Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas

• Conocimiento del Medio.
• Educación Artística.
• Lengua castellana y literatura.

Objetivos perseguidos
con esta actividad:

• Investigar en el entorno próximo los ingredientes de nuestras comidas, aprendiendo a diferenciar los que tienen origen animal y los que
tienen origen vegetal.
• Relacionar algunos de los productos en los que se basa nuestra alimentación con la parte de la planta de la que proviene.
• Observar cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del entorno.
• Plantear interrogantes a partir de la experiencia diaria.
• Realizar actividades en grupo.

Competencias básicas:

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
y natural.
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Nivel educativo:

• Primero y Segundo Ciclo de Educación Primaria.

PLANTEAMIENTO GENERAL
Actualmente existe una gran desconexión entre los entornos rurales y los
entornos urbanos. De esta manera, hay un gran desconocimiento de la forma
en que se producen los alimentos que comemos, lo que se manifiesta en mayor medida en grandes ciudades. Esto, unido al hecho de que los alimentos
están disponibles en tiendas y grandes centros comerciales, provoca que
muchas personas no sepan ni se pregunten de dónde vienen, cómo se cultivan las frutas, hortalizas y legumbres que consumimos, cómo es su ciclo de
vida o qué necesidades tienen.
Con esta actividad se pretende aproximar al alumnado al origen de los alimentos vegetales que se consumen en sus casas y observar cómo de una
semilla nace una planta, participando en el cuidado de su crecimiento.
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1º y 2º

Áreas relacionadas
Educación Primaria:

Ciclo de Primaria

Vemos crecer nuestras semillas

Esquema de desarrollo
de la propuesta
La actividad se inicia proponiendo al alumnado una investigación en su despensa para buscar alimentos de
origen vegetal. Una vez se constate que hay gran variedad de alimentos, en una dieta habitual, que son vegetales, se planteará cómo pueden obtenerse y se propondrá que, por grupos, se hagan cargo de la siembra
y el cuidado de diferentes plantas. Para registrar estos cambios se realizará un pequeño diario colectivo de
grupo, donde, cada semana, se hablará de su evolución y los cambios que se observen.

VEMOS CRECER
NUESTRAS SEMILLAS
¿Qué comidas
conoces?
Ingredientes de las
comidas que tomamos
en casa

¿Cuál es la parte
comestible de los
vegetales que
comemos?

Completar la ficha:
“Alimentos vegetales
en mi casa”
Puesta en común

Organizar la clase en grupos

Maceta 1
“Raíz”

Maceta 2
“Tallo”

Cuidado y seguimiento de las
plantaciones
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Maceta 1
“Hoja”

Maceta de
clase

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Presentación, iniciación, motivación
Se comenzará con la exposición, por parte del alumnado, del tipo de comidas que suele tomar en casa, y
se irán anotando en un lugar visible todas ellas; dinamizando la actividad con cuestiones como: comidas
de otras épocas del año, comidas que les gusten mucho, que les gusten menos, que suelen tomar de
postre, si conocen algunas especias o hierbas que se utilicen en su casa, etc. hasta que aparezcan todas
aquellas que contengan los diferentes vegetales con los que vamos a trabajar posteriormente: cereales,
verduras, frutas, hortalizas, frutos secos, legumbres, etc. Se puede indagar si saben cuál es el origen
de alguno de ellos, como por ejemplo: las lentejas, el arroz, la harina o las pipas, dejando las preguntas
abiertas, para que vayan escuchando lo que piensan los demás y el debate dé pie a que sientan curiosidad por ello.
Una vez anotadas las comidas, se detallarán los ingredientes al lado de cada una, preguntándoles si son
capaces de distinguir las de origen vegetal, y en concreto, si corresponden a una semilla, hojas, frutos,
raíz…
Ejemplo:

Tortilla de patata

Huevos
Patatas
Cebolla

Se preguntará también si de las plantas que conocen son capaces de reconocer y/o dibujar su semilla,
planta, fruto…
A continuación, el profesor o profesora explicará en qué va a consistir el trabajo de investigación, que tendrá dos partes; la primera girará en torno a la búsqueda de productos de origen vegetal en nuestras
casas y la segunda a la observación y cuidados de las plantas que sembraremos.

Proceso paso a paso
Búsqueda de productos de origen vegetal en nuestras casas
En primer lugar entregaremos a cada alumno y a cada alumna una ficha de investigación sobre “Alimentos
vegetales en mi casa”, que se irá leyendo conjuntamente, comentando cada apartado y anotando lo que
corresponda. Algunas de las preguntas que pueden guiarnos serán: ¿dónde podemos encontrar alimentos
en casa? (sin olvidar las latas de envasados, las bolsas), ¿quién puede ayudarnos en esto?, ¿cómo le
explicaremos lo que tenemos que hacer? Les comentaremos que si tienen alguna duda, se puede
resolver después en el aula.
Una vez veamos que todo está aclarado, a cada alumno y alumna se le pedirá que investigue los alimentos que hay en su nevera, en su despensa y demás lugares posibles,
y les daremos unos días para que traigan la ficha completa.

Al final de esta ficha se encuentra la hoja de esta
actividad para imprimir.
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A continuación se llevará a cabo una puesta en común, en la que se pueden abordar temas como:
• Los productos de origen vegetal que más han encontrado.
• La parte de la planta que se consume en mayor medida en los hogares.
• Lo que más les ha llamado la atención.
• Las plantas que más les gustaría plantar y cuidar en clase.
Observación y cuidados de las plantas que sembremos
Una vez acabada la investigación anterior formaremos pequeños grupos a los que facilitaremos los siguientes materiales:
• Macetas de entre 15 y 20 cm en la que pondremos piedrecitas abajo para el buen drenaje y buen sustrato (sustrato universal). Platito bajo la maceta, que recoja el agua sobrante.
• Tres tipos de semillas de plantas cuya parte comestible sea diferente: raíz, hoja y semilla.
Sería positivo que las semillas utilizadas fueran de las encontradas en los hogares en el apartado anterior;
no obstante, es aconsejable dar preferencia a semillas cuyas posibilidades de crecimiento sean amplias.
También es recomendable utilizar semillas de origen ecológico a través de agricultores y agricultoras conocidas, semillerías, centros comerciales de jardinería, tiendas de semillas ecológicas online, etc., pues
son las que más posibilidades tienen de prosperar y así poder observar el ciclo completo.
A continuación se muestra un listado de diferentes plantas aconsejables para su siembra a principio de
otoño o primavera:
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Nombre

Parte
comestible

Observaciones

Rabanitos

Raíz

Sus semillas son grandes. Se colocan 2 en la maceta, bien separadas. Los
rábanos son sensibles a la falta de riego pero no deben estar encharcados.
Se recolectan a los dos meses.

Zanahoria

Raíz

Sus semillas son muy pequeñas.
Plantar las semillas a 1cm de profundidad. Tener en cuenta que cada planta necesita unos 10 cm. de espacio. Cuando empiecen crecer las plantitas,
hay que dejar sólo las más fuertes, separadas haciendo triángulo, retirando
el resto (aclarado). La zanahoria se recolecta a los 3-4 meses. No se debe
dejar secar mucho el suelo.

Lechuga

Hoja

Las semillas de lechuga son muy pequeñas y germinan mejor en condiciones de luz, por lo que no se deben enterrar más de 5 milímetros. Se deben
poner pocas y separadas, cuando tengan las dos primeras hojas se dejan
tres por maceta, y cuando tenga 5 ó 6 se deja una sola.
No soporta la sequía pero la superficie de la maceta debe estar seca.

Espinaca

Hoja

Las semillas se entierran 1 ó 2 cm. Regar a continuación y mantener una
humedad constante hasta que germinen. Cuando lo hagan y las plantitas
tengan unas cuatro hojitas verdaderas aclararlas, consiguiendo que las
plantas queden al final separadas entre sí unos 10 ó 15 centímetros. Se
puede recolectar a los 3-4 meses.

Acelga

Hoja

Es una semilla grande de la cual pueden nacer varias plantas. Dejamos
la semilla en remojo uno o dos días antes de plantarlas. Se pone una sola
semilla en el centro de la maceta, a unos 2,5 cm de profundidad del suelo.
Aclarar cuando tengan 3 ó 4 hojas y dejar solo una planta. Se recolectan
hoja a hoja cuando tengan el tamaño adecuado. Al estar en maceta no
dejar crecer demasiado.

Judía

Semilla

Se puede sembrar la variedad de mata baja. Colocar tres en el centro de la
maceta a unos 4 cm de profundidad, y cuando nazcan dejar la más sana.
Riegos regulares pero no excesivos. La humedad debe ser constante y
sin altibajos (60-75%). Evitar tanto encharcamientos como faltas de agua,
sobre todo cuando florece, porque entonces necesita más riego. Se puede
recolectar a partir de los 2 meses.

Guisante

Semilla

Utilizar de mata baja, que no llegan a un metro de alto y no hay que entutorar. Poner las semillas en remojo la noche anterior. Colocar tres en el
centro de la maceta a unos 4 cm de profundidad, y cuando nazcan dejar
la más sana. Riegos copiosos y espaciados, uno o dos a la semana. Se
recolecta a los 3-4 meses. No descuidar la humedad.

Girasol

Semilla

En una maceta un poco más grande, y para toda la clase se pueden plantar tres o cuatro semillas de girasol, a 4- 5 cm de profundidad. Hay variedades enanas de 40 cm de altura que serían las más adecuadas. Requiere
bastante luz solar y no le gusta en exceso la humedad.

Caléndula

Hoja

Sembrar a principio de primavera. Dos o tres semillas por maceta. No necesita cuidados especiales.

Cada grupo contará con un cuadernillo compuesto por una portada que ilustrarán ellos mismos y una
ficha de observación por cada maceta plantada, que se entregará semana a semana, al inicio de la actividad a cada responsable, que irá dibujando la planta y anotará los cambios que vaya observando. El
día en que se hagan estas anotaciones pueden resolverse los problemas que vayan surgiendo.

Al final de esta ficha se encuentra la hoja de la actividad para imprimir.
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Como actividad final, entre los 2 y 3 meses más o menos de haber comenzado la actividad, se realizará la
recolección de los vegetales plantados, prestando especial atención a los hábitos de limpieza y a la técnica necesaria para cada planta.
Cada alumno y alumna dibujará en la ficha correspondiente el resultado final que se ha obtenido tras el
cultivo, exponiendo todas las fichas en un mural de clase.
Por último, se comentará lo que les ha parecido, lo que han descubierto y se decidirá qué hacer con la
producción.

IDEAS PARA LA ACCIÓN
Cada alumno y alumna regalará a un familiar, amigo o amiga, etc. una semilla sembrada para que la cuide, en un recipiente reutilizado, que previamente habrá traído de casa.

MATERIALES NECESARIOS
• Fotocopias de la ficha “Alimentos vegetales en mi casa”.
• Fotocopias de la ficha de observación de nuestra maceta.
• Macetas, semillas, sustrato y agua.
• Pequeñas regaderas u otro sistema de riego.
• Papel, lápices de colores.

Preguntas para dinamizar
En función del momento en el que esté desarrollándose la actividad:
• ¿Qué vegetales comemos en casa?
• ¿Sabéis que es un fruto seco?
• ¿De dónde salen estos alimentos?
• ¿Quién los trae a casa?
• ¿De dónde?
• ¿Qué es una semilla?
• ¿Cuánto tiempo tardará en germinar?
• ¿Qué es el lumbricompost ó humus de lombriz?
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de un puzzle en el que se relacione el plato cocinado que nos gusta con la hortaliza
que constituye el ingrediente principal.
¿Cómo hacerlo?
Se preparan fichas de cartulina de 10 x 15 cm y cada alumno y alumna dibuja en la mitad derecha
uno de sus platos favoritos y en la izquierda la hortaliza que se utiliza para su elaboración. Una vez
que tengamos todas las fichas, se recortan por la mitad en forma de puzle y podrán utilizarlo para
jugar. También se puede confeccionar con imágenes.
Pulseras de semilla de sandía o calabaza
¿Cómo hacerlas?
Se llevará la sandía o calabaza a clase, y allí se mostrará dónde están las semillas y se extraerán,
las lavarán bien quitando toda la pulpa y se pondrán a secar. Una vez secas las semillas se pueden
utilizar para diferentes trabajos manuales.
Observación de Germinados
¿Cómo realizar la observación?
En un bote de plástico de ½ litro se introducen 100 gr. de lentejas, se dejan en remojo 4 horas y
después se elimina el agua, utilizando una gasa para tapar la boca del bote de forma que deje pasar el agua pero no las semillas. Todos los días, durante una semana se mojarán las semillas y se
retirará inmediatamente el agua. En unos días podremos ver el bote lleno de semillas germinadas
de lenteja. Esto mismo se puede hacer con diferentes semillas de cereales o legumbres. (No utilizar
para el consumo).

RECURSOS DIGITALES
• “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”. 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

• “Pocoyo y la semilla”.
Disponible en web

• “Calendario de siembra en Andalucía”.
Disponible en web
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Ficha sobre “Alimentos vegetales en mi casa”
En casa de………..………………..…………………………….…..…………
Con la ayuda de…………………………………………………….………….
¿Dónde podemos buscar?……………………………………….……………

Nombre

¿Qué parte de la planta nos comemos?

Dibujo
Raíz

Tallo

Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas
Vemos crecer nuestras semillas

Hoja

Flor

Fruto

Semilla

Ficha de observación de nuestra maceta
Nombre de la planta

Dibujo de la semilla

Fecha de plantación

¿Qué cambios vemos en nuestra maceta?
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Producto recolectado para el consumo

Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas
Vemos crecer nuestras semillas

“Canción de la fruta”
Si piensas un momento
en esto que te cuento
y recuerdas eso
de que somos lo que comemos
no te será difícil recordar
lo que para ti es bueno.
Y te va a encantar
pura frescura,
dulce y madura
la fruta nunca será comida basura.
E - Cuida tu cuerpo
cuida tu mente
ponte bien fuerte.
La naranja protege
y el plátano fuerza te da
el melón te trae pasión,
y la sandía alegra un montón.
Por dentro y por fuera te sana a ti la pera.
La fruta te da energía.
Cada color es un sabor
para todos los gustos.
La fruta es de lo mejor para los cinco sentidos.
Enero, mayo, y en noviembre también,
en todas las estaciones
la puedes comer.
Come fruta y comparte con los demás.
A la escuela y a la calle
te la puedes llevar.
E - Cuida tu cuerpo
cuida tu mente
ponte bien fuerte.
elegir está en tu mano,
coge lo sano.
La naranja protege
el plátano fuerza te da
el melón te trae pasión
y la sandía alegra un montón
por dentro y por fuera te sana a ti la pera.
La fruta te da energía. (BIS)
CRÉDITOS DE “LA CANCIÓN DE LA FRUTA”:
MÚSICA ORIGINAL (Grabación y Masterización): Mangu Díaz
LETRA: Elena Paredes, Gema Coca.
VOZ: Vicky Luna.
CO-PRODUCCIÓN:
Manuel Garrido. Piratas de Alejandría.
Argos. Proyectos educativos S.L.

