Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas

Áreas relacionadas
Educación Primaria:

• Conocimiento del medio
• Educación artística.
• Lengua castellana y literatura.
• Lengua extranjera.

Objetivos perseguidos
con esta actividad:

• Conocer la variedad de frutas y hortalizas que se cultivan en el
mundo.
• Conocer la procedencia de diversas variedades de frutas y hortalizas.
• Aprender la localización geográfica de algunos países.
• Introducir algunas consecuencias negativas del consumo de alimentos de procedencia lejana.
• Fomentar la integración, la convivencia y el respeto a la diversidad
cultural.
• Potenciar el enriquecimiento mutuo a través del contacto entre diferentes culturas.

Competencias básicas:

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
y natural.
• Competencia cultural y artística.
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia digital y tratamiento de la información.

Nivel educativo:

• Tercer ciclo de Educación Primaria.

PLANTEAMIENTO GENERAL
Actualmente, en cualquier frutería pueden encontrarse frutas y hortalizas procedentes de los más diversos lugares del mundo. Esto ofrece
la posibilidad de tener una dieta más variada y ampliar la época en que
pueden obtenerse ciertos productos.
La gastronomía es una de las diferentes maneras que hay de acercarse a una cultura. En este sentido, se va a hacer uso de la procedencia
de frutas y verduras para fomentar la interculturalidad en el aula.
Por otra parte, no se pueden obviar las consecuencias ambientales
negativas que conlleva el transporte masivo de alimentos desde zonas lejanas. Uno de las más importantes es el elevado consumo de
energía y, consecuentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Según el informe “Alimentos kilométricos”
(Amigos de la Tierra, 2012), “en 2007 las verduras, frutas y legumbres
que importamos viajaron una media de 5.013 kilómetros”.
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3º Ciclo de Primaria

Las frutas del mundo

ESQUEMA DE DESARROLLO
DE LA PROPUESTA
La actividad se inicia con una visita a un mercado de abastos, en la que el alumnado tendrá que investigar sobre las frutas y hortalizas que se ofrecen. Esta investigación finalizará con una puesta en
común.
Posteriormente, cada alumno y alumna deberá presentar en clase una fruta u hortaliza que se cultive
fuera de España, ubicándola en un mapamundi.
El siguiente paso consiste en realizar un debate que gire en torno a la procedencia y temporalidad
de las frutas y hortalizas, que culminará con la elaboración de un decálogo de buenas prácticas en el
consumo de éstas.
Por último, se propone desarrollar un menú cosmopolita en que, con la ayuda de las familias, se
ofrezcan platos típicos del lugar de origen de cada alumno y alumna, y en su defecto, a cada uno se
le asignará un país.

LAS FRUTAS DEL MUNDO
Visitamos un mercado
de abastos
Completar ficha
“Investigando las frutas
y hortalizas del mundo”
Puesta en común

Día de las frutas y hortalizas en
el aula
Ubicación de las frutas y hortalizas
en un mapamundi
Debate en el
aula sobre
procedencia y
temporalidad

El menú
cosmopolita

Elaboración de
un decálogo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Presentación, iniciación, motivación
Como primer contacto con esta propuesta de aprendizaje se plantea llevar a cabo una visita a un
mercado de abastos, con la idea de que el alumnado pueda observar de primera mano la gran
variedad de frutas y verduras que se ofrecen. Se organizará la clase en grupos de entre 4 y 6
alumnos y alumnas, que recorrerán el mercado recabando información de los fruteros y fruteras e
irán completando la siguiente tabla (para facilitar esta tarea se aconseja acudir al mercado a una
hora en que no haya mucha clientela).

Al final de esta ficha se encuentra la tabla para imprimir.

Una vez hayan recogido la información se hará una puesta en común sobre cuáles son las frutas
y hortalizas que más han visto, de dónde proviene la mayoría, cuáles les han llamado más la
atención, si son de una temporada concreta o se comen todo el año, etc.

Proceso paso a paso
“Conociendo futas y hortalizas del mundo”
Con la ayuda del profesorado, se fijará un día en que cada alumno o alumna tendrá que llevar
a clase una fruta u hortaliza que sea típica de su país o del asignado. En el caso de centros en
que haya poca diversidad en la procedencia del alumnado, se podrá pedir que traigan frutas u
hortalizas exóticas.
Con la ayuda de las familias, haciendo uso de diversos recursos (preguntando al frutero o frutera,
consultando en Internet, etc.) y utilizando la tabla anterior, deberán conocer el nombre, la procedencia y la época en que se recolecta el producto que vayan a presentar al resto de compañeros
y compañeras.
Una vez en clase, cada uno irá presentando su fruta u hortaliza, e irá ubicando en un mapamundi
un dibujo en el que también se identifique el país en el que se produce (o uno de ellos) y el nombre de la misma. Tanto el nombre del país como el de la fruta pueden presentarse en el idioma
del país de origen, en castellano o en la lengua extranjera que se estudie.
También podrá ofrecer más información, como por ejemplo: en qué época se come, qué sabor
tiene, si le gusta o no le gusta, cómo suele cocinarse, si conoce otras frutas u hortalizas propias
de su lugar de origen, etc.
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A continuación, el grupo podrá ir aportando los conocimientos que tenga sobre el país en concreto, y con la ayuda del profesorado, se irá viendo si son correctos o no.
“No es oro todo lo que reluce”
Una vez colocadas todas las frutas y hortalizas en el mapamundi, se introducirá un debate en torno a la procedencia y temporalidad en el consumo de las mismas. Aprovechando que han estado
en el mercado de abastos y/o en una frutería y que han consultado en torno a estos temas, se
abordarán las siguientes cuestiones:
• ¿Cómo es posible que algunas frutas y hortalizas puedan comerse prácticamente todo el año?
• ¿Sabes cómo viajan desde el país de producción hasta el de consumo?
• ¿Sabes las implicaciones que esto tiene para el medio ambiente?
• ¿Qué diferencia hay entre comer todo el año cualquier fruta y hortaliza y hacerlo sólo cuando

son de temporada?
• ¿Conoces un microclima en Andalucía que permita el cultivo de plantas tropicales?
“Decálogo de buenas prácticas en el consumo de frutas y hortalizas”

Una vez finalizado el debate, es un buen momento para elaborar un decálogo que recoja una
serie de recomendaciones a la hora de comprar frutas y hortalizas. Cada alumno y alumna puede
recoger estas sugerencias en una hoja, decorarla y llevarla a casa para colocarla en un lugar bien
visible (por ejemplo, en el frigorífico con un imán).
Aunque el contenido generado será diferente en función de múltiples variables (contexto socioeconómico, ubicación del centro, conocimientos previos del alumnado, etc.), a modo de ejemplo
se muestran algunos puntos que podría recoger el decálogo:
• Informarse sobre la procedencia y temporalidad de frutas y verduras antes de comprarlas.
• Primar la compra de productos de temporada.
• Optar por productos de procedencia lo más cercana posible.
• Evitar la compra de productos con envases innecesarios.
• Promover la compra en comercios locales.
• Valorar la compra de productos de agricultura ecológica.

“Un menú cosmopolita”
Consiste en realizar una comida en que cada familia aporte un plato típico de su país o del asignado. También pueden aportarse platos típicos de una región, provincia, municipio, etc. Durante
la comida, se podrán explicar de dónde son las recetas, cómo se han elaborado, qué ingredientes
se han utilizado, etc.

IDEAS PARA LA ACCIÓN
Sugerir que una vez a la semana el alumnado lleve fruta de temporada para el desayuno.
Proponer que el alumnado vaya con su familia a hacer la compra para ver qué criterios se tienen
en cuenta a la hora de seleccionar las frutas y verduras.
Revisar periódicamente con el alumnado si se está cumpliendo el decálogo.
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MATERIALES NECESARIOS
• Ficha de encuesta a fruteros y fruteras.
• Hortalizas y verduras.
• Internet.
• Mapamundi.
• Material para dibujar y escribir.

Preguntas para dinamizar
• ¿En todo el mundo se produce la misma fruta?
• ¿Cómo se transporta mayoritariamente la fruta y verdura de otros países?
• ¿Qué ventajas supone poder comer fruta de prácticamente todo el mundo?
• ¿Qué problemas ambientales genera el transporte mundial de alimentos?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
“Cuentos maduros”. Se trata de realizar en clase un cuentacuentos en el que cada alumno o alumna cuenta un cuento de elaboración propia en el que nos narra alguna experiencia amable y emotiva vinculada a alguna fruta.
Se puede elaborar un marca páginas de la fruta u hortaliza que cada uno ha llevado a clase. Para
ello, en un extremo de un palo de helado se puede pegar un diseño del producto hecho con fieltro.
En el palo se puede escribir el nombre de la fruta u hortaliza y el país de origen.

RECURSOS DIGITALES
• Plan de Consumo de fruta. Dentro del Portal Hábitos de vida saludable. Programas destinados a
la promoción de Hábitos de Vida Saludable entre el alumnado. Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía.
Disponible en web

- Calendario de frutas. PDF Disponible en web
- Calendario de hortalizas. PDF Disponible en web
• Materiales del Plan de consumo de Frutas y Verduras en las Escuelas.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Fichas de actividades, Recursos educativos, Zona de acceso infantil.
Disponible en web

• Materiales del Programa Perseo. Programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Material didáctico, Zona de recursos para docentes, Zona de recursos para
las familias, Zona de acceso al alumnado.
Disponible en web

• Alimentación sana para todos. Guía que ofrece, información nutricional básica e información
nutricional adaptada a las costumbres gastronómicas de los seis principales colectivos de inmigrantes en nuestro país. AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Disponible en web

• CAAE. Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.
Disponible en web

• Alimentos kilométricos. González Hidalgo, Marien (2012): Amigos de la Tierra.
PDF Disponible en web

• Guía de frutas de Consumer ErosKi.
Disponible en web
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Ficha: Investigando las frutas del mundo
Nombre de fruta u hortaliza

Procedencia

Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas
Las frutas del mundo

Época en que se come

