos a los grupos que investiguen y recojan información en internet sobre las tradiciones
y costumbres del país de la receta. Una vez recogida la información les pedimos que preparen
un sketch de un canal de cocina con su receta. Para ello deberán preparar un pequeño guion,
un título para el programa, una pequeña introducción sobre el país y dividirse los personajes.
Un ejemplo podría ser: cocinera/o, ayudante de cocinero/a, presentador/a del programa y
participante del público. En este sketch deberán mostrar cómo se prepara la receta y lo que
han aprendido sobre el país de origen.
Cuando todos los grupos estén listos llevaremos a cabo todos los sketches.
Sería interesante que el alumnado tuviera productos reales del comedor. También podrían
tener un tiempo para prepararse los disfraces con distintos materiales antes de la actuación.

Actividad complementaria
Organiza una jornada gastronómica sobre recetas del mundo, implicando a docentes,
alumnado y familias para tener un almuerzo con platos de distintos lugares del mundo.
Educación infantil realizara el baile de las recetas del cuento. Primer ciclo de primaria podrá
participar ayudando a cocinar las recetas sobre la patata de su recetario. Y segundo ciclo de
primaria participará realizando sus sketches. Esta actividad se podrá realizar tanto por clases,
como por todo el centro educativo en conjunto.
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Para saber más
• Recetas del mundo:
www.cocinadelmundo.com
• Breve historia de la patata:
www.todopatatas.com/historia.php
• Documental de la BBC sobre la patata:
www.youtube.com/watch?v=jUGtenZnkR4 http://www.youtube.com/
watch?v=Gcz3O1KOFyQ
• Variedades de la patata:
www.zetaindustria.blogspot.com.es/2009/06/la—papacuantas—variedades—tenemos.
html
• Portal de Unesco sobre diversidad cultural:
www.portal.unesco.org/culture/es/ev.php—URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html
• Información sobre los países:
Chile: http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
Ecuador: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
Italia: http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
India: http://es.wikipedia.org/wiki/India
Kenia: http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
• Información sobre el estado de los derechos humanos y de la situación de las minorías en
cada país:
http://www.minorityrights.org/directory
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Ficha

Recetas del mundo
Semillas de hinojo

Chili

Gram masala
Agua

Aceite de
cacahuete

Guisantes

Cúrcuma en polvo

Sal marina

Hojas de
calabaza

Patatas
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Aceite
Queso a cuadraditos

Cebolla blanca

Queso rallado

Harina

Sal

Yemas de huevo
Huevo

Harina de garbanzos

Maíz verde sin
cascara
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Ficha

Colorea a Cata
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Tema: Alimentación Saludable

El lío de Tomate Basilio

“¡Este puede ser el gran día!”, piensa Tomate
Basilio desde hace una semana cada vez que
se despierta en la plantación con el rocío de la
madrugada.
Basilio vive en una huerta hermosísima, rodeado
de otros tomates y muchas otras verduras y
frutas. Durante días y días se ha dedicado a
tomar el sol, beber agua y pasarlo pipa con el
resto de habitantes de la parcela.
Las cebollas no paran de bromear. Los calabacines, ya se sabe, lo que más les gusta es la fiesta
y la algarabía. ¡En fin!, qué se puede decir de las
berenjenas, con ese ritmo que tienen. O de las
judías, que no paran de hablar y contar historias
20

sobre todos los demás.
Hay días en la huerta que de puro jaleo y alegría
parece que van a despertar a los vecinos de las
casas de al lado. Sobre todo cuando después de
un chaparrón, vuelve a salir el sol; o por las noches,
cuando toca riego; o por las mañanas, cuando
todo el mundo se despierta al alba oyendo los
quiquiriquí del gallo.
También se monta una buena cuando tras la
lluvia salen los caracoles y se pasean y hacen a
las frutas y a las verduras unas cosquillas que no
pueden soportar.
Últimamente Basilio está nervioso. Se ha dado
cuenta de que ya está bien grande, rojito por

fuera y jugoso por dentro. Es un tomate hecho
y derecho. Es hora de decidir su destino. “¡Ay,
soy tan afortunado por ser un tomate y poder
dedicarme a tan hermosas cosas!” piensa Basilio
día sí, día también.
—¿A qué voy a dedicarme? ¡Podría hacerme
ketchup, o ensalada, o tomate frito, o tomate de
lasaña, o de pizza! Umm no, quizás de pan con
tomate... Ay, qué lío, qué lío. ¿A qué me dedico?
Con tantas dudas finalmente Basilio decide
contarles su lío al resto de verduras.
—Ay qué lío, qué lío— grita Basilio.
—¿Qué sucede?— le preguntan las verduras.

—Estoy muy confuso, no sé a qué dedicarme.
En seguida las berenjenas quieren opinar.
—Has de hacerte ketchup. Un tomate tan brillante y glamuroso como tú se merece destacar, ser
admirado en las alacenas de los grandes supermercados, conocido en las mesas de las hamburgueserías más grandes. ¡Maquillado, vestido,
aliñado, mezclado y optimizado! Además la gente
que te coma se relamerá los dedos.
—Ay, qué lío, qué lío— exclama Tomate Basilio.
—Nosotras sabemos lo que has de ser— responden raudas las lechugas. —Un tomate tan simpático y amable como tú debería hacerse ensalada.
Vas a conocer a un montón de gente buena y
21

simpática (lechugas, cebollas, rábanos, aceitunas y otros tomates). Disfrutarás de una vida
sencilla y relajada. Y lo más importante, la gente
que te coma se llenará de vitaminas y salud.
—Ay, qué lío, qué lío— suspira Tomate Basilio.
—¡No, no y no!— opinan los calabacines. —Un
tomate tan decidido como tú puede lograr lo
que se proponga. Lo que tienes que hacer es
conseguir ser un tomate concentrado. Vivirás
experiencias inigualables pasando por numerosas máquinas que te mezclarán, potenciarán
y espachurrarán hasta que sólo quede lo mejor
de ti. Si te esfuerzas muchísimo podrías acabar
siendo el tomate de una lasaña precocinada,
o mejor aún, ¡de una pizza ultracongelada!
Además la gente que te coma se llenará rápido y
así tendrá más tiempo para ir a trabajar.
—Ay qué lío, que lío— llora Tomate Basilio.
—¡ketchup, ensalada, pizza, lasaña, pan con
tomate!— exclaman las judías revolucionando a
toda la huerta.
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¿Qué consejo seguir
íais si
fuerais el Tomate B
asilio?
¿El de las berenjena
s, las
lechugas o los calab
acines?
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Opción de las berenjenas:

Ketchup
Tras mucho pensar, Basilio decide que se
merece una vida de fama y lujos, y cuando lo
vienen a recoger se mete en la cesta que va para
la fábrica de ketchup. La excitación y alegría
de Basilio dura bastante, mientras le añaden
productos químicos para darle más sabor,
más color, más consistencia, más duración, y
mientras lo masajean, estrujan, moldean. Es
verdad que algunos de los aditivos que le echan
huelen bastante mal y que tanto masaje le pone
un poco nervioso, pero cuando sale del proceso
está increíblemente brillante y glamuroso en
su bote de plástico rojo. Es verdad que algunas
veces le entran dudas pues piensa: “¿Es que
yo antes era un desastre? ¿Mi sabor, mi color,
mi consistencia eran malas? ¿Por qué me han
cambiado tanto?” Pero no se deja amilanar
por las dudas y levanta bien la cabeza
para que las familias llenen sus
hamburguesas de ketchup.
Sin embargo, tras estar en la
hamburguesería Basilio se siente
agotado, mayor, sucio... Echa
de menos su antigua forma, y
además empieza a fijarse en lo
poco saludable que resulta para
las familias comer ese ketchup
lleno de colorantes, conservantes
y potenciadores del sabor...
“¡Qué pena! En realidad nadie se
está beneficiando de todas mis
vitaminas, y encima este sabor tan
raro no soy yo de verdad. ¿Me habré
equivocado en mi decisión?”
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Opción de las lechugas:

Ensalada
Basilio decide que lo que más le apetece es
una vida tranquila y sencilla, y cuando lo vienen
a recoger se mete en la cesta que va para el
mercado del pueblo. Tras media hora en un
camión lo colocan en unas cestas junto a otras
verduras de su huerta y otras huertas cercanas.
Hay un ambiente muy dicharachero, todas las
verduras haciendo bromas y poniendo su mejor
cara cuando las familias se acercan a comprar. A
media mañana un señor elije a Basilio, junto con
otro montón de cebollas, pepinos, tomates… y
los coloca en la cesta de su bicicleta. El viaje es
fenomenal. ¡Nunca había disfrutado tanto Basilio
del paisaje y traqueteo de los caminos!
Al llegar a casa el señor corta todas las verduras
en trozos y las aliña con un aceite de lo más
cariñoso y una sal bien chistosa. Cuando llega
toda la familia y se sientan a comer en el
porche de fuera de la casa, Basilio no
puede sentirse más orgulloso de
la decisión que ha tomado. Los
comensales se chupan los
dedos y no paran de decir
lo rico que sabe todo, y
cuando después se ponen
a jugar, Basilio sabe que
todas las vitaminas y
nutrientes que él sacó
del sol y la lluvia están
verdaderamente bien
aprovechados.
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Opción de los calabacines:

Tomate concentrado
Tras mucho pensar Basilio decide que va a
intentar esforzarse al máximo, y cuando lo
vienen a recoger se mete en la caja que va para la
fábrica de tomate concentrado.
El viaje es bastante incómodo, van todos
apretados y los transportistas tienen mucha
prisa y no son demasiado simpáticos. Una vez
en la fábrica, los dejan un montón de horas
olvidados en un rincón, y cuando los cogen otra
vez aquello parece un parque de atracciones.
Basilio pasa por más de veinte toboganes y
ruedas giratorias donde cada vez le exprimen
más y más, tanto que ya no sabe ni donde está…
Llega un momento que aquello ya no
es nada divertido, pero Basilio
se anima pensando en lo
estupendo que va a ser
todo luego. Una vez que
ya está bien concentrado
le añaden un montón
de ingredientes raros,
muchos de ellos productos
químicos para que su sabor,
su olor y su color sean más
fuertes y para que dure
mucho tiempo sin ponerse
malo. Después de mucho
rato Basilio se queda dormido
de aburrimiento. Se despierta
helado de frío en una pizza
ultracongelada rodeado de
otros ingredientes que, como él,
están agotados después de todo
lo que les han hecho. A Basilio no le
queda ni un poquito de alegría… y de las
vitaminas ¡mejor ni hablar!
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“Espero que quien me coma se quede muy
contento, porque la verdad... no creo que saque
nada bueno de mí. ¡Qué pena! ¿Me habré equivocado de decisión?”, piensa Basilio.

Unidad didáctica
Alimentación Saludable

Objetivos
• Conocer la importancia de una alimentación saludable para el bienestar y la salud.
• Aprender sobre la dieta equilibrada y los alimentos que la componen.
• Reconocer los beneficios nutricionales de los productos naturales frente a los alimentos
procesados.

Preguntas clave para hacer al grupo al final de la
lectura del cuento
¿Cuál de las tres opciones ha dejado más contento a Basilio? ¿Por qué? ¿Qué hubierais hecho
vosotros si fuerais Basilio?
¿Qué diferencias existen en los distintos productos en los que acaba transformado Basilio?
¿De los tres alimentos, cuál es el más saludable? ¿Por qué?

Actividades
Educación Infantil
Creando nuestro personaje
Materiales: Papel y lápices de colores.
Tiempo estimado: 50 minutos
Leemos el cuento El lío de tomate Basilio y planteamos las preguntas claves. Les decimos
que ahora que conocemos al tomate Basilio vamos a dibujar a algunos de sus amigos/as.
Repartimos papel y materiales para dibujar y colorear a los alumnos. Pedimos a los niños
y niñas que piensen en su alimento preferido y que con él dibujen un personaje (como
Basilio).
Una vez han terminado, hacemos una rueda de presentación de cada nuevo personaje e
investigamos un poco sobre su historia. ¿Por qué les gusta ese alimento? ¿De qué otros
alimentos le gusta rodearse? ¿Cuándo se toma normalmente ese alimento? ¿Por qué creen
que decidió terminar siendo ese alimento?
Una vez que conocemos a los nuevos personajes, presentaremos una serie de afirmaciones
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para conocer cuáles de ellos están más sanos. Leeremos las afirmaciones una a una. Cada
vez que una afirmación sea cierta para su personaje, levantarán el dibujo para que se vea y
pintarán una estrella en el mismo papel.
Afirmaciones:
• Tu alimento vive en la tierra o en el mar.
• Tu alimento normalmente se encuentra fuera de la nevera en el supermercado.
• Tu alimento no viene envasado (no viene dentro de ninguna caja o plástico).
Al finalizar ordenaremos en el suelo del aula todos los alimentos/personajes colocando
primero los que tienen más estrellas y después los que tienen menos.
Cerramos la actividad comentando que los alimentos que tienen más estrellas son más
sanos, nos hacen sentir mejor porque:
• Los alimentos que no sufren ninguna transformación antes de que los comamos suelen
ser mejores para la salud.
• Los alimentos envasados suelen llevar productos químicos que no son beneficiosos y
suelen ser perjudiciales para nuestra salud.
• Un mismo alimento puede ser consumido de muchas maneras. Debemos de intentar
comerlo siempre en sus formas más saludables y naturales.

1º — 3º de Primaria
SÚPER—alimentos y POCO—alimentos en la pirámide
alimenticia.
Materiales: Ficha El sistema digestivo, celo, recortes o dibujos de alimentos naturales y
procesados.
Tiempo estimado: 50 minutos
Tras leer el cuento El lío de tomate Basilio haremos algunas de las preguntas clave al grupo. Una vez
contestadas plantearemos una nueva pregunta como introducción a la actividad. ¿Por qué son tan
importantes los alimentos para nosotros? ¿En qué se convierten los alimentos cuando entran en
nuestro cuerpo?
Recogemos sus comentarios y explicamos con ayuda de la ficha El sistema digestivo el proceso que
hacen los alimentos al llegar a nuestro cuerpo.
Resumimos y completamos algunas de sus ideas:
Alimentarse es una función indispensable para nuestra vida. Cuando comemos un alimento,
por ejemplo el Tomate Basilio, a través del sistema digestivo se descompone en los nutrientes necesarios para ayudar a nuestro cuerpo a crecer y formarse, y además nos da la energía
necesaria para poder movernos, correr, saltar, leer, etc... Cada tipo de alimento genera
diferentes nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Por eso es tan importante tener una
alimentación variada.
Explicamos que hay alimentos como el Tomate Basilio que tienen muchos nutrientes y
proporcionan mucha energía. Son los Súper-alimentos, que nos hacer estar sanos y fuertes
como los superhéroes y superheroínas. También existen otros alimentos como el ketchup o
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la pizza congelada que, aunque saben ricos, no tienen casi nutrientes y dan poca energía. Son
los Poco-alimentos, que nos hacen estar cansados y poco sanos.
Dibujamos en la pizarra dos círculos, en uno de ellos escribimos Súper-alimentos y en el otro
Poco-alimentos. A continuación dividimos la clase en grupos y repartimos en cada grupo
recortes de revistas o dibujos de diferentes alimentos, naturales y procesados. Los grupos
deciden donde iría cada alimento. Ponemos en común los resultados y pegamos los alimentos en el círculo que les corresponde.
La mayoría de los Poco—alimentos son procesados que llevan productos químicos, conservantes, estabilizantes, etc.
Preguntamos al grupo si ha oído hablar de la pirámide de los alimentos.
Se recogen sus respuestas y se complementan:
• La pirámide alimenticia es un gráfico diseñado a fin de indicar en forma simple cuáles son
los alimentos que son necesarios en la dieta, y en qué medida consumirlos, para lograr
una dieta sana y balanceada.
• Esta pirámide incluye todos los grupos de alimentos, sin intentar restringir ninguno, sólo
indica de manera sencilla cuánto consumir de cada uno de estos grupos a fin de mantener una buena salud.
Dibujamos en otra parte de la pizarra o en una cartulina la pirámide alimenticia y sus diferentes secciones. Pedimos a los alumnos que la completen utilizando los recortes que tenemos
clasificados en los círculos. Una vez hayamos rellenado los alimentos dentro de la pirámide
preguntamos si saben cuántas veces se debería de consumir cada grupo de alimentos al
día. Recogemos las respuestas y lo apuntamos en la pirámide de la pizarra. Para finalizar la
repasamos de manera conjunta.

4º— 6º de Primaria:
Creamos nuestro propio restaurante
Materiales: Cartulina o pizarra con la pirámide alimenticia dibujada, cartulinas o folios,
pinturas y bolígrafos.
Tiempo estimado: 50 minutos
Tras leer el cuento El lío de Tomate Basilio haremos algunas de las preguntas clave y a continuación presentamos la pirámide alimenticia con sus diferentes secciones, dibujándola en la
pizarra o en una cartulina.
Preguntamos si conocen la cantidad de veces que es recomendable comer los alimentos
de cada una de las secciones de la pirámide al día. Complementamos la información y la
dibujamos en la pirámide. Preguntamos también dónde creen que debería ir Tomate Basilio
dependiendo del final elegido.
Se recogen sus respuestas y se complementan:
• El ketchup y la pizza congelada pertenecen al grupo de alimentos procesados. Estos
alimentos suelen contener azúcares, grasas y conservantes. Son alimentos con un alto
aporte en calorías y escaso valor nutritivo. Se situarían en la cúspide de la pirámide y se
podrían tomar con moderación.
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• El tomate pertenece al grupo de frutas y verduras. Son una fuente importante de agua,
vitaminas, minerales y fibra y, en el caso de las frutas, también azúcares. Se recomienda
un consumo de una media de 5 raciones al día (de las cuales 2—3 raciones deberían ser
en crudo para conservar mejor sus vitaminas y minerales): 3 o más raciones de fruta, y 2 o
más raciones de verduras o ensalada al día.
Dividimos la clase en grupos. Explicamos a los grupos que es el momento de crear su propio
restaurante. Cada grupo inventa un nombre para su restaurante y tiene que elaborar un
menú de desayuno, comida y cena que aporte los alimentos recomendados por la pirámide
alimenticia en un día.
A continuación presentamos cada menú al resto de grupos y votaremos para los siguientes
títulos:
• El menú más saludable.
• El menú más natural.
• El menú más original.
Cada grupo contara con un voto, por lo que deberán tomar la decisión por consenso.

Actividad complementaria
Se organizará en el patio del colegio una jornada de deporte y salud. Cada clase será un
equipo que tiene que pasar unido diferentes pruebas colaborativas. El nombre de cada
equipo corresponderá con un alimento saludable. Al final de la actividad se repartirá entre el
alumnado fruta de temporada para reponer fuerzas.

Para saber más
• Fundación Alimentación Saludable:
www.alimentacionsaludable.es
• Programa Perseo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales:
www.perseo.aesan.msssi.gob.es
• Estrategia Naos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales:
www.naos.aesan.msssi.gob.es
• Video sobre alimentación saludable:
www.youtube.com/watch?v=V7L3caghiZ0
• Información sobre pirámide alimentaria:
www.escuelapedia.com/piramide—alimenticia/
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Ficha

El sistema digestivo
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Tema: Alimentos kilómetro cero

Las aventuras de Anja
Naranja

¿Alguien de aquí conoce la hermosura de Jujuy?
¿No? Anja Naranja sí, porque es su lugar de
nacimiento.
Anja Naranja nació en Jujuy, provincia de Argentina, y desde su nacimiento estuvo señalada con la
estrella de la aventura.
— ¡Tú, hija mía, vas a conocer mundo y vivir
grandes aventuras!— le dice cada día el naranjo
que la cría.
32

La verdad es que Anja Naranja tiene ganas de
correr aventuras, pero también es muy feliz en
Jujuy. Nunca falta el sol que le va haciendo crecer
y madurar, ni el agua fresquita con que la riegan
para que esté jugosa. Y siempre hay alguna otra
naranja con ganas de jugar, cantar o planear
alguna broma para los pájaros que las visitan.
Entre sol, agua y juegos va pasando el tiempo
hasta que un buen día, bien de madrugada,

cuando todavía se ven en el cielo algunas estrellas despistadas, el naranjo la despierta con una
gran excitación.
—Anja, despierta, ¡ha llegado el gran momento!
Vas a correr grandes aventuras y conocer mucho
mundo. Abre bien los ojos para no perderte nada.
Y así es como la gran aventura de Anja Naranja
comienza, aunque es algo diferente a la que
ella esperaba. Para empezar Anja está todavía
bastante verde por fuera, por lo que no se siente
preparada del todo para viajar, aunque como es
una naranja valiente, se lanza a la aventura. Una
vez que la arrancan del árbol la llevan, junto a muchísimas otras naranjas, en un camión enorme
y muy ruidoso a una fábrica cerca de la ciudad,
Salvador de Jujuy. Una vez allí, para sorpresa de
todas las naranjas, las meten en una especie de
montaña rusa donde las lavan y abrillantan con
unos productos bastante extraños.

—Puag, puag— gritan las naranjas. — ¡Cuántos
potingues raros para ponernos guapas!
Tras la montaña rusa, sin previo aviso, las rocían
con un producto que se les mete en la piel y las
va poniendo de color anaranjado.
—Ay, qué cosa más rara, qué cosquillas, cuántos
preparativos para que sea la naranja más
hermosa y elegante— suspira Anja Naranja.
Cuando por fin Anja Naranja cree que el viaje
va a comenzar, la meten en una gran nevera
sin ventanas, donde el frío hace que se quede
dormida y comience a soñar con los lugares
donde viajará y lo admirada que será en su lugar
de destino.
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Durante unos cuantos días la nevera donde está
Anja viaja primero hasta la provincia de Tucumán
(a muchísimos kilómetros de Jujuy), y de ahí a la
costa, donde lo suben a un enorme barco que
durante otro montón de días cruza el océano
Atlántico hasta Lisboa. En Lisboa pasan del
frigorífico a otro camión que llega hasta Madrid, y
de Madrid viaja en un camión más pequeño hasta
Asturias…. donde por fin Anja sale del frigorífico y
ve un poco el mundo. La llevan en una camioneta
hasta un supermercado grande, a las afueras de
una ciudad cerca del mar, donde puede ya ser
vista y comprada.

—Estoy destrozada, muy muy cansada y encima
no he visto nada de mundo. Pero qué hermosa
sigo por fuera, es increíble lo bien que me han
maquillado. Qué ganas de que me lleve alguien a
su casa y me admire como me merezco.
Por fin, al final de la mañana, una señora se lleva a
Anja junto con otras frutas. La pone en un frutero
donde, para sorpresa de Anja, hay otra naranja a
su lado. Sin embargo no es una naranja lustrosa
y redondita. Es una naranja más bien pequeña,
con algunos rasguños y pequeñas heridas y muy
polvorienta.
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— ¡Bon día hermosa! ¿Com va? Em dic Paca—
suelta la polvorienta naranja con una sonrisa de
oreja a oreja.
“Uy, qué naranja más fea y poca cosa, con lo
hermosa que yo soy. Y encima habla muy raro,
como si nunca hubiera salido de su pueblo”,
piensa Anja Naranja mientras la mira por encima
del hombro.
Y así llega el momento en que la señora decide
hacerse un zumo de naranja. Y Anja Naranja duda
de si juntarse con la naranja poca cosa o irse sola
para que no la mezclen con esa naranja taaaaan
raquítica.

¿Qué haríais si fuera
is
Anja Naranja?
¿Os iríais con Naran
ja
Paca o no os gustarí
a que
os mezclaran con e
lla?
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Opción 1:

No mezclarse con Naranja Paca
“Por supuesto que no pienso dejar que me
mezclen con esa desaliñada. Yo soy una naranja
de otra categoría. Vengo de bien lejos, he viajado
durante semanas, estoy agotadísima y aun así
estoy preciosa.”
Y Anja Naranja se esconde en el frutero dejando
que la Naranja Paca se vaya.
Para hacer tiempo se pone a hablar con las
otras frutas ante las que presume de todas sus
aventuras. Sin embargo, cuando ellas le cuentan
su vida se da cuenta de que en realidad conocen
mucho más mundo que ella. Le cuentan que ellas
vienen de cerca, de unos campos de Valencia,
Aragón, Asturias, pero las recogieron cuando
ya estaban bien maduras y las llevaron de viaje
en pequeños camiones donde les daba el aire y
vieron hermosos paisajes.
“Pero ninguna es tan bonita como yo”, piensa
Anja Naranja para consolarse.
Por fin una niña de la casa decide comerse a
Anja… tras mirarla con admiración la pela y
se mete un trocito a la boca
—¡Puag! ¡Esta naranja no sabe
a nada y está toda seca por
dentro! ¡Con lo ricas que
estaban las otras!

36

Opción 2:

Mezclarse con Naranja Paca
“La verdad es que aunque esté un poco deslucida esta naranja parece muy simpática y desprende un olor muy bueno”, razona Anja Naranja. “En
realidad sus imperfecciones la hacen bonita, me
encantaría conocerla más…”
Y así decide saltar para unirse a Naranja Paca.
La verdad es que no se arrepiente. Naranja
Paca enseguida habla con ella, muy cariñosa.
Le cuenta que viene de un naranjal valenciano.
La recogieron hace cuatro días, cuando ya
estaba bien madurita y la llevaron de viaje en
un pequeño camión donde pudo disfrutar de
paisajes de costa, montaña, ríos… Luego pasó
una mañana en un mercado increíble, lleno de
jolgorio y gente. ¡Incluso escuchó a un grupo de
músicos callejeros tocando a su lado!
Cuanto más cuenta Paca, más embelesada se
queda Anja Naranja.
— ¡Qué aventuras tan divertidas, qué vida más
interesante! y se la ve tan joven y llena de vida…
todo lo contrario que yo…
Y así, entre charla y charla,
por fin las exprimen para
hacerlas zumo. Anja
Naranja se funde con el
jugo de Naranja Paca, que lo
llena todo de muy buen sabor
y un olor riquísimo.
— ¡Mmm, este zumo está de
rechupete!, exclama extasiada la
señora.
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Unidad didáctica

Alimentos kilómetro cero

Objetivos
• Conocer de dónde vienen, cómo son producidos y cómo se distribuyen algunos alimentos.
• Identificar las diferencias entre los productos kilómetro cero y los importados.
• Reconocer los beneficios del consumo de productos locales.

Preguntas clave para hacer al grupo al final de la
lectura del cuento
¿Qué os ha parecido la historia de Anja Naranja? ¿Os ha gustado cómo ha terminado? ¿Por
qué? ¿Si hubierais elegido la otra opción, qué habría pasado?
¿Qué naranja creéis que ha tenido una vida más feliz? ¿Por qué? ¿Y una vida más respetuosa?
¿Por qué?
¿Cuál de las dos naranjas creéis que es más saludable? ¿Por qué?

Actividades
Educación Infantil
¿Cuánto humo tiene esta naranja?
Materiales: Alimentos, ficha Nubes de humo negro, mapa mundi (preferiblemente proyección Gall—Peters o Winkel—Tripel) y ficha Anja y Paca.
Tiempo estimado: 50 minutos
Previamente pedimos que cada niño/niña traiga un alimento de su casa y pregunte a la familia
dónde se ha producido y dónde lo han comprado (tienda o supermercado).
Preparamos la ficha Nubes de humo negro que representarán la contaminación de los productos que vienen de más lejos. Leemos el cuento Las aventuras de Anja Naranja y hacemos
algunas de las preguntas clave.
Repasamos el viaje que ha hecho Anja Naranja y Paca. Después usando la ficha Anja y Paca y
enseñando la ficha Nubes de humo negro que hemos preparado, preguntamos al grupo:
¿Cuántas nubes de humo negro creéis que ha producido el viaje y los productos químicos
que han echado a Anja Naranja? ¿Por qué?
¿Y cuántas ha producido el de Naranja Paca?
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Recogemos sus comentarios y resumimos algunas de las ideas:
• Anja Naranja viene de muy lejos, por lo tanto ha viajado en muchos transportes que
producen gases que contaminan el aire. Preguntarles cuantos transportes diferentes ha
tenido que coger Anja y los dibujamos en fila en el encerado.
• Para llegar madura a su destino ha recibido productos químicos para su conservación
que generan desechos contaminantes para el agua y la tierra y para las personas que los
consumen.
Una vez en clase, cada alumno/a va sacando su alimento y diciendo dónde cree que se ha
producido y dónde lo compró su familia (supermercado, tiendas de barrio). Les ayudamos
diciendo de dónde creemos que vienen y lo señalamos en un mapa. Una vez que los hemos
señalado pedimos a quien lo ha traído que coja las nubes de humo que cree que ha producido ese producto en su viaje hasta su casa.
Una vez que todo el grupo ha terminado dividimos todos los alimentos en dos: alimentos
con muchas nubes de humo y alimentos con pocas, y preguntamos al grupo dónde han
comprado sus familias algunos de los productos, intentando ver si hay alguna relación entre
los productos con más nubes y las grandes superficies comerciales y los otros y el pequeño
comercio.
Variaciones: Se puede hacer con alimentos del comedor o con productos que traiga el
profesorado.

1º — 3º de Primaria
Descubriendo las diferencias
Materiales: Ficha Alimentos y ficha Anja y Paca.
Tiempo estimado: 50 minutos
Leemos el cuento Las aventuras de Anja Naranja y hacemos algunas de las preguntas clave.
Después señalando la ficha de Anja y Paca preguntamos al grupo:
¿Qué diferencias hay entre Anja Naranja y Naranja Paca?
Recogemos sus respuestas y resumimos algunas de las ideas:
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Anja Naranja — Alimento de importación
• Viene de Jujuy, por lo tanto ha viajado en
muchos transportes que producen CO2,
una de las mayores fuentes de contaminación del aire. Además, la forma
de obtener y producir el combustible
(petróleo—gasoil) para estos transportes
es también fuente de mucha contaminación y desastres medioambientales.
• Ha recibido productos químicos para su
conservación, que generan desechos
contaminantes para el agua y la tierra.
• No es de temporada, llega a las casas en
cualquier época del año.
• Su producción usa mucha maquinaria y
pocas personas (genera poco empleo).
• Su calidad nutritiva es muy baja y su
sabor malo, puesto que se recogió antes
de su maduración y ha pasado mucho
tiempo en cámaras frigoríficas.
• Su aspecto externo es muy bueno,
puesto que se le han aplicado productos
para mejorarlo. Sin embargo, algunos
de estos productos pueden ser perjudiciales para la salud si su consumo es
prolongado.

Naranja Paca — Alimento kilómetro cero
• Viene de Valencia, por lo tanto ha viajado
un poco, pero no demasiado. Su transporte ha generado contaminación, pero
no tanta como la de Anja Naranja.
• No se le han aplicado productos químicos para conservarla.
• Es un producto de temporada, por lo
que promueve la gastronomía local.
• Al estar producida localmente favorece
la economía del entorno.
• Su producción utiliza poca maquinaria,
por lo que se necesitan muchas personas (mucho empleo).
• Su calidad nutritiva es muy alta y su
sabor bueno, puesto que se ha recogido
una vez madura y directamente se ha
transportado al mercado.
• Su aspecto exterior es poco llamativo,
puesto que no se le ha aplicado ningún
producto para mejorarlo.

A continuación dividimos la clase en grupos y damos a cada grupo una de las parejas de la ficha
alimentos.
Les explicamos que aunque estos alimentos se parezcan en realidad son muy diferentes. Cada
grupo tiene que encontrar 5 diferencias entre cada producto, positivas o negativas.
Cuando han acabado ponemos en común las ideas de los grupos. En la pizarra vamos haciendo
un resumen de las ideas más importantes en dos columnas: Productos kilómetro cero / Productos
importados.
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4º — 6º de Primaria
La vida oculta de lo que comemos
Materiales: Ficha Anja y Paca, Ficha Cuestionario y Ficha Tabla de valoración de los alimentos.
Tiempo estimado: 50 minutos
Previamente pedimos a la clase que traiga un alimento que se consuma en su casa normalmente y
que averigüen cuánto ha costado, dónde se compra y dónde se produce.
Leemos el cuento Las aventuras de Anja Naranja y hacemos algunas de las preguntas clave.
Después señalado la ficha Anja y Paca preguntamos al grupo:
¿La vida de cuál de las dos naranjas os parece más respetuosa con el medio ambiente y con
las personas? ¿Por qué?
Recogemos sus ideas y completamos con otras ideas clave (que podemos completar con la
tabla de la página 40).
A continuación dividimos la clase en grupos y entregamos la ficha Cuestionario y la ficha
Tabla de valoración para cada alimento. En grupo tienen que “entrevistar” a los alimentos
que cada uno ha traído e ir rellenando la ficha cuestionario. Después, se ayudarán de la ficha
Tablas de valoración para puntuar cómo de respetuosa ha sido su vida con las personas y el
medioambiente.
Cuando los grupos han terminado les pediremos que entre todos hagan un ranking de los alimentos con vidas más respetuosas para las personas y el medioambiente. Irán colocando los
productos en una fila según la puntuación que tengan. Al final pediremos que se compartan
los datos del producto con vida menos respetuosa y el del alimento con vida más respetuosa.

Actividad complementaria
Opción 1.
En grupo creamos un calendario de frutas y verduras de temporada para colocarlo en
algún lugar visible del centro escolar. El calendario puede estar hecho como un collage con
recortes de alimentos, con dibujos,...
Una variante sería crear un espacio en algún lugar visible del centro para el calendario
de temporada. Cada mes uno de los grupos participantes estará encargado de hacer en
plastilina las frutas y verduras de temporada y colocarlas en ese espacio para que el resto de
alumnado lo vea.

Opción 2.
En grupos pedimos que hagan un tentempié para compartir con productos de producción
local y de temporada. Organizamos un almuerzo todos juntos con los tentempiés realizados
por los grupos.
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Para saber más
• Comunidad Slow food España:
www.slowfood.es
• Artículo sobre los beneficios del consumo local:
www.ecotumismo.org/ecologia—de—vida/conocer—el—origen—de—los—productos—para—
un—consumo—responsable/
• Datos comparativos entre productos kilómetro cero y productos importados:
www.otragranada.org/spip.php?article617
www.ecotumismo.org/nuestra—filosofia/el—concepto—km0—de—slow—food—se—
expande—por—barcelona/
• Informe sobre la huella ecológica en España:
www.footprintnetwork.org/images/uploads/Huella%20ecologica%20de%20Espana.pdf
• Campaña Derecho a la Alimentación. Urgente:
www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/index.asp
www.esthervivas.com/2014/04/04/alimentos—km0—mas—alla—del—marketing/
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Ficha

Nubes de humo negro
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Ficha

Anja y Paca
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Ficha

Alimentos

Queso
artesano

Queso
industrial

Manzana
asturiana
Manzana
importada

Pan
artesano

Pan
industrial
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Ficha

Cuestionario
Descripción
Precio
Lugar de compra
Respuesta
¿Es un producto local?
¿Lleva conservantes, aditivos?
¿Cuáles?

¿Dónde fue producido?
¿Por quién fue producido?
¿Cuál es la empresa que lo distribuye?
¿Se tienen garantías de que fue
producido con un salario y condiciones de trabajo dignos?

¿Lleva envase? ¿De qué tipo?
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Puntuación

Ficha

Tabla de valoración
A partir de las tablas que se adjuntan, calcularemos de forma simbólica lo respetuosos que son los alimentos en
función de sus condiciones de producción y distribución.

Transporte de alimentos y refrigeración
Misma localidad
Misma provincia
Provincias cercanas
Provincias lejanas
Europa
Otros continentes

0
1
2
3
5
7

Procesamiento y envasado
Sin envase
Papel
Vidrio
Lata
Tetrabrik
Plástico
Porexpan

0
1
2
3
4
6
8

Condiciones de trabajo
Producto de comercio justo
Productos producidos en Europa o
España por un productor pequeño
y local

0
0

Producto producido en Europa o
España por una gran marca

2

Producto producido fuera de
España y de Europa

4
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Tema: Comercio justo

Pizpi, el grano de las
montañas

Hoy os voy a contar la historia de Pizpi, un grano
de café nacido en una ladera de la nevada sierra
de Santa Marta, en Colombia. Su nombre se lo
había puesto la familia que lo plantó porque era
de lo más pizpireto. ¿Sabéis lo que significa? Pues
que era un grano de café dinámico, alegre y al
que le era imposible pasarse el día quieto.
De tan animado que era Pizpi, a veces se aburría
un poco en la plantación y procuraba hablar con
Sebastián, el niño de la familia que trabajaba
cuidándolos. Pero Sebastián no tenía tiempo
para jugar como a Pizpi le gustaría.
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— ¡Sebastián! ¡Vamos a jugar al escondite!—
insistía Pizpi una y otra vez.
—Hoy tengo que recoger los granos rojizos,
porque ya están maduros— respondía el niño,
mirando a Pizpi de reojo con cierta resignación.
— ¡Sebastián! ¡Vamos a dar un paseo fuera de la
plantación!— intentaba a veces Pizpi, cruzando
los dedos para tener suerte.
—Hoy tengo que echar los pesticidas Pizpi—
resoplaba Sebastián mientras continuaba con el
trabajo.

estupendamente yendo a visitar las cercanas
plantaciones de caña de azúcar. Quizás no lo he
mencionado aún, pero Pizpi era un grano de café
muy, pero que muy goloso.
A pesar de tantas cosas para hacer cerca de la
plantación Pizpi eran tan activo que, al menos
una vez a la semana, se ponía su gorro de lana
amarillo y su bufanda de rayas y subía a las
cercanas cumbres de cinco mil metros. Como
Sebastián no podía acompañarle Pizpi se iba
siempre solo.
— ¡Estás loco Pizpi!— le decían los otros granos
de café. — ¿Qué encuentras allá arriba? ¡Un día te
vas a perder y ya verás!
—No os imagináis lo increíble que era llegar allá
arriba arriba y ver el horizonte lleno de pueblos y
montañas. ¡Es increíble el mundo que hay fuera
de este cafetal!—les decía Pizpi.

Sebastián siempre estaba haciendo algo, y
cuando paraba no le quedaban fuerzas para
nada de tan agotado que estaba de subir y bajar
por las laderas empinadas del cultivo.

Cuando acababa su largo paseo por las cumbres,
con los pulmones llenos de aire puro, Pizpi se
lanzaba rodando por la ladera hasta llegar de

— ¿Cuándo vas a venir a buscarme para jugar
juntos?— le preguntaba Pizpi de vez en cuando.
—Ya me gustaría Pizpi, pero no puedo perder
tiempo, tengo que trabajar duro para ganar plata.
Aunque no tenía compañía para jugar, a Pizpi
le encantaba el lugar donde vivía. A dos mil
metros de altitud podía divisar infinidad de
cosas: montañas, plantaciones, hermosas
aves e incluso la misteriosa cara de la luna. La
plantación era un lugar caluroso, pero
siempre había tiempo
para que Pizpi levantara la
cabeza y disfrutara del leve
viento de las montañas
colombianas. Además le
encantaba pasear entre el
resto de los granos de café
mientras charlaba con ellos
y, cuando no se liaba mucho
hablando, se lo pasaba
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nuevo a las zonas más verdes. ¡Yuhuuuu! ¡Yiiiiha!
Pero esto no gustaba a la madre de Sebastián,
que le reñía constantemente:
— ¡No te das cuenta de que eres un diminuto
grano de café! ¡Te crees importante por salir de
la plantación! ¡Confórmate con lo que tienes! ¡En
poco tiempo serás agua!
Pizpi no le daba importancia. La mujer parecía
estar siempre enfadada, pero en realidad estaba
cansada de tanto trabajar. Desde el amanecer
estaba atareada en la plantación y cuando
llegaba a casa continuaba trabajando hasta
bien entrada la noche. Además, por si fuera
poco, entre los granos de café se rumoreaba
que cobraba menos que otros trabajadores por
hacer el mismo trabajo.
La idea de conocer nuevos sitios le gustaba
tanto a Pizpi que siempre que salía a una de sus
excursiones por las cumbres sentía la necesidad
de ir un poquito más allá. Un buen día decidió
arriesgarse un poco más en uno de los paseos,
explorando lugares un poco más lejanos. Esa
tarde una niebla densa comenzó a avanzar
desde las laderas y llegó a las altas cumbres. A
pesar de que su sentido de la orientación era
muy bueno, de pronto la niebla lo cubrió todo
y no había forma de saber por dónde ir. Pronto
Pizpi estuvo perdido, no tenía ni idea de cómo
volver a su cafetal.
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Estaréis pensando que menudo miedo debió
pasar Pizpi. ¡Pues no! Nuestro amigo decidió
acurrucarse tranquilamente junto a un acogedor
matorral y continuar al día siguiente. Al entrar
la noche se fue la niebla y una enorme luna
llena iluminó el firmamento. Pizpi pasó la noche
soñando que vivía allá arriba, rodeado de estrellas brillantes.
Al amanecer, Pizpi continuó su marcha por
paisajes completamente desconocidos hasta
que en el horizonte vio una mancha verde, que le
pareció una plantación de café, muy similar a su
hogar. Cuando ya se encontraba cerca comenzó
a escuchar unos silbidos. Se trataba de una chica
que canturreaba mientras recogía los granos de
café ya maduros.

—Buenos días, mi nombre es Alejandra, ¿y el
tuyo?— le dijo la sonriente muchacha al verlo
llegar. —Pareces cansado, ¿te apetece descansar
y comer algo?
—Sí claro, gracias. Me puse a explorar fuera de
mi plantación y estoy algo perdido. Tenía razón
mi dueña, solo soy un diminuto grano de café y
no debería ser tan curioso— respondió Pizpi un
poco cabizbajo.
— ¡No digas esas cosas, los granos de café sois
valientes e intensos! Vamos a descansar y
charlamos.

Es su derecho. Antes no podían, las cosas eran
diferentes y vivíamos peor.
— ¿Y cómo fuisteis capaces de cambiarlo?
—Un grupo de agricultores y agricultoras nos
juntamos y pusimos en marcha una cooperativa
cafetalera que forma parte de la red de comercio
justo. ¿No has oído hablar de ello en tu plantación?
—No. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona?

—Pero, ¿no te interrumpo el trabajo?
—No te preocupes, es la hora de comer
y llegan mis hijas del colegio, así las
conoces.
— ¿No trabajan contigo en el cafetal?
— ¿Estás loco Pizpi? Los niños y niñas tienen
que ir a colegio y jugar, no estar aquí trabajando.
51

—Pues tiene unas normas de funcionamiento
que hay que respetar. Nos pagan de manera justa
nuestro trabajo y parte del dinero que resulta
sirve para mejorar la vida de nuestra comunidad.
Por ejemplo, para construir la escuela a la que
van mis hijas. Los niños y niñas no trabajan
y tenemos que respetar el medio ambiente
evitando echar productos químicos.
— ¡Qué bien suena todo eso!
De camino a la casa Alejandra le cuenta que
el café es uno de los productos de mayor
comercialización en el mundo, así que millones
y millones de granos como él circulaban por
todas partes desde hacía siglos. Le explica que
no debía sentirse inferior, a pesar de ser un
diminuto grano de café. Más bien al revés, pues
era parte de una comunidad muy preciada y
valorada en todo el mundo desde épocas muy
antiguas. Además en un futuro formaría parte de
una deliciosa y aromática taza de café que haría
disfrutar a alguien.
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Una vez en casa de Alejandra, Pizpi se da cuenta
de que han pasado muchas horas desde que
salió de su plantación y empieza a pensar que
debería emprender la marcha. Probablemente
Sebastián y su familia y el resto de granos de café
estarán preocupados por él. Sin embargo, se
encuentra tan feliz en casa de Alejandra, donde
todo el mundo parece amable y relajado, con
tiempo para charlar y jugar…

¿Qué haríais si fuera
is
Pizpi? ¿Regresarías
a la
plantación de Seba
stián
o te quedarías en la
que
acabas de conocer?

Opción 1:

La plantación de Sebastián
Aunque se lo está pasando muy bien en la
nueva plantación, Pizpi se acuerda mucho de
su antigua familia, así que decide volver y hablar
a Sebastián y su familia sobre su aventura y las
cosas y personas que ha conocido.
A pesar de los duros horarios de trabajo, no
poder ir al colegio y tener problemas de salud,
su antigua familia siempre recogía con mimo los
granos maduros, los despulpaban y tostaban
con cuidado… así que debía devolverles todo el
amor que le habían dado durante su tiempo en el
cafetal.

para la gente de la comunidad. Gracias a ese
cambio, la vida de la familia y su pueblo cambia.
Ahora Sebastián tiene más tiempo, y nuestro
buen amigo Pizpi se pasa las tardes escuchando
sus historias de la escuela y jugando con él a los
juegos más divertidos.

Así que Pizpi se pone su gorro y su bufanda a
rayas, se despide afectuosamente de Alejandra
y su familia y emprende la ruta hacia la plantación. Todo el camino se lo pasa pensando
sobre lo que ha visto e ideando maneras de
ayudar a que Sebastián y su familia sean un
poco más felices.
Una vez en la plantación, ya pasados los
gritos de alegría por el reencuentro, Pizpi
los reúne a todos y les cuenta posibilidades para vivir mejor formando parte de la
red de comercio justo. Tras unos meses
de pensarlo bien y comentar la idea con
otras personas de las comunidades
cercanas a la plantación, la familia se
pone en marcha y crean una cooperativa. A partir de ese momento, las
familias dejan de vender sus granos
por poco dinero a la gran empresa
extranjera que se los compraba
y se los venden todos juntos a
una organización que sólo vende
productos asegurándose de que
los trabajadores tienen un sueldo
digno, que los niños y niñas no
trabajan y que invierte sus beneficios en crear escuelas, servicios
médicos y otras cosas importantes
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Opción 2:

La nueva plantación
Mientras Pizpi dudaba si irse ya o no, las hijas de
Alejandra llegan a casa con un montón de cosas
nuevas que contar a sus padres.
— ¿Qué tal os ha ido hoy en el cole?
— ¡Muy bien mamá!— responden a la vez.
—Contadme una cosa que hayáis aprendido
hoy— les dice su padre.
—Pues hoy hemos tenido Geografía y hemos
estado investigando un mapa de Colombia—
cuenta la mayor, mientras juega con sus largas
trenzas.
— ¡Hay tantos lugares que nos tenéis que llevar a
conocer!— dice la pequeña entusiasmada.
—Niñas, tenéis mucha suerte. En la plantación
donde yo vivo los niños y niñas trabajan en
los cafetales y no tienen tiempo ni para
jugar ni para ir a la escuela — les dijo Pizpi.
Después de comer, jugaron a cosas que
Pizpi nunca había visto. ¡Qué divertido
era!
— ¿Pizpi, conoces el juego de la gallinita
ciega? ¿Y el escondite?
— ¿Y el tacho remacho? ¿Y el balero?
Pizpi se pasa la tarde jugando con las
niñas y finalmente decide quedarse para
siempre en la plantación de Alejandra,
donde la vida es más fácil y la gente está
más feliz. En la nueva plantación no le echan
líquidos encima que le hacen respirar mal, y
juega todas las tardes con las niñas mientras
sus padres y madres duermen la siesta.
La vida de Pizpi es de lo más feliz, aunque de
vez en cuando su pensamiento sobrevuela las
cumbres y llegaba a la plantación de Sebastián.
Nuestro amiguito se pregunta qué será del niño
y su familia. Piensa que la vida en su antigua
plantación probablemente sigue igual o peor y
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se arrepiente un poco de haberse quedado en
la plantación de Alejandra buscando su propia
felicidad sin intentar ayudar a mejorar las cosas
en su primer hogar.

Unidad didáctica
Comercio justo

Objetivos
• Conocer la existencia de las malas condiciones laborales y la explotación infantil en la
producción de alimentos.
• Potenciar la reflexión ante nuestro consumo. ¿Qué productos consumimos? ¿Dónde se
producen? ¿En qué condiciones?
• Conocer sobre el comercio justo como alternativa al comercio tradicional.

Preguntas clave para hacer al grupo al final de la
lectura del cuento
¿Cuál de las dos opciones ha dejado más contento a Pizpi? ¿Por qué? ¿Qué hubierais hecho
vosotros/as?
¿Qué diferencias existen entre las distintas familias que conoce Pizpi?
¿Qué cafetal creéis que es más beneficioso para la comunidad? ¿Qué café será más barato?
¿Y eso en que creéis que repercute?

Actividades
Educación Infantil
Los animales cooperativos
Materiales: Ninguno
Tiempo estimado: 15 minutos
Leemos el cuento Pizpi, el grano de café y planteamos algunas de las preguntas clave.
En la sierra de Santa Marta, donde vive Pizpi, viven muchos animales y se ayudan unos a otros.
Pedimos al alumnado que vaya caminando por la clase libremente y les damos indicaciones
sobre cómo se han de desplazar (como animales) y qué objetivos tienen que alcanzar a través
de la cooperación. Iremos cambiando de animales y aumentando el número de niños y niñas
que se necesitan para formarlos, para lo que deberán cooperar entre todos/as.
Les decimos que han de ir de uno en uno y saltando como si fueran pulgas por la clase. Después
cambiamos de animal, han de ir como los monos, haciendo su sonido y sus movimientos.
Pedimos a los alumnos/as que se conviertan en perros, pero como los perros tienen cuatro
patas, han de juntarse de dos en dos para caminar y ladrar como perros. Lo mismo pasa cuando
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les pedimos transformarse en pesados y ruidosos elefantes. Debemos guiarles para que se
junten de cuatro en cuatro para caminar como arañas de ocho patas. Y finalmente les pedimos
que se conviertan en un ciempiés lo más largo posible para caminar por el aula. Para ello
hacemos una fila larga entre todos agarrando los pies e intentamos caminar juntos.

El desayuno
Materiales: ficha Granos de café, galletas, zumo, agua, vasos y ficha Etiqueta.
Tiempo estimado: 25 minutos
Les preguntamos si recuerdan qué personajes ha conocido Pizpi en su aventura. ¿Cómo se
llamaban? ¿Eran de la misma familia?
Les explicamos que nos vamos a convertir por un rato en una de las familias de la historia.
Dividimos al grupo en dos. Uno de ellos será Sebastián y su familia y el otro será la familia de
Alejandra. Nos imaginamos que nos acabamos de levantar y que queremos desayunar para ir al
colegio. Les presentamos el desayuno: unas galletas, un vaso de zumo y un vaso de leche. Para
conseguir los componentes del desayuno tenemos que trabajar primero pintando granos de
café que cambiaremos por ellos. Se reparten varias fichas Granos de café a cada grupo y les
comunicamos los precios del desayuno.
Para la familia de Sebastián:
• Si quieren conseguir un vaso de agua tienen que pintar cinco granos de café.
• Si quieren conseguir un vaso de zumo tienen que pintar siete granos de café.
• Si quieren conseguir tres galletas tienen que pintar diez granos de café.
Para la familia de Alejandra:
• Si quieren conseguir un vaso de agua tienen que pintar dos granos de café.
• Si quieren conseguir un vaso de zumo tienen que pintar tres granos de café.
• Si quieren conseguir diez galletas tienen que pintar cinco granos de café.
A medida que van acabando, les entregamos los componentes del desayuno. El grupo que
representa a la familia de Alejandra acabará primero. Explicamos a las niñas y niños que a
la familia de Alejandra se le paga más dinero por grano de café que a la familia de Sebastián
porque forman parte de una plantación de comercio justo. Esto quiere decir que la empresa
que compra los granos de café a la familia de Alejandra tienen en cuenta las necesidades de
esa familia y la comunidad donde viven. Por eso les pagan mejor por su trabajo y les es más
fácil conseguir su desayuno.
¿Os gustaría que las cosas que compráramos tuvieran en cuenta a las personas que las hacen?
¿Cómo podemos saber que lo que compramos respeta a las familias y comunidades que lo
producen?
Para acabar, les explicamos que los productos de comercio justo tienen una etiqueta especial
que les diferencia de los otros. Repartimos una ficha Etiqueta para cada niña y niño para que la
coloreen y la lleven a sus casas.
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La importancia de jugar
Materiales: envases vacíos de yogures, cuerda o lana, corcho y témperas (opcional).
Tiempo estimado: 30 minutos
Recordamos a los niños y niñas del cuento que viven en las dos plantaciones y una diferencia que hay
entre ellos a la hora de utilizar su tiempo y jugar. Reflexionamos acerca de la importancia del juego.
¿A vosotros/as os gusta jugar? ¿Creéis que todos los niños y niñas deberían poder jugar? ¿Para
qué cosas sirve el juego? Con la última pregunta hacemos un listado en la pizarra de las cosas
para las que creen que sirve jugar. Transmitimos que el juego es importante para desarrollarse
y crecer porque sirve para: descansar, divertirse, conocer más a los demás, liberar energía,
imaginarse cosas...
Posteriormente vamos a construir con el alumnado uno de los juegos de Colombia, el balero,
que fue uno de los juegos que le enseñaron las niñas a Pizpi. Llevamos uno ya hecho para que
los niños y niñas lo vean de ejemplo.
Instrucciones para crear el balero: decoramos el envase de yogur con las témperas, pegando
papeles reciclados, etc... Debemos atar un extremo de la cuerda (aproximadamente de 40-50
cm) al envase de yogur y el otro extremo al corcho. El objetivo del juego es introducir el corcho
en el envase de yogur sirviéndose solo de una mano.

1º — 3º de primaria
Vidas paralelas
Materiales: copias ficha El reloj, lápiz o pinturas, mapa del mundo (preferiblemente proyección Gall- Peters o Winkel-Tripel)
Tiempo estimado: 25 minutos
Leemos el cuento Pizpi, el grano de café y planteamos algunas de las preguntas clave.
Les preguntamos sobre Sebastián. ¿Dónde vive este personaje? ¿Alguien sabe dónde está
Colombia? ¿Cómo de lejos pensáis que está de nuestra ciudad? ¿Alguien ha viajado hasta
allí? Recogemos sus respuestas y les mostramos en el mapa del mundo dónde se localiza.
Les contamos que los niños y niñas de diferentes partes del mundo viven y hacen cosas
diferentes, así que vamos a investigarlo. Para ello, dividimos el aula en cuatro grupos. Repartimos a cada grupo una ficha El reloj. Les explicamos que dos grupos tienen que imaginar que
son Sebastián y sus amigos y los otros dos grupos tienen que pensar en ellos mismos y sus
amigos. Decimos una hora en voz alta y cada grupo dibuja en uno de los recuadros de la ficha
El reloj que estarían haciendo Sebastián y sus amigos o ellos mismos a esa hora. Repetimos
la acción diciendo varias horas hasta finalizar un día completo con actividades, desde que se
levantan hasta que se acuestan. Cuando acabamos se pone en común por grupos. Al finalizar
se pegan los dibujos de los dos grupos en dos columnas paralelas para que se vean bien.
¿Se parecen vuestras vidas y lo que hacemos a diario con la de Sebastián? ¿Qué cosas
hacemos diferentes? ¿Por qué trabaja Sebastián?
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Plasti-cooperación
Materiales: Plastilinas
Tiempo estimado: 30 minutos
Cuando Pizpi decide volver a su antigua plantación le cuenta a su familia lo que ha visto y
aprendido en su viaje. Les explica lo que Alejandra le ha contado sobre el comercio justo y
cómo este tipo de comercio mejora las condiciones de vida de las personas. ¿Os acordáis
qué cosas concretas hacían que la vida de Alejandra y sus hijas fuera más fácil que la de la
familia de Sebastián?
Recogemos sus respuestas en el encerado y completamos con otras ideas claves:
El comercio internacional es el intercambio tanto de bienes como productos y servicios
entre países alrededor del mundo. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones
adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus
países de origen. El comercio internacional basa su producción exclusivamente a la
exportación y las leyes que lo sustentan benefician a algunos países y perjudican al resto
(proteccionismos, leyes arancelarias, etc...). Este tipo de comercio está vinculado a las
empresas multinacionales y a la globalización.
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional

El comercio justo es una forma de comercio solidaria y alternativa al comercio convencional basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el
comercio internacional, prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y
asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el sur.
Los principios que defiende el comercio justo son:
• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan
democráticamente.
• Libre iniciativa y trabajo en rechazo a las ayudas asistenciales (de allí el lema del comercio
justo: «Comercio, no ayuda»).
• Rechazo a la explotación infantil
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Trabajo respetando los derechos humanos
• El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.
• Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores
busquen otras formas de financiarse.
• Se valora la calidad y la producción sostenible.
• Se cuida del medio ambiente.
• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y
consumidores.
Fuente: Coordinadora estatal de comercio justo. www.comerciojusto.org
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Después les explicamos que una de las opciones que hace la vida de la familia de Alejandra
más fácil es la creación de una cooperativa. Les preguntamos si conocen lo que significa
cooperativa ¿Alguien conoce lo que es una cooperativa? ¿A qué os suena esa palabra?
Una cooperativa es una asociación de personas unidas voluntariamente para satisfacer
necesidades económicas, sociales y culturales comunes, a través de una empresa de
propiedad conjunta y controlada democráticamente. De esta forma la propiedad de la
cooperativa es común, es decir, la empresa la poseen todos los miembros, todos los socios
gobiernan, los cuales tienen igualdad en cuanto a derechos y obligaciones y el peso de las
decisiones en un voto por miembro.
Fuente: CICOPA, Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de
Servicios. www.cicopa.coop

Les contamos que el concepto de cooperativa está muy relacionado con otro concepto
más general y muy importante que es la cooperación. Escribimos la palabra en el centro
de la pizarra. Les dividimos nuevamente en pequeños grupos y repartimos plastilina a cada
uno de ellos. Les pedimos que de manera creativa representen lo que significa para ellos/
as la palabra cooperación. Cuando los grupos estén listos ponemos en común las figuras y
escribimos en la pizarra, alrededor de la palabra cooperación, las palabras claves que vayan
surgiendo, tratando de poner las ideas claves en relación con la vida diaria del alumnado. ¿En
qué cosas cooperamos en la escuela, con mis amigos, en casa?
Completamos la definición de cooperación con otras ideas claves.
Cooperación: Hacer cosas unidos para lograr un mismo fin. Se llama cooperación a la
práctica de los individuos o grupos que trabajan en común, con objetivos y, posiblemente,
métodos acordados previamente, y en las que el éxito de un individuo es dependiente y
contingente del éxito de los demás.
Conceptos clave relacionados: interés mutuo, objetivo común, solidaridad, suma, etc...
Fuente: Diccionario Real Academia Española (vigésima segunda edición)

Repasamos juntos el concepto de comercio justo y lo vinculamos con la idea de cooperación. ¿Cuál de los dos tipos de comercio pensáis que tiene en cuenta la cooperación? ¿Por
qué? Para acabar repartimos copias del folleto 10 razones para consumir comercio justo,
publicadas por la coordinadora estatal de comercio justo, para que se la lleven a sus casas.
Puede descargarse en este link:
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/08/Folleto-10-razones-castellano.pdf
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4º — 6º de primaria
El viaje de Pizpi
Materiales: ficha Viaje comercio justo, ficha Viaje comercio tradicional (para recortar) y
ficha Euro.
Tiempo estimado: 50 minutos
Leemos el cuento Pizpi, el grano de café y planteamos algunas de las preguntas clave.
Les contamos que las dos familias del cuento de Pizpi se dedican al cultivo de café. Son
productoras de granos de café que son materia prima para la fabricación de paquetes de
café que se venderán en diferentes lugares. La familia de Sebastián vende su café a una gran
superficie y la familia de Alejandra a una tienda de comercio justo. Vamos a conocer qué
etapas tiene el viaje que hace Pizpi desde que sale del cafetal hasta que llega a estos lugares.
Dividimos en pequeños grupos. Les explicamos que algunos grupos decidirán las etapas
del viaje de Pizpi desde la plantación de Sebastián y otros desde la plantación de Alejandra.
Repartimos a algunos grupos la ficha Viaje comercio justo y a otros grupos la ficha Viaje
comercio tradicional. En los dos casos recortamos y desordenamos las etapas. Los grupos
ordenan las fichas teniendo en cuenta el canal de distribución de los productos. ¿De las
fichas que habéis recibido, cúal estaría a principio del viaje? ¿Cuáles serían las primeras en el
canal de distribución de los productos?
Ponemos en común los resultados por grupos, haciendo hincapié en cada una de las partes
de este canal de producción, y pedimos al alumnado a medida que van presentando que
escriban/dibujen en la pizarra los dos canales. Al acabar observamos las similitudes y diferencias entre ellos. ¿Los dos canales de producción son iguales? ¿Qué diferencias encontramos?
¿Qué es una multinacional?
Recogemos sus ideas y completamos con algunas ideas clave.
Canal de distribución: son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre
desde que es creado hasta que llega al consumidor final. Los elementos implicados dentro
de un canal de distribución suelen ser el productor, mayorista, minorista y consumidor final.
Al establecer una canal, hay que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir
en el producto y su precio final.
Fuente: e-conomic. www.e-conomic.es

Materia prima: es el bien o la sustancia básica que la industria transforma en su proceso
productivo. La materia prima puede provenir de la agricultura, la explotación forestal, la
ganadería, la minería o de la propia industria en un grado inferior de elaboración. En nuestro
caso la materia prima son los granos de café.
Fuente: Enciclopedia de la política. www.enciclopediadelapolitica.org

Productor/a: es la persona o empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar.
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/
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Transformación: es la secuencia de etapas que tiene por objeto crear un artículo, con
forma y dimensiones definidas y útiles a partir de la materia prima.
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transformación

Mayorista: se designa mayorista al comerciante o al comercio que vende al por mayor.
El mayorista es uno de los componentes de la llamada cadena de distribución, en este
caso, la empresa no tomará contacto con el usuario final o consumidor final, sino que le
delegará esta tarea a un especialista. El mayorista es el intermediario entre el que fabrica un
producto y el consumidor final del mismo.
Fuente: Definición ABC. www.definicionabc.com

Transporte: distribución y traslado de los bienes de un lugar a otro.
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte

Aduana: es una oficina pública gubernamental situada en puntos estratégicos, por lo
general en costas o fronteras, en terminales internacionales de transporte de mercancía
o personas, como aeropuertos o terminales ferroviales. Está encargada del control de
operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de
mercancias que se importan o exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos
que establezcan.
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana

Empresa multinacional: empresa de grandes dimensiones, dedicada a la producción de
bienes o servicios, que posee filiales en otros países diferentes al originario, y con ello logran
expandir su influencia económica a nivel mundial, controlando no solo buena parte de la
economía y el comercio internacional, sino también la tecnología y el desarrollo, cobrando
enorme importancia en el mundo globalizado y capitalista.
Fuente: DeConceptos. deconceptos.com

Supermercado: establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo. Los
supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. Para generar beneficios los
supermercados intentan contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de
ventas.
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado

El precio justo
Repartimos a cada grupo una ficha Euro. Les explicamos que en esa ficha aparecen dos
dibujos de una moneda de euro que representan a su vez dos diagramas de sectores o
diagrama de quesitos. Les pedimos que imaginen que ese euro es el precio que pagamos los
consumidores por un paquete de café en el supermercado, y en ese precio estaría incluido lo
que se paga a cada una de las partes del canal de producción que hemos visto. Les pedimos
que por grupos decidan qué parte del euro habría que pagar a cada una de las partes de la
cadena en el caso de la familia de Sebastián y que lo representen en la ficha Euro. Por ejemplo
si creen que el productor se lleva 0,5 euros (la mitad), dividirían el diagrama a la mitad y así
sucesivamente. Cuando los grupos están listos, ponemos en común sus resultados y dibujamos en la pizarra cómo sería la distribución real del precio en el caso del comercio tradicional.
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Al acabar, les pedimos que decidan de nuevo cómo dividirían este euro, pero pensando en las
partes de la cadena de la familia de Alejandra. ¿Habría alguna diferencia entre cómo se divide
el dinero en estos casos? ¿Por qué?
Cuando los grupos están listos, ponemos en común los resultados y dibujamos en la pizarra,
al lado del anterior, un nuevo diagrama con la distribución real de precios en el caso del
comercio justo. Comparamos juntos las diferencias en el reparto del dinero. Observando los
esquemas, ¿cuál de los dos tipos de comercio es más justo con las personas que producen?
¿Por qué creéis que en el caso del comercio justo una parte del dinero va a las materias
primas? ¿A dónde va el dinero que no se les paga a los productores en el caso del comercio
tradicional? ¿Creéis que es necesario que existan las multinacionales para la distribución de
los productos? ¿Por qué?
Para acabar les preguntamos si conocen algún supermercado o tienda de comercio justo en
su ciudad o pueblo y les repartimos una lista con las tiendas de comercio justo que existen en
su comunidad. Puede encontrarse una lista detallada por comunidades en este enlace:
http://comerciojusto.org/tiendas/
Distribución en porcentajes aproximado de la distribución de beneficios en los dos
tipos de comercio.
Comercio Tradicional
Productor 5%
Transformación 20%
Transporte/Aduana
6%
Productor 5%
Transformación

20%
Distribuidor/Mayorista
14%
Transporte/Aduana
6%
Multinacional
33%
Distribuidor/Mayoris
ta 14%

Multinacional 33%
Supermercado
22%
Supermercado 22%

Comercio Justo
Productor 33%
Transformación 23%
Productor 35%
Transporte/Aduana
15%
Transformación
23%
Transporte/Aduana
15%
Distribuidor/Mayoris
ta 15%
Materia prima
orgánica 4%
Tienda comercio
justo

Distribuidor/Mayorista 4%
Materia prima orgánica 4%
Tienda comercio justo 8%
Fuente: slideshare sobre consumo responsable y
comercio justo de Setem Aragón:
es.slideshare.net/setemaragon
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Actividad complementaria
Les pedimos que investiguen en el lugar en el que viven acerca de qué comercios venden
productos de comercio justo. Hacemos una visita para ver qué productos son los que se
comercian y podemos animarles a preparar preguntas para hacer una pequeña entrevista a
la persona que gestiona la tienda. A la vuelta, se crea una “mini tienda”, stand o expositor a la
entrada del colegio con productos e información sobre el comercio justo, para que el resto
del alumnado pueda conocerlos.

Para saber más
• Ayuda en Acción y el comercio justo:
www.ayudaenaccion.org/colabora/comercio-justo/
• Coordinadora estatal de comercio justo:
www.comerciojusto.org
• Organización mundial de comercio justo:
www.wfto.com
Videos
• Comercio justo a cualquier precio (Documental completo):
www.youtube.com/watch?v=NtkiDE-XQjs
• Importancia del café en el comercio justo con los países menos desarrollados:
www.pescatorrevieja.com/webcom/impor-cafeblog/IMP-CAF-BLOG.htm
• ¿Qué es el Comercio Justo?:
www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
• De Consumir a Consumidor Responsable:
www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY

63

Ficha

Granos de café

64

Ficha

Etiqueta
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Ficha

Reloj
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Ficha

Viaje comercio justo
Materia prima orgánica

Productor

Transformación (molido,tueste y envase)

Transporte y aduana

Distribuidor mayorista

Tienda de comercio justo
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Ficha

Viaje comercio tradicional
Materia Prima

Productor

Transformación (molido,tueste y envase)

Transporte y aduana

Distribuidor mayorista

Multinacional y supermercado
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Ficha

Euro

Familia de Sebastián

Familia de Alejandra

69

Tema: Agricultura ecológica

Pepa la berza en la
asamblea

— ¡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 compañeras reunidas en la plaza miran hacia su ventana
con una sonrisa pícara.
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— ¡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

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, esperando 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, comienzan 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!
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“¿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

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.

¿Qué modelo creéis
que
deben elegir nuestra
s amigas
hortalizas? ¿El mod
elo de
Huerta Libélula o el
modelo
de Hortalizas & Co?

1

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

2

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

Pesticidas: Sustancias químicas empleadas para combatir algunos seres vivos en los cultivos considerados plagas.

3
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Opción 1:

Modelo de Huerta Libélula
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 contentas 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.
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Opción 1:

Modelo de Hortalizas & Co
Tras horas de debate en la asamblea las hortalizas 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 edificios 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?”
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Unidad didáctica
Agricultura ecológica

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.

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

Actividades
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
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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 profundamente 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 crecimiento 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 productos 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 imaginandose 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 peticiones 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
• 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.

Huerta Libélula —
Producción agroecológica
• 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 ambiente.
• En la producción está prohibido el uso de
fertilizantes y pesticidas. Solo se utilizan abonos
naturales.
• Producción teniendo en cuenta los ciclos naturales 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 conservación 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 profesorado puedan verlas.

Actividad complementaria
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.

Para saber más
• 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
81

Tema: Acceso a recursos en países del sur

Clemente, un pez muy
valiente

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
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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.

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.

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 intentando 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.

“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

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?”
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¿Cuál creéis que es
la
decisión que debe to
mar
Clemente? ¿Huir co
n su
amiga la sardina o q
uedarse
en las redes del gra
n barco?

Opción 1:

Huir con la sardina
— ¡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.

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.

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
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Opción 2:

Quedarse en las redes
—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 desconocidos. 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,
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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 terminárselos. Clemente
observa todos
los alimentos
desechados
que hay junto a
él y piensa: “¿Me
habría desperdiciado también la
familia de Ndiaga?”

Unidad didáctica
Acceso a recursos en
países del sur

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 alimentación.
• Acercarse al funcionamiento del actual sistema de producción de alimentos y sus consecuencias.

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

Actividades
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
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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 GillesPeters 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. Comentamos 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 comparaciones 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 información 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. Facilitamos 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 contradicciones 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 productiva, 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/webkwderecho/materiales/detallematerial.asp?campanumaterid=21
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Actividad complementaria
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.

Para saber más
• 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-senegalgestion-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
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Ficha

Las despensas
Despensa familia europea
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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 sensibilización 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
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