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INTRODUCCIÓN

La Fundación Ayuda en Acción es una organización independiente que lucha desde hace más 
de 35 años contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades impulsando la dignidad y la 
solidaridad para la construcción de un mundo más justo. Todo ello mediante la puesta en marcha 
de proyectos que giran sobre diferentes líneas de trabajo, entre las que está la de Condiciones 
de vida saludables. 

Asimismo, en todos los programas de Ayuda en Acción, la educación tiene un papel protagonista 
por su importancia en los procesos de cambio social. Promovemos procesos de Educación para 
la Ciudadanía Global porque creemos que es importante educar a la infancia y la adolescencia 
para ser ciudadanía activa con un enfoque de derechos, que sea consciente de la propia 
responsabilidad frente a situaciones injustas y comprenda que todas las personas podemos 
hacer algo para cambiar la realidad. 

Para  Ayuda en Acción el proceso educativo está encaminado hacia la transformación social, que 
permite descubrir mediante el conocimiento, la reflexión, el diálogo, e incluso a través del juego, 
cómo afectan las dinámicas globales económicas y políticas a la forma de vida de las personas 
y al cuidado del planeta, orientando la acción cotidiana a la participación en redes comunitarias 
dentro y fuera del espacio local.

La mejor receta:

El material que os presentamos a continuación se enmarca en el proyecto La Mejor receta, 
una iniciativa que llevamos a cabo gracias a la colaboración de LIDL supermercados. En este 
proyecto tenemos como una de nuestras áreas de intervención la promoción de hábitos de vida 
saludables, el fomento de una alimentación equilibrada, variada y moderada y de la práctica 
regular de la actividad física en consonancia con la estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad).Creemos que este es, también, un espacio para la 
transmisión de valores positivos como el respeto al entorno, la diversidad cultural, etc.

Por ello os proponemos este  material educativo que promueve la educación en valores, que 
podréis utilizar en la etapa educativa de 6 a 12 años de Educación Primaria, que es flexible y 
adaptable a la realidad del aula y busca la implicación de la comunidad educativa en su conjunto:  
profesorado, alumnado y familias. 



LOS ODS Y LOS HÁBITOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES

Ante los diversos retos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, en el 
año 2015 las Naciones Unidas acordaron 17 puntos sobre los que trabajar, 
que constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La intención 
es lograr una serie de mejoras a nivel global para el año 2030, que incluyen, 
entre otras, erradicar la pobreza y el hambre, garantizar el acceso universal 
a la educación, lograr la igualdad de género, proteger los ecosistemas o 
frenar el cambio climático.

Este material educativo se centra en dos de estos ODS, aparentemente 
diferentes pero en realidad muy relacionados. Por un lado, el Objetivo 
3: mejorar la salud y el bienestar de todos los seres humanos. El segundo 
Objetivo que tratamos es el número 12, que busca reducir la huella 
ecológica de la población promoviendo sistemas de producción y consumo 
sostenibles. Si bien no todas las personas somos productoras, todas somos 
consumidoras, y como tales tenemos la capacidad y la responsabilidad de 
promover patrones responsables de consumo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

El material se divide en tres bloques, correspondientes a tres tramos de edad (de 6 a 8 años, de 8 
a 10, y de 10 a 12 años). Cada bloque incluye una actividad enfocada hacia los ODS mencionados, 
pensada para ser desarrollada en el centro y en familia. Al inicio de cada actividad, se detalla su 
duración estimada, los materiales necesarios para llevarla a cabo, y los objetivos educativos que 
pretende cumplir. Además de lo específico de cada actividad, en todas ellas se han buscado los 
siguientes objetivos generales:

• Comprender el problema o los problemas que trata de solucionar 
cada ODS.

• Concretar el Objetivo formulado por las Naciones Unidas en acciones 
aplicables por el alumnado y su entorno cercano en el día a día.

• Entender que todas las personas tenemos la capacidad y la 
responsabilidad de tomar decisiones que cuiden nuestra salud y la del 
planeta.

• Fomentar la colaboración entre centros y familias en el proceso 
educativo.

FECHAS RECOMENDADAS

Las actividades se pueden realizar en el momento que el 
profesorado estime oportuno, según encajen en el plan 
docente. En cualquier caso, se sugieren las siguientes fechas 
para dotar a las actividades de una perspectiva más global:

• 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación

• 15 de marzo, Día Internacional del Consumo Responsable

• 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física

• 7 de abril, Día Mundial de la Salud

• Segundo sábado de mayo, Día Mundial del Comercio Justo

• 28 de mayo, Día Mundial de la Nutrición

• 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
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Actividad 1 
Bloque de edad 6-8 años

Sostenible + saludable =  ¡la mejor merienda!

Duración
3 sesiones: una en casa (unos 30 minutos)  
y dos en aula (una de 1  hora y otra de 
1 hora y media).

CONTEXTO EN RELACIÓN A LOS ODS

Mejorar la salud y el bienestar de las personas es 
uno de los principales objetivos de las Naciones 
Unidas para este principio de siglo. Se trata nada 
menos que del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 3; ¡imposible pasarlo por alto! Una buena 
salud se consigue cuando nos cuidamos en muchos 
aspectos: vacunas, ejercicio, alimentos sanos… 
Cada país del mundo necesita mejorar uno o varios 
aspectos relacionados con la salud. Por ejemplo, los 
países en vías de desarrollo necesitan conseguir un 
buen acceso a medicamentos y vacunas, y también 
a educación sanitaria.

En nuestro país tenemos medicamentos y vacunas, 
pero hay otros aspectos a mejorar. En los últimos 
años, la obesidad, la malnutrición y algunas 
enfermedades derivadas de todo ello han ido en 
aumento, especialmente entre las niñas y niños. 
Tanto la falta de una alimentación balanceada como 
el exceso en el consumo de alimentos procesados 
son causa de malnutrición.

Materiales

•  Ficha 1 (una copia por persona)

•  Alimentos (a decidir entre toda la clase, 
como parte de la actividad)

•  Palillos, palos de brocheta, cuchillos de 
punta roma

•  Platos y vasos (preferiblemente 
lavables)

•  Papel para reutilizar (usado por una 
cara, recortes…)

•  Tijeras, pegamento de papel, 
rotuladores o pinturas

•  Trapos o bayetas para limpiar

Objetivos

•  Reflexionar sobre hábitos y patrones de 
consumo saludables

•  Fomentar un consumo consciente y 
sostenible

•  Estimular la creatividad
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Para intentar revertir esto, hay que planificar bien nuestra lista de la 
compra, ya que además de elegir alimentos saludables, deberemos 
tener en cuenta que respeten el medio ambiente, porque la salud de 
la Tierra es también nuestra salud. ¡No podemos cuidar a las personas 
descuidando el planeta!

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 nos anima a 
cuidar nuestro planeta a la hora de hacer la compra. Comprando de 
forma responsable ayudaremos a reducir los residuos, disminuir la 
contaminación, y dar un salario justo a las personas productoras. Para 
ello, empezaremos por planificar bien qué necesitamos. Etiquetas 
como “agricultura ecológica”, “comercio justo” o “material reciclado” 
nos ayudarán a la hora de decidir.

Información sobre los ODS:  
https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 

Criterios para saber si los contenidos en 
ciertos nutrientes (azúcares, sal, grasa…) 
son elevados:  
http://www.nutritionalcoaching.com/
blog/general/investigando-etiquetas-
sabes-que-dicen-las-etiquetas-de-los-
alimentos/

Campaña “Desnuda la fruta”, denuncia del 
uso de plásticos al vender frutas y da ideas 
para reducirlo:  
https://www.instagram.com/
desnudalafruta/ 

Recursos e 
información 
adicional
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REFLEXIONES PREVIAS

En general, sabemos qué alimentos son más saludables y cuáles no 
lo son tanto. Pero, más a menudo de lo que pensamos, acabamos 
consumiendo alimentos que no son lo mejor para nuestro cuerpo. 
Además, muchos de esos alimentos perjudican también al planeta, 
ya que llevan gran cantidad de embalajes, sobre todo plásticos. Es el 
caso, por ejemplo, de la bollería industrial, de los snacks en bolsas, o 
de los refrescos embotellados.

Y, si sabemos que no son buenos, ¿por qué seguimos consumiendo 
estos alimentos? Casi siempre lo hacemos porque nos resultan 
cómodos (vienen listos para consumir y embalados para llevar), 
atractivos (con dibujos, envoltorios coloridos…) y su sabor nos resulta 
agradable (muchos llevan gran cantidad de azúcar o de sal). Pero los 
alimentos sanos no tienen por qué ser sosos o poco apetecibles. En 
esta actividad vamos a ver cómo una merienda puede ser cómoda, 
atractiva y sabrosa, además de sana para nuestro cuerpo y nuestro 
planeta.

DESARROLLO

1.  Diagnóstico de meriendas poco 
sanas: investigación en casa

La actividad comienza a partir de datos que el 
alumnado recopile en sus casas. Se les invita a 
buscar ejemplos de almuerzos o meriendas poco 
saludables, recordándoles que pueden utilizar el 
triángulo de la alimentación saludable como guía. 
(Pirámide de los alimentos: https://juanrevenga.
com/2017/10/una-nueva-y-buena-forma-de-
reinterpretar-una-piramide-de-los-alimentos/)

Cada persona buscará un ejemplo de un producto 
poco saludable que haya en su casa, y que se 
consuma como almuerzo o merienda. Algunos 
ejemplos son bollería industrial, chocolate, bebidas 
envasadas (zumos, batidos, refrescos), patatas 
fritas de bolsa… La idea es que sean productos con 
envase, para poder obtener información a partir 
de su etiqueta.

Para cada producto, y con la ayuda de su familia, 
rellenarán una ficha de “diagnóstico” (ficha 1), para 
identificar por qué no es una opción saludable y/o 
sostenible. Se les indicará que, el día acordado, 
deberán traer la ficha completa a clase, y, si es 
posible, también el producto trabajado (en su 
embalaje original).
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2.  Puesta en común en el aula y 
elaboración de lista de la compra 
alternativa

La sesión comenzará analizando en común los 
datos traídos de casa. El profesorado planteará 
algunas preguntas para ayudar a evaluar la 
información de las fichas, invitando a contestar 
a mano alzada y ayudando a interpretar las 
respuestas de las niñas/os:

a.    ¿El producto contiene más de 10 gramos de 
azúcar por cada 100 gramos de alimento? 
¿Alguien ha encontrado un producto que tenga 
2 gramos o menos de azúcar por cada 100? – Se 
considera que el contenido en azúcar es alto si 
supera los 10 gramos de azúcar por cada 100 de 
producto, moderado si está entre 2 y 10 gramos, 
y bajo si está por debajo de los 2 gramos. El 
azúcar libre es una de las principales causas 
de obesidad infantil, y también está detrás de 
enfermedades como la diabetes, y de daños en 
la dentadura, como la caries.

b.   ¿El producto contiene más de 1 gramo de 
sal por cada 100 gramos de alimento? – Por 
encima de 1 gramo de sal por cada 100 gramos 
de producto se considera que se trata de un 
alimento rico en sal. La Organización Mundial 
de la Salud recomienda moderar el consumo 
de sal (máximo 5 gramos por persona al día). Un 
exceso de sal está relacionado con mayor riesgo 
de enfermedades cardiacas en la edad adulta.

c.    En el listado de ingredientes del producto, 
¿habéis encontrado alguno que no sepáis lo 
que es? ¿Os lo han sabido explicar en casa? – A 
menudo, los productos industriales llevan una 
larga lista de ingredientes, muchos de los cuales 
no se encuentran en los alimentos frescos. 
Conservantes, colorantes, potenciadores de 
sabor… muchos aditivos se utilizan para alargar 
la vida del producto, o para darle un aspecto 
más atractivo, pero no aportan ningún beneficio 
nutricional. Algunos de estos aditivos, incluso, 
están en entredicho por posibles efectos 
negativos sobre nuestra salud.

d y e.    ¿Cuántos de vuestros productos proceden 
de nuestro país? ¿Hay alguno que proceda 
de esta misma ciudad/pueblo? – Con 
demasiada frecuencia, los alimentos que 
consumimos vienen de lugares lejanos. 
Esto conlleva dos problemas: por un lado, 
hay países donde los productores están 
cobrando muy poco por su trabajo, lo que 
hace que nosotros compremos barato 

a costa de que esas personas vivan en la 
pobreza. Por otro lado, el transporte de esos 
alimentos (por barco, avión y/o camión) 
emite gran cantidad de contaminación a la 
atmósfera, perjudicando al planeta.

f y g.  ¿Cuántos de vuestros productos están 
envasados en plástico o tetrabrik? – Los 
envases alimentarios son una importante 
fuente de residuos. Muchos de ellos, como 
los plásticos de tipo film, son muy difíciles de 
reciclar.

A partir de esta información hemos visto que, 
muy a menudo, la comida poco saludable es 
también poco sostenible. Utilizando estos datos 
y el Triangulo de alimentación saludable que ya 
os hemos mencionado antes, vamos a hacer una 
lluvia de ideas para elaborar una merienda que sea 
sana y respetuosa con el medio ambiente. Entre 
todas/os, elaboraremos una lista de la compra que 
contenga:

• Productos sanos: que pertenezcan al primer 
o segundo nivel del Triángulo. Para la merienda, 
elegiremos principalmente frutas, frutos secos 
tostados o naturales (sin freír y sin sal), pan 
integral, queso y embutido cocido (tipo fiambre 
de pavo).

• Productos cercanos: de nuestra propia ciudad 
o, si eso no es posible, de nuestro propio país. 
Para saber de dónde proceden, consultaremos 
la etiqueta o preguntaremos al personal de la 
tienda.

• Embalaje cero: idealmente, productos sin 
envasar, o si no encontramos sin envase, que éste 
sea el mínimo posible. Si compramos productos 
a granel (frutas, queso al corte…) llevaremos 
nuestras propias bolsas (incluidas las pequeñas 
que se usan para pesar cantidades) y/o envases 
(por ejemplo, fiambreras o bandejas para queso 
y fiambres).

Con estos criterios, haremos una lista de 
ingredientes para toda la clase. Cada persona 
traerá suficiente cantidad de alimentos para las 
personas de su familia que se animen a participar.
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3.  Elaboración de merienda en el aula

El día acordado, los estudiantes traerán los alimentos al aula. La idea es 
utilizarlos para preparar una merienda que sea a la vez saludable y atractiva. 
Cuando esté todo listo, se habrá invitado a las familias a merendar con 
los estudiantes, por lo que también habrá que cuidar que esté todo bien 
presentado antes de que entren.

Los alimentos se pondrán en común, y se preparará la merienda de forma 
cooperativa, repartiendo tareas. Un grupo de personas preparará los 
alimentos, mientras que otro se encargará de presentarlos bien ante los 
comensales (bien ordenados sobre las mesas, añadiendo algún cartelito que 
invite a consumirlos…). Si se ve oportuno, el primer grupo puede dividirse en 
varios, cada uno encargado de un tipo de alimento (por ejemplo, un grupo para 
frutas, otro para bocadillos…).

Antes de empezar a preparar la merienda, se indica a todo el 
alumnado que deben lavarse bien las manos. El grupo encargado 
de preparar los alimentos también lavará la fruta que se vaya a 
usar sin pelar. A la hora de trabajar con los alimentos pueden crear 
sus propias ideas, o inspirarse en ejemplos que les muestre el 
profesorado:

• Cortar la fruta con formas: cuadrado, círculo, triángulo, estrella… 
Para esto se pueden utilizar cortadores de galletas con formas, 
además de los cuchillos

• Formar brochetas con trozos variados de fruta

• Hacer rollitos de fiambre y queso. Se pueden utilizar fiambres 
derivados de vegetales, o distintos tipos de queso en lonchas, 
para opciones vegetarianas

• Hacer pinchos de fiambre, queso y pan

• Adornar las brochetas y pinchos con pequeñas banderas de 
papel, coloreadas por ellos mismos

• Poner pequeños carteles de papel en los pinchos, brochetas o 
bocados, indicando qué son, dándoles nombre, o dedicándolos 
a alguna persona

• Componer dibujos en un plato utilizando trocitos de alimentos 
de distintos colores
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Siempre que sea posible, el grupo encargado de la 
presentación de la merienda escogerá materiales 
reutilizables y/o reciclados (como platos y vasos lavables, 
papel ya utilizado por una cara, o recortes de manualidades 
de clase).

Para acceder a la merienda, las personas invitadas (familias, 
principalmente) deberán conseguir un pase. El “precio” 
será comprometerse a una acción sencilla para, de aquí en 
adelante, comer de forma más sostenible. El compromiso se 
escribirá en pequeños trozos de papel a modo de “tickets”, 
que las personas mostrarán a la hora de consumir algo 
de merienda y que se quedarán para sí, con el objetivo de 
recordar la promesa que han hecho.

Algunas ideas para los compromisos 
pueden ser:

• Comprar productos de proximidad 
(del pueblo/ciudad o provincia en que 
vivimos).

• Comprar productos sin embalajes.

• Elegir siempre frutas de temporada.

• Beber agua del grifo.

• …

Antes de finalizar la 
actividad, las personas 
participantes recogerán y 
dejarán limpio el espacio, 
de manera organizada.
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FICHA 1 – SOSTENIBLE + SALUDABLE = ¡LA MEJOR MERIENDA!

Diagnóstico del producto

Nombre del producto: Una foto o dibujo:

INGREDIENTES:

a. Gramos de azúcar* por cada 100 gramos de producto:

b. Gramos de sal por cada 100 gramos de producto:

c. Ingredientes que no conozco pero aparecen en la lista:

SOSTENIBILIDAD:

d. ¿Viene del país donde vivo? Sí   [   ] No  [   ]

e. ¿Viene de la ciudad/pueblo donde vivo? Sí   [   ] No  [   ]

f. ¿Tiene envase de plástico (botella, bandeja, film…)? Sí   [   ] No  [   ]

g. ¿Tiene envase de tipo tetrabrick? Sí   [   ] No  [   ]

INSTRUCCIONES:

1.   Elige un alimento o bebida de tu casa que creas que no es muy saludable y que tomes 
o podrías tomar como merienda. Anota su nombre y añade una imagen (dibujo o foto) 
que pueda ayudar a otras personas a reconocerlo.

2.    Con la ayuda de una persona mayor, consulta la información de la etiqueta para 
completar los datos de la sección “Ingredientes”. La respuesta para las preguntas (a) y 
(b) la encontraréis en la sección de “Información nutricional”.

3.   En la misma etiqueta encontrarás la información sobre el origen del producto, para las 
dos primeras preguntas de la sección “Sostenibilidad”.

4.   Las dos últimas preguntas las puedes contestar fácilmente observando el exterior del 
producto, tal y como lo compraste. Por ejemplo, si estás hablando de una magdalena 
comprada en el supermercado, la respuesta a la pregunta (f) sería “sí”, ya que las 
magdalenas industriales vienen en bolsas de plástico.

*  El azúcar puede aparecer en la lista de ingredientes bajo varios nombres además de 
“azúcar”: glucosa, dextrosa, sacarosa… Un truco es tener cuidado con los ingredientes 
que terminen en “-osa”. El dato más fiable sobre el contenido en azúcar de un alimento 
es el que aparece en el apartado de “Información nutricional” (suele aparecer dentro de 
la sección de “Hidratos de carbono”). 
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Actividad 2 
Bloque de edad 8-10 años

Kilómetro + 0= ¡La mejor compra! Duración
3 sesiones de 50 minutos (introducción, puesta 
en común de primeros datos y puesta en común 
final) en aula, más trabajo en casa y una sesión 
de aproximadamente hora y media en grupo y 

con familiar/es

CONTEXTO EN RELACIÓN A LOS ODS

Nuestros hábitos de consumo influyen en nuestra salud, que es el ODS 3 “Mejorar la salud y el bienestar 
de las personas”. Según el tipo de alimentos que tomamos. Pero los productos que compramos también 
tienen un efecto sobre la salud del mundo en que vivimos. Hay productos más y menos respetuosos 
con el medio ambiente y con las personas, en función de cómo se han cultivado o fabricado, dónde se 
distribuyen, y qué residuos dejan. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 pretende fomentar 
formas de producción respetuosas con el entorno y las personas, disminuir la cantidad de residuos y 
conseguir un reparto más equitativo de los bienes.

Seguramente, las personas que trabajamos en el entorno educativo (docentes, estudiantes, personal 
de apoyo…) no producimos ningún material de consumo. Esto nos puede hacer pensar que la tarea de 
conseguir sistemas de producción responsables depende de otros, pero nada más lejos de la realidad. 
Como consumidores, todos tenemos la posibilidad y la responsabilidad de fomentar la producción 
sostenible, eligiendo bien lo que compramos. Hay muchas maneras de comprar de forma consciente, 
empezando por consumir solamente lo que de verdad necesitamos. Y cuando compremos, podremos 
elegir productos de agricultura ecológica, o reciclados, o procedentes de redes de comercio justo… Las 
posibilidades son variadas, ¡y cada vez hay más!

Materiales

•   Fichas 1, 2 y 3 (en formato papel o 
informático, según se estime oportuno)

•   Papel y bolígrafo para el día de la 
actividad con familias y compañeros/as

Objetivos

•    Reflexionar sobre los hábitos de 
consumo

•    Fomentar el pensamiento crítico

•    Concienciar a la comunidad sobre 
el origen de los alimentos que 
consumimos



DESARROLLO

La producción sostenible implica muchos aspectos diferentes. Por 
ejemplo, en alimentación, un producto es sostenible si se cultiva 
haciendo un uso responsable del agua, utilizando abonos orgánicos, 
sin pesticidas sintéticos… y también si, antes de llegar a la tienda, no 
recorre miles de kilómetros. Muy frecuentemente, los alimentos que 
se producen en un país se consumen en otro, a menudo a cientos 
de kilómetros de distancia. Esto tiene dos problemas: uno, que los 
recursos se dispersan y se dan casos en que países que producen 
gran cantidad de alimentos tienen al mismo tiempo mucha gente 
que pasa hambre. Y dos, que el transporte de esos productos 
(habitualmente por camión, barco o avión) genera mucho dióxido 
de carbono que contamina la atmósfera.

El consumo de alimentos poco sostenibles es un factor que 
aumenta nuestra huella ecológica. La huella ecológica es un 
indicador que mide qué superficie terrestre se necesita para 
producir los recursos que consume una persona y absorber los 
residuos (incluidas las emisiones a la atmósfera) que produce. 
¿Cuántas hectáreas de bosque hacen falta para absorber el 
dióxido de carbono emitido durante el transporte de las manzanas 
chilenas que nos almorzamos? ¿Cuánta superficie acuática hace 
falta para depurar los pesticidas utilizados en gran parte de las 
verduras que comemos? En un reparto equitativo de la superficie 
terrestre, a cada habitante le corresponderían 1,7 ha1. En España, la 
huella ecológica media por habitante es de unas 3,8 ha2, por lo que 
necesitamos reducirla a menos de la mitad para proteger nuestro 
planeta. Un primer aspecto a cuidar es la forma de producción 
de los alimentos. La agricultura ecológica no utiliza abonos 
ni pesticidas contaminantes, por lo que es más respetuosa con 
el entorno. También es recomendable consumir productos de 
temporada, que tienen una producción mucho menos costosa que 
los de invernadero.

1. Fuente:  
https://www.
footprintnetwork.org/
content/documents/
ecological_footprint_
nations/ecological_per_
capita.html

2. Fuente:  
http://data.
footprintnetwork.org/#/
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Otro aspecto importante es el origen de 
nuestra comida. Un consumo sostenible 
comienza por comprar de forma local. Se 
trata de elegir alimentos producidos tan cerca 
de donde vivimos como sea posible. Hay 
iniciativas, como los productos Kilómetro 
cero o el movimiento Slow Food, que van 
en esta dirección: consumir alimentos 
producidos a una distancia máxima de 100 
kilómetros del lugar donde se van a comer. 
Esta forma de consumo, además de reducir 
las emisiones de dióxido de carbono derivadas 
del transporte, reduce el desperdicio de 
alimentos ya que acorta el tiempo desde que 
se recoge el producto en el campo hasta que 
llega a la mesa. Además, mantiene vivas las 
producciones agrarias de la región, evitando 
la despoblación de las zonas rurales y 
preservando la biodiversidad agrícola ligada a 
las variedades y cultivos locales tradicionales.

Para hacer un consumo de proximidad, el 
primer paso es informarnos. ¿Cuántas veces 
leemos la etiqueta de lo que compramos? 
En ella aparece, entre otra información, de 
qué país procede el alimento. En el caso de 
los productos comprados a granel, como las 
frutas y verduras, la información suele estar 
en el mismo cartel en el que pone el precio. 
Si no es así, siempre podremos preguntar a la 
persona que vende el producto.

Información sobre los ODS:  
https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Movimiento Slowfood en España:  
https://slowfood.es/ 

Campaña “Cortocircuito” de la 
organización Justicia Alimentaria:  
https://justiciaalimentaria.org/
cortocircuito 

Acerca de los productos kilómetro 
cero:  
https://www.lahipotesisgaia.com/
que-son-los-productos-kilometro-0/

Calculadora de huella de carbono para 
los alimentos:  
http://www.alimentoskilometricos.org/

Recursos e 
información 
adicional

PRODUCTOS
LOCALES

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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https://slowfood.es/
https://justiciaalimentaria.org/cortocircuito
https://justiciaalimentaria.org/cortocircuito
https://www.lahipotesisgaia.com/que-son-los-productos-kilometro-0/
https://www.lahipotesisgaia.com/que-son-los-productos-kilometro-0/
http://www.alimentoskilometricos.org/


1. Primera parte: recoger información en casa

Para empezar a trabajar, vamos a investigar de dónde procede la 
comida que consumimos habitualmente. Esta parte se llevará a 
cabo en casa, rellenando la ficha 1 con datos de los productos que 
los estudiantes tengan allí.

Se les pedirá que rellenen información sobre un alimento de cada 
grupo de los que aparecen en la lista (por ejemplo, en la categoría 
“legumbres” podrán poner garbanzos, o alubias, o lentejas…
pero solamente uno de ellos, no todos los que tengan en casa). 
Deberán anotar el nombre del producto y la ciudad o país de 
procedencia, y a cuántos kilómetros de su pueblo o ciudad se ha 
producido. Para este último dato, pueden utilizar la herramienta 
de cálculo de distancias disponible en https://es.distance.to/ En 
el caso de distancia entre países, bastará con el dato de distancia 
en línea recta. Cuando se trate de distancia entre países europeos 
o ciudades españolas, será más realista tomar el dato de “Ruta 
de conducción”, puesto que los transportes en este entorno se 
realizan habitualmente por carretera.
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2. Segunda parte: puesta en común en el aula

En esta sesión comenzamos reflexionando sobre los datos traídos 
de casa. Se anima a los estudiantes a participar contestando 
entre todos a algunas preguntas:

• ¿De cuántos países diferentes habéis encontrado  
productos en casa?

• ¿Cuál es el producto que ha recorrido menos distancia?  
¿De dónde viene?

• ¿Cuál es el producto que ha recorrido más distancia?  
¿De dónde viene?

Las respuestas se pueden ir anotando en el mapa del mundo 
(ficha 2), para visualizar de qué estamos hablando.

Ahora ya tenemos una idea de cuánto se ha movido nuestra 
comida antes de llegar al plato. El por qué hay tanto transporte 
de alimentos es complicado de explicar, pero hay una cosa clara: 
si hay tanta importación y exportación de productos es porque 
el transporte es cómodo, barato y rápido. ¿Qué ocurría cuando 
no había vehículos motorizados? El transporte de productos de 
alimentación era mínimo, y se reducía a unos pocos artículos 
(especias, productos en salazón…).

Vamos a imaginar que tuviéramos que traer nuestra comida a 
casa caminando. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? ¿Podríamos ir 
a buscarla a esos lugares que aparecen en las etiquetas? Lo más 
seguro es que no.

Tenemos la suerte de vivir en un país que es rico en agricultura 
y ganadería, por lo que tiene que haber otro modo de hacer las 
cosas. Investigando un poco, seguro que encontraremos la forma 
de reducir la huella ecológica de nuestra compra. 
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4.  Cuarta parte: puesta en común y 
elaboración de mapa de consumo 
local y sostenible

Una vez en el aula, se pondrán en común los 
resultados de la investigación realizada por los 
grupos. Los comercios identificados que ofrecen 
productos sostenibles se pueden ir anotando en 
el mapa, indicando qué tipo de producto se puede 
comprar en cada uno. Los estudiantes tendrán 
acceso al mapa, y se les invitará a compartirlo en 
sus casas, animando a utilizarlo para planificar las 
compras familiares. Para poder utilizar y compartir 
fácilmente el mapa, se sugiere usar Google Maps 
como plataforma.

Persona a persona, todos y todas tenemos la 
responsabilidad de cuidar el mundo, empezando 
por disminuir nuestra huella de carbono. A veces 
nos falta información práctica sobre cómo hacerlo, 
pero en esta actividad hemos desarrollado una 
herramienta que nos facilitará la tarea en el día 
a día de las compras de alimentación. ¿Y si lo 
compartimos con más personas? ¡Seguro que a 
las compañeras/os de otros cursos también les 
interesa!

3.  Tercera parte: investigación 
sobre comercios sostenibles y de 
proximidad

Para reducir la huella ecológica de nuestra cesta 
de la compra, tenemos que elegir bien qué y 
dónde compramos. No todos los comercios 
ofrecen productos locales o sostenibles, pero 
muchos sí. Si conocemos dónde encontrar estos 
alimentos, nos resultará mucho más sencillo 
hacer una compra con criterio, respetuosa con el 
medio ambiente.

En esta parte de la actividad, los estudiantes 
investigarán qué opciones de compra sostenible 
existen en el vecindario. La idea es elaborar un 
mapa de compra local y sostenible, en el que se 
señalen qué comercios cercanos al centro escolar 
ofrecen productos sostenibles y procedentes 
de lugares próximos a la ciudad o pueblo. Sobre 
un mapa en el que se vean claramente las calles, 
se traza un círculo que tenga como centro el 
colegio o escuela y que cubra un radio de unos 
2,5 km (la distancia que recorremos caminando 
durante media hora). Se divide la clase en grupos 
de trabajo de 2-3 personas, y a cada grupo se le 
asigna una parte del círculo trazado en el mapa. 
Con la colaboración de algún familiar, la labor 
de cada grupo será recorrer su sector del mapa 
anotando si existen comercios de alimentación 
y qué productos ofrecen para una compra 
sostenible. Para ello, utilizarán una copia de la 
ficha 3 para cada comercio. Los resultados se 
pondrán en común en el aula.
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FICHA 1 –  A KILÓMETROS – INFORMACIÓN SOBRE ORIGEN DE LOS ALIMENTOS

A B C D

Tipo de alimento Nombre del alimento Lugar de procedencia Distancia a nuestro 
pueblo o ciudad

Fruta

Verdura*

Carne*

Pescado*

Pasta

Arroz

Legumbres

Aceite

Queso

Otro
 
* Pueden ser frescos, congelados o en conserva

INSTRUCCIONES:

Busca en casa un producto de cada tipo de los que aparecen en 
la tabla. No hace falta que apuntes todos los que encuentres, 
solamente uno de cada grupo. Por ejemplo, en “legumbres” puedes 
poner garbanzos o lentejas, pero no las dos.

Consulta la etiqueta o pregunta a la persona a la que le has comprado 
los productos su lugar de procedencia. Anótalo en la tabla y señálalo 
en el mapa con una marca bien visible. En el mismo mapa señala 
también el lugar donde vives.

Finalmente, calcula la distancia entre tu lugar de residencia y el sitio 
de donde proceden los productos. Puedes utilizar esta herramienta 
disponible en Internet: https://es.distance.to/ Para distancias 
entre países no europeos anota el dato de distancia en línea recta, 
ya que los transportes suelen ser por barco o avión. Para distancias 
entre países europeos o poblaciones españolas anota la “Ruta de 
conducción”, ya que en estos casos el transporte más frecuente 
para alimentos es la carretera.
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FICHA 2 – A KILÓMETROS – MAPA DE ORIGEN DE NUESTROS ALIMENTOS
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FICHA 3 –  A KILÓMETROS – INVESTIGACIÓN SOBRE COMERCIOS 
SOSTENIBLES Y DE PROXIMIDAD

Nombre del comercio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horario de atención al público: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIPO DE ALIMENTOS SOSTENIBLES Y DE PROXIMIDAD QUE OFRECE:

[   ]   Frutas/verduras 

[   ]  Carne/charcutería 

[   ]  Pescado/marisco 

[   ]  Conservas

[   ]  Otros ________________________________

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE CUMPLEN LOS ALIMENTOS:

[   ]   Kilómetro cero (producido a 100 km o menos)

[   ]  Producto nacional*

[   ]   Agricultura/ganadería ecológica (también llamada orgánica o biológica)

[   ]  Productos de temporada

[   ]  Razas o variedades locales

[   ]  Comercio Justo

*  En algunos casos, es muy difícil 
encontrar productos kilómetro 
cero, pero sí que procedan de 
nuestro mismo país. Será más 
sostenible esta opción que 
importar productos.
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Actividad 3 
Bloque de edad 10-12 años

Un lío aceitoso

CONTEXTO EN RELACIÓN A LOS ODS

Mejorar la salud y el bienestar de las personas es uno de los principales 
objetivos de las Naciones Unidas que se cita en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 3; una buena salud depende de varios 
aspectos y algunos no depende tanto de profesionales especializados 
(en medicina, enfermería…) sino de cada uno y cada una de nosotros: 
cuidar nuestro cuerpo (¡y nuestra mente!) día a día.

Unos buenos hábitos de alimentación y de ejercicio físico son la manera 
de mantener nuestro cuerpo en forma, evitando enfermedades como 
la obesidad y la diabetes, y estando fuertes para superar situaciones 
adversas. Los buenos hábitos hay que trabajarlos todos los días, pero 
en cuanto los hacemos nuestros, apenas cuestan esfuerzo. ¡Y los 
beneficios son enormes!

Materiales

•   Fichas 1,2 y 3 (no es necesario 
imprimir)

•   Papel y lápiz

•   Para la segunda parte en casa, 
ingredientes y materiales de cocina a 
elección del alumnado

Objetivos

•    Reflexionar sobre los hábitos de 
consumo

•    Tomar conciencia acerca de los 
efectos de nuestras acciones diarias

•    Fomentar el pensamiento crítico

•    Desarrollar la creatividad

Duración
Sesiones en el centro:
•  una sesión de media hora para introducir la 

actividad
•  una sesión de una hora para puesta en común 

de la primera parte
•  una sesión de dos horas para cata sostenible

Trabajo en casa:
•  aproximadamente hora y media para recopilar 

información en la primera parte
•  aproximadamente dos horas para cocinar 

producto sostenible (depende de la opción 
elegida)
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DESARROLLO

1. Primera parte: ¿qué sabemos sobre lo que comemos?

Algo tan simple como una galleta, que nos comemos en un minuto, es en realidad el resultado de un 
proceso que implica varios ingredientes diferentes, cada uno procedente de un cultivo distinto, y muy 
a menudo también de lugares dispares. En ocasiones es difícil imaginar dónde empezó la historia de 
ese alimento que compramos en el supermercado y que nos comemos sin prestarle mayor atención. 
El listado de ingredientes de un producto nos da mucha información valiosa, pero seguramente no 
acostumbramos a leerlo muy a menudo.

Algunos ingredientes de nuestros alimentos pasan más o menos desapercibidos, pero otros levantan 
cierta polémica. ¿Habéis oído hablar de alguno de ellos? Un ejemplo reciente es el aceite de palma, ¿os 
suena? ¿Conocéis algún problema que se asocie a este ingrediente?

La actividad comienza con un primer sondeo del grupo. Si han oído hablar del aceite de palma se apuntan 
las ideas que vayan saliendo, pero la persona dinamizadora se limita a escuchar, no se corregirá ni se dará 
información al alumnado por el momento.

Tras esta primera lluvia de ideas, se plantea a los estudiantes que investiguen este ingrediente en sus 
casas. Se trata de que, por sus propios medios y/o ayudados por sus familias, recopilen información sobre 
el aceite de palma y su problemática, para después poner todo en común en el aula. Además de recabar 
información, se les animará también a buscar por casa alimentos que contengan aceite de palma. Pueden 
utilizar la ficha 1 como guion para recopilar la información, que será la base para plantear las siguientes 
partes de la actividad.

De igual forma, los alimentos que compramos tienen un 
efecto importante sobre nuestra salud y también sobre la de 
otras personas y la del mundo en que vivimos. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 12 pretende fomentar formas 
de producción respetuosas con el entorno y las personas, 
disminuir la cantidad de residuos y conseguir un reparto más 
equitativo de los bienes.

Aunque probablemente la mayoría de nosotros no estemos 
produciendo alimentos o bienes de consumo, tenemos un 
papel muy importante: con nuestras decisiones de compra 
y de consumo, apoyamos unos patrones de producción u 
otros. Cada vez que compramos un producto, estamos a 
la vez enviando un mensaje al productor de “me gusta este 
producto, continúa haciendo lo que haces”. Por ello, está en 
nuestras manos fomentar la producción sostenible eligiendo 
bien qué compramos y consumimos y cómo utilizamos lo 
que tenemos. Hay muchas maneras de consumir de forma 
consciente, empezando por comprar solamente lo que de 
verdad necesitamos: ¿me hace falta este producto? ¿Tengo 
ya alguno parecido en casa? ¿Podría reutilizar otro para esta 
función? Si hablamos de alimentos, el primer paso para un 
consumo responsable es evitar el desperdicio de comida: 
ordenar nuestra despensa para que no se nos pasen de fecha 
los productos, elegir frutas y verduras de aspecto feo o raro (ya 
que es más probable que acaben en la basura, aunque están 
igual de buenas que las bonitas), aprovechar las sobras… Y 
cuando compremos, podremos elegir productos de agricultura 
ecológica, o reciclados, o procedentes de redes de comercio 
justo, sin envases preferiblemente… Las posibilidades son 
variadas y aumentan poco a poco, con la ayuda de personas 
como tú y como yo.

23



      2.  Segunda parte: puesta en común en el aula y 
reflexión

El día acordado, el alumnado llevará la información recopilada al aula. Se irán poniendo 
en común las ideas, haciendo un listado en un documento de texto al que después pueda 
acceder todo el grupo. En esta ocasión, la persona dinamizadora sí que guiará a los estudiantes, 
corrigiendo las posibles ideas erróneas y aportando información que pueda faltar.

La idea principal a transmitir acerca del problema del aceite de palma es que tiene una triple vertiente:

• Salud: tiene un alto contenido en grasas saturadas, que se relacionan con problemas en el sistema 
circulatorio.

• Ecología: para cultivar palmas aceiteras se deforestan grandes superficies de bosque tropical, lo que 
deja a muchos animales sin hogar y disminuye la cantidad de dióxido de carbono que se absorbe por 
estos ecosistemas (conocidos como “los pulmones del planeta”).  

• Derechos humanos: las plantaciones de palma no siempre se establecen con respeto por los 
habitantes de esas tierras, que a menudo se ven obligados a emigrar o a trabajar en ellas, abandonando 
sus oficios tradicionales. Incluso los niños y niñas se ven forzados a trabajar en muchas ocasiones. 
Probablemente los y las estudiantes hayan encontrado información de todos estos aspectos. La 
tarea del profesorado será ayudar a ordenar las ideas y a reflexionar sobre ellas. Algunas ideas para 
esto pueden ser:

Salud: Las grasas son parte de nuestra dieta, y son un nutriente necesario, pero siempre en su justa 
medida. Hay varios tipos de grasas, que tienen distintos efectos sobre nuestra salud. Podemos distinguir 
tres grandes grupos: grasas insaturadas, grasas saturadas y grasas hidrogenadas o trans. Las dos últimas 
suelen ser las menos recomendables. Las grasas trans están en investigación para conocer bien sus 
efectos sobre la salud, pero las grasas saturadas se sabe que elevan el nivel de colesterol malo (LDL). En 
esta animación se explica brevemente qué es el colesterol y cómo actúa: https://www.youtube.com/
watch?v=UYU31uUsMmM.

El aceite de palma es rico en grasas saturadas, por lo que aumenta el colesterol malo, poniendo en 
riesgo nuestro sistema circulatorio. Estos efectos, que quizás no se noten en la edad infantil, se pueden 
acumular sin embargo de cara a la edad adulta.

Ecología: La palma aceitera necesita crecer en climas tropicales. Como es un cultivo muy demandado, 
porque el aceite se usa en gran cantidad, cada vez hay más plantaciones de palmas. El problema es que 
para poner un cultivo de palma, se elimina bosque tropical, que no se traslada a ningún sitio, sino que se 
pierde. Y con el bosque, todo lo que en él habita.

Una especie muy afectada por la deforestación tropical es el orangután. Cualquier especie animal es 
importante, pero los orangutanes además tienen un gran parecido a los seres humanos: https://www.
youtube.com/watch?v=IMeLfNcMNj4 Esta especie se ha convertido en un icono de los efectos negativos 
de los cultivos de palma de aceite sobre el medio ambiente.

Derechos humanos: Las grandes explotaciones de palma aceitera benefician a las grandes empresas 
multinacionales que las poseen, pero no siempre ocurre lo mismo con los habitantes de las zonas 
tropicales. Algunos de ellos han podido mantener explotaciones propias y mejorar su modo de vida, pero 
otros no han tenido la misma fortuna. Y lo mismo ocurre con los niños y niñas de esas zonas. En la ficha 2 
encontraréis la historia de una familia afectada por el cultivo de palma de aceite.
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3.  Tercera parte: ideas para la acción en casa – cambiando 
nuestro patrón de consumo producto a producto

Hemos visto los problemas que conlleva el aceite de palma, y también sabemos en qué 
productos encontrarlo. Pero ¿qué podemos hacer para cambiar todo esto?

Queremos un consumo sostenible, que no perjudique a otras personas ni a otras 
especies, y también queremos comer variado y saludable. ¿Cómo unimos todo esto? 
La solución pasa por cada una de las personas del grupo, ya que los grandes cambios 
son siempre fruto de sumar muchos compromisos individuales. Como ya habrán 
notado los estudiantes tras la investigación realizada en casa, el aceite de palma se 
encuentra en alimentos procesados: galletas, salsas, platos precocinados… Todos ellos 
son productos que ahora compramos ya hechos, pero que siempre se habían cocinado 
en casa. Cuando esto ocurría, nadie se preocupaba por el aceite de palma porque, 
sencillamente, ¡no se usaba!

Es complicado pasar de golpe a preparar toda nuestra comida de forma casera, pero 
podemos ir poco a poco, empezando por un producto. Si cada persona de la clase 
hace el experimento con un alimento, entre todos y todas daremos con un montón de 
alternativas. Se tomará la lista de alimentos con contenido en aceite de palma elaborada 
en la primera parte de la actividad como referencia. De forma individual o por parejas, 
cada persona o grupo de personas elegirá un alimento de la lista, y se encargará de 
confeccionar una alternativa casera. Con la ayuda de la familia, elaborarán un producto 
equivalente al industrial, tratando de que se parezca en la medida de lo posible en 
cuanto a sabor y presentación.

Información sobre los ODS:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Información sobre cómo reducir el desperdicio de 
alimentos en nuestro día a día:  
http://www.sdgfund.org/es/c%C3%B3mo-reducir-
los-desechos-de-alimentos

Libro de recetas sostenibles:  
http://www.conama2014.conama.org/download/
bancorecursos/Libro%20de%20recetas%20
ConamaChef.pdf

Recetas de bajo consumo energético:  
https://www.espaciosetalde.setaldegroup.com/
recetasdecocina

Vídeo resumen sobre el lado negativo del aceite de 
palma: 
https://www.youtube.com/watch?v=we-6olKdFwI

Recursos e 
información 
adicional
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4.  Cuarta parte: puesta en común en el aula – cata sostenible y 
conclusiones

El día acordado, cada persona o equipo llevarán al aula los alimentos elegidos: el “original” 
del supermercado que encontraron en casa, y la alternativa casera. Deberá haber suficiente 
cantidad de cada producto para que todas las personas de la clase puedan probarlo (por 
ejemplo, no hace falta que cada persona coma una galleta, pero sería bueno que todas 
pudiesen comer al menos media para probar). Además, se animará al alumnado a compartir 
sus recetas siguiendo el modelo de la ficha 3 (que podrá imprimirse o compartirse online).

Para organizar bien la cata, cada persona o equipo expondrá sobre una mesa los dos 
productos en paralelo, indicando los ingredientes de uno y de otro. Se animará a los 
participantes a probar todos los productos, comparando los industriales con las alternativas 
caseras.

Al finalizar la cata, se animará al alumnado a reflexionar sobre el proceso. ¿Os ha gustado 
la experiencia de cocinar estas recetas? ¿Qué ventajas e inconvenientes encontráis a la 
opción industrial? ¿Qué ventajas e inconvenientes le veis a la opción casera? ¿Cuál creéis 
que es mejor para nuestra salud? ¿Y para nuestro planeta? ¿Y para otras personas? En este 
punto es interesante remarcar que, la mayoría de las veces, la mejor opción para nuestra 
salud es la mejor para la Tierra y el resto de sus habitantes.

A menudo optamos por alimentos menos sanos y menos respetuosos con el entorno por 
falta de tiempo, ya que vivimos en un mundo con prisas. Pero también ocurre que, una vez 
probamos a ponernos el delantal, descubrimos que la cocina es un gran pasatiempo. ¿Y 
si dedicamos parte de nuestro tiempo libre a estas formas de consumo? ¡Tendríamos un 
mundo un poquito más sostenible!
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FICHA 1 –   UN LÍO ACEITOSO – INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACEITE DE PALMA

ALGUNAS PREGUNTAS PARA INVESTIGAR:

•  ¿De qué planta viene el aceite de palma? ¿En qué países se cultiva? 
 
 
 

•  ¿Qué problemas se asocian a este aceite? 
 
 
 

• ¿En qué alimentos de tu despensa hay aceite de palma?* 
 
 
 

• ¿Cuál es el impacto para el medioambiente, la biodiversidad  y la vida de las personas que tiene el 
cultivo masivo de la planta de la que deriva este aceite?

   

* El aceite de palma puede encontrarse en las 
listas de ingredientes bajo distintos nombres. Los 
más comunes son:

•Aceite de palma

•Aceite de palmiste

•Grasa vegetal (palma)

•Grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de 
palmiste

•Sodium Palmitate

•Estearina de palma (Palm stearin)

•Palmoleina u Oleina de palma (Palmolein)

•Manteca de palma

•Elaeis guineensis (nombre científico de la palma 
aceitera)Fuente:  

https://www.
carrodecombate.
com/2016/12/14/una-lista-
de-productos-y-marcas-
con-aceite-de-palma/
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Adaptada de:  
https://www.theguardian.
com/sustainable-business/
ng-interactive/2014/nov/10/
palm-oil-rainforest-cupboard-
interactive

FICHA 2 –  UN LÍO ACEITOSO – UNA  
HISTORIA MARCADA POR EL 
ACEITE DE PALMA

Me llamo Mauricio y tengo 12 años. Mi familia y yo vivimos en 
Perú, en la región de Junín. Ayudo a mi padre en el cultivo de 
piñas, que vendemos para poder vivir.

Últimamente no estamos pasando una buena racha. Cuando 
mi padre comenzó con su plantación de piñas, todo iba bien. 
Sin embargo, últimamente hay muchos incendios en la zona, 
y arden tan rápido que no hay forma de combatirlos. Hace un 
año, comenzó un fuego en un campo cercano. Tratamos de 
extinguirlo entre toda la comunidad, pero había mucho humo 
y tuvimos que abandonar la zona, por lo que perdimos todo el 
cultivo de piñas al igual que muchas personas de la zona.

Cerca de donde vivo hay muchos cultivos de palma aceitera. 
Son inmensos campos que pertenecen a empresas 
multinacionales, que talan el bosque para poner sus cultivos. 
Al desaparecer el bosque, la tierra se seca, porque no hay 
plantas que retengan el agua entre sus raíces. Y al haber 
menos agua, el fuego se propaga mucho más fácil.

Mi familia y yo tendremos que empezar de nuevo, y 
necesitaremos ayuda. Me gustaría poder irnos a otro sitio, 
donde no estuviera la amenaza de las grandes compañías que 
no respetan a la gente de aquí.
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Sostenibilidad: en esta receta se ha conseguido…

•  Utilizar sobras de otras recetas

•  Utilizar ingredientes locales

•  Utilizar productos de temporada

•   Utilizar alimentos procedentes de agricultura o ganadería ecológicas

•  Utilizar ingredientes procedentes de comercio justo

•  No utilizar alimentos envasados en plástico

•  No usar utensilios de un solo uso (como el papel de aluminio o el film plástico)

FICHA 3 – UN LÍO ACEITOSO – MODELO DE RECETA CASERA

Título de la receta:

Ingredientes necesarios (indicando cantidades):

Pasos a seguir para la elaboración:

Consejos prácticos:

Sugerencias para presentar o consumir el alimento:
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