Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas

Áreas relacionadas
Educación Primaria:

• Conocimiento del medio.
• Matemáticas.
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
• Educación Artística.

Objetivos perseguidos
con esta actividad:

• Observar y analizar la información reflejada en las etiquetas de los
productos que compramos, especialmente en las bebidas que se
venden como zumos de frutas.
• Potenciar en el alumnado una actitud responsable y crítica ante las
compras.
• Sumar esfuerzos y generar sinergias en torno a las compras responsables y la alimentación saludable.

Competencias básicas:

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Competencia de razonamiento matemático.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Nivel educativo:

• Tercer ciclo de Educación Primaria.

PLANTEAMIENTO GENERAL
Uno de los cambios en las pautas alimenticias de los últimos años es
la sustitución del consumo de fruta fresca por zumos de fruta, situándose España, dentro de la Unión Europea, en el principal productor y
consumidor de estos productos.
Los zumos de fruta, aunque de distintas calidades (néctares, exprimidos o concentrados) pasan por procesos térmicos necesarios para su
conservación en los que se añaden grandes cantidades de azúcar y
conservantes artificiales.
A veces, en la cara principal de los productos, aparecen informaciones
como casero, saludable, natural,…, que no deben confundirnos ya que
son mera propaganda. Por ello, se debe leer la lista de ingredientes
para conocer exactamente la composición del producto.
Analizar las etiquetas de estos productos nos dará información sobre
su contenido, procedencia, ingredientes así como del tipo de envase y
la gestión del mismo una vez convertido en residuo.
Conocer estos datos en la escuela nos permite educar a personas
más responsables y autónomas que deciden sus compras bajo patrones de sostenibilidad ambiental y equidad social.
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3º Ciclo de Primaria

Qué me cuentas, etiqueta

ESQUEMA DE DESARROLLO
DE LA PROPUESTA
Esta actividad consiste en investigar y comparar distintos tipos de “zumos de frutas” analizando su
composición, procedencia y tipo de envase. Para ello, se desarrollarán tres líneas de trabajo, que
con ayuda de las fichas que se proporcionan, permita al alumnado el análisis de los envases y sus
etiquetas, que previamente ha traído de casa. Con los datos obtenidos se podrán elaborar informes,
mapas o murales.
Esta actividad se podría completar incluyendo en el estudio, refrescos de naranja o limón.

QUE ME CUENTAS,
ETIQUETA
Visualizar anuncios
de zumos
Investigar diferencias
entre néctar, concentrado
y exprimido

Puesta en común
Tres grupos en clase

Envasado

Ingredientes

Procedencia

Exposición
mural

Exposición
mural

Exposición
mural

Menciones y premios

Día del zumo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Presentación, iniciación, motivación
Se puede comenzar el proceso de aprendizaje motivando al alumnado con la visualización en
clase de distintos anuncios de zumos de fruta que permitan, por un lado analizar de partida algunos de los contenidos que se van a tratar, y por otro, ver el tratamiento que la publicidad hace de
determinados aspectos de estos productos como la potenciación de lo natural, pero, ¿es realmente así?. Se va a analizar con esta actividad.
Algunos anuncios que podemos ver en YouTube: “Zumos- azúcar no”; “Gila y el zumo exprimido”;
“Zumo parazzi”. Se pueden ver los enlaces en “Recursos digitales”.

Proceso paso a paso
¿Tienen todos la misma cantidad de fruta?
Lo primero que se hará es buscar en Internet, de forma individual o por parejas, distintos tipos
de zumos de fruta para averiguar las diferencias entre “Néctar de fruta”, “Concentrado de fruta” y
“Exprimido de fruta”. Posteriormente se realizará en clase un debate sobre qué cantidad de fruta
tiene cada uno de ellos y cuál de estos procesos pensamos que es más saludable.
El día de la actividad los alumnos y alumnas traerán a clase envases de diferentes tipos de zumo
de frutas que se suelan consumir. Se organizará al alumnado en grupos y tras explicarles la actividad, se entregará a cada uno de ellos su ficha correspondiente junto a cuatro envases lo más
diversos posible. Con la ayuda de las Fichas de análisis, cada grupo se encargará de analizar un
aspecto concreto: envasado, ingredientes y procedencia.
• Grupo de envasado: analizará los distintos tipos de envasado y su gestión para saber cuales

se pueden reciclar mejor y son ambientalmente más sostenibles.

• Grupo de ingredientes: su misión es averiguar los porcentajes reales de fruta en cada zumo,

la cantidad de azúcares por litro de media de los zumos y otros ingredientes como conservantes
y colorantes.

• Grupo de procedencia: su misión es analizar las distancias que recorre la fruta desde su lugar

de producción hasta que, convertida en zumo, la consumimos.

Una vez rellenas las fichas, el alumnado deberá elaborar, por grupos, una exposición sobre las
conclusiones de sus trabajos y un mural tipo collage. Se puede terminar la actividad elaborando
un listado con los zumos más saludables, indicando el que contenga más porcentaje de fruta, el
que facilite mejor información en su etiqueta, el que tenga el envase más respetuoso con el medio
ambiente o el que tenga que recorrer menos kilómetros para llegar a nuestro municipio.
“Otra forma de comer fruta, la bebemos”
Con ayuda de madres y padres se organizará un “día del zumo” en el centro, para degustar, a la
hora del desayuno, distintos tipos de zumos de fruta elaborados de forma natural por el propio
alumnado. Para esta actividad se necesitará la colaboración de las familias que además podrán
aportar licuadoras y exprimidores.
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IDEAS PARA LA ACCIÓN
Se puede elaborar con la información anterior una guía roja de zumos de frutas que no cumplan ciertos
criterios de sostenibilidad y alimentación saludable. A esta guía podemos darle difusión entre la comunidad
escolar.
Confeccionar tarjetas publicitarias explicando a las familias las diferencias entre “Néctar de fruta”, “Concentrado de fruta” y “Exprimido de fruta”.
Insertar el trabajo realizado en la web del centro y/o en el portal de Hábitos de Vida saludable de la Consejería de Educación, Cutura y Deporte y difundirla a través de las redes sociales, invitando a reflexionar
sobre “El consumo de zumos de fruta”.

MATERIALES NECESARIOS
• Internet, cañón de proyección y ordenador o pizarra digital.
• Papel continúo.
• Fichas de análisis.
• Licuadoras.
• Exprimidores.
• Fruta y verdura variada para las degustaciones.

Preguntas para dinamizar
• ¿Conoces el calendario de frutas y verduras de temporada?
• ¿Conoces alguna fruta típica de tu municipio?
• ¿Sabes qué tipo de zumos consumían tus abuelos y abuelas?
• ¿Cuál es el ingrediente principal de las bebidas que hemos analizado?
• ¿Por qué crees que aparece en un envase de zumos la frase sin azúcar añadido?
• ¿Sabes cual es la cantidad de azúcar recomendada al día?; si tomamos dos zumos de fruta
envasado al día ¿superamos esa cantidad recomendada?
• ¿Podemos ordenar algunas bebidas según su contenido de azúcar? ¿Y según su contenido de
fruta?
• ¿Aparece algún mensaje en el envase que nos lleve a confusión?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Adoptar una fruta de temporada en cada mes o trimestre del curso. Su adopción permitirá conocerla en profundidad y estudiarla a lo largo del año. A final de curso, cada clase expondrá un resumen
(en texto, carteles o vídeo) de la investigación en torno a la fruta adoptada.
Hacer un anuncio o campaña publicitaria para fomentar el consumo de zumos de fruta naturales.
Ver “Algo más que una marca” en “Recursos digitales”.
Insertar el trabajo realizado en la web de centro y/o en el Portal de Hábitos de Vida saludable de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y difundirla a través de las redes sociales, invitando a
reflexionar sobre nuestra dieta.
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RECURSOS DIGITALES
• Algo más que una marca. Canal Comunica. Instituto Superior de Formación y Recursos en Red
para el Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Disponible en web

• Ideas para reciclar los recipientes de la 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

• 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: Material didáctico, Zona de recursos para docentes, Zona de recursos para las familias, Zona
de acceso al alumnado.
Disponible en web

• Descifrar las etiquetas de los alimentos. Canal salud Mapfre.
Disponible en web

• Guía de frutas. Consumer Eroski.
Disponible en web

• Juego Flash de la Batidora. Saber más para comer mejor. Ministerio Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Disponible en web

• Anuncio de zumos en Youtube:

“Zumos- azúcar no”
Disponible en web

• Anuncio de zumos en Youtube:

“Gila y el zumo exprimido”
Disponible en web

• Anuncio de zumos en Youtube:

“Zumo parazzi”

Disponible en web
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Ficha de análisis de “zumos” de frutas
Grupo de envasado
Primer Artículo

Segundo Artículo

Nombre

Tipo de bebida:
Néctar, concentrado o zumo.

Cantidad de
bebida

Composición
del envase
De dónde se
obtiene cada
material del
envase
El envase, ¿Es
reciclable?

El envase, ¿Es
reutilizable?
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Tercer Artículo

Cuarto Artículo

Ficha de análisis de “zumos” de frutas
Grupo de ingredientes
Primer Artículo

Segundo Artículo

Tercer Artículo

Cuarto Artículo

Nombre
Tipo de bebida:
Néctar, concentrado o zumo.
Fruta principal
Porcentaje de
fruta principal
Ingrediente que
aparece en
primer lugar
Ingrediente que
aparece en
segundo lugar
Ingrediente que
aparece en
tercer lugar
Conservantes

Colorantes
Otros ingredientes (Ordenados
de mayor a
menor peso)
Cantidad de
azúcar por litro
* El requisito exigido por la legislación española y europea es que aparezca la lista de ingredientes.
* Los ingredientes aparecen en orden decreciente a su peso, el primer ingrediente es el que
contiene en mayor proporción.
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Ficha de análisis de “zumos” de frutas
Grupo de envasado
Primer Artículo

Segundo Artículo

Nombre
Tipo de bebida:
Néctar, concentrado o zumo.
Fruta principal
País de
cultivo “1”
Época de
cultivo “1”
Distancia en km
de País “1” a tu
municipio
Medio de
transporte
Otro país de
cultivo”2”
Época de
cultivo “2”
Distancia en km
de País “2” a tu
municipio
Medio de
transporte
Km totales que
puede recorrer
la fruta desde
el origen a tu
municipio
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Tercer Artículo

Cuarto Artículo

