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En la Semana de la Alimentación haremos actividades en la escuela 
realizadas por el personal docente y por personas de organizaciones 
de la comunidad, y en casa, con el nexo del comedor ecológico, soli-
dario y justo.

1º Preparación1º Preparación

Para la Semana de la Alimentación podemos preparar: 

• Actividades de aula para cada nivel realizadas por el personal docente.
• Actividades de aula para cada nivel realizadas por personas de otras entidades.
• Acciones conjuntas escolares en horario lectivo.
• Propuestas para realizar en casa.

Al menos cada grupo tendrá que hacer una actividad conducida por el personal del centro y otra por una 
entidad de la comunidad. 

Para su organización podemos coordinarnos con los equipos de salud y de solidaridad del pueblo, ciudad o 
consejo comarcal. Estos nos pueden facilitar el contacto con ONG y entidades para su participación, ya sean 
de nuestra localidad o de otras. 

Los temas que podemos incluir son: 

• La verdura, fruta, carne, huevos o lácteos ecológicos.
• El comercio justo.
• Los productos naturales frente a los artifi ciales y agroindustriales.
• Las cadenas de comida-rápida.

Justifi cAcciónJustifi cAcción
A menudo la dinámica bastante frenética de una es-
cuela nos impide –a pesar de desearlo- tener contac-
to con entidades de nuestro barrio o pueblo.

La organización de una semana en la cual estas enti-
dades visiten nuestro centro, nos tiene que servir, por 
un lado, para que la infancia conozca experiencias e 
iniciativas de entidades que están trabajando temas 
relacionados con la alimentación en nuestro territo-
rio y en los países del Sur. Y, por otro, para que éstas 

sensibilicen a los niños y las niñas y experimenten de 
primera mano la dinámica de un centro educativo. 
Esto último es básico porque, al fi n y al cabo, esta 
infancia son el futuro de nuestro pueblo o nuestra 
ciudad, y tendrán que ser la que de aquí a unos años 
continúen trabajando para disfrutar de un mundo 
más justo, ecológico y sostenible.
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Para promover la participación del alumnado –especialmente de los ciclos medio y superior– en la iniciativa, 
el personal docente lo podemos trabajar en las aulas o en el espacio de comedor. Podemos hacerlo a partir de 
sus conocimientos previos, sus experiencias y sus emociones al respecto: 

Conocimientos • ¿Qué caracteriza un lugar de comida rápida? ¿Y la comida casera?
• ¿Sabemos qué es el comercio justo?
• ¿En África, en América Latina o en el Sudeste asiático tienen las mismas 

facilidades que nosotros para comer?

Experiencias • ¿Habéis participado alguna vez en una semana temática en la escuela?
• ¿Nos han hablado directamente algunas de las entidades de nuestra po-

blación?

Sentimientos • ¿Os gustaría hacer actividades conjuntas con el resto del centro?
• ¿Nos hacemos cargo de los problemas relacionados con la producción de 

alimentos que sufren las personas que trabajan en la agricultura y en la 
ganadería? ¿Y las de los países del Sur?

• ¿Cómo nos sentimos al conocer los problemas que hay en el mundo? ¿Y 
saber que podemos reducirlos consumiendo productos ecológicos y/o de 
comercio justo?

2º Realización2º Realización

De actividades en el aula preparadas por el personal docente, podemos hacer: 

Ciclo Actividad Recurso didáctico
Inicial Para aprender a hacer un bizcocho 

facilitando y fomentando la convi-
vencia

Cuento del Multizcocho (lo podemos bajar desde 
http://edpac.org/docs/cuento-multizcocho.pdf

Medio Para denunciar las prácticas de los 
establecimientos de comida rápida 
y buscar alternativas

¿Comer en Mc Burger Donald’s King? (lo podemos 
bajar desde http://edpac.org/docs/1BURGER.rtf )

Superior Para sensibilizarse sobre la impor-
tancia que haya personas que quie-
ran ser agricultoras

¿Con 16 años y se siente sola? (lo podemos bajar 
desde http://edpac.org/docs/activitat_pagesa.pdf )
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Entre las actividades realizadas en la escuela por parte de personas de la comunidad podemos llevar a cabo 
estas: 

Ciclo Actividad A cargo de
Inicial ¿Las comidas del mundo; cómo 

comemos y de dónde proviene?
Madres o padres de culturas de origen extranjero o 
asociaciones de personas inmigrantes

Medio Taller de chocolate de comercio 
justo

Una persona de una distribuidora o tienda de comer-
cio justo, o de un grupo de consumo ecológico que 
tenga

Superior Charla sobre la seguridad y la sobe-
ranía alimentaria en los países del 
Sur

Una ONG del territorio que intervenga en el Sur

Si es compatible con la dinámica escolar, podemos conocer in situ un espacio relacionado con el comedor 
ecológico, artesanal o social: un mercado municipal, un campo o una granja ecológica o artesanal, un come-
dor social, un banco de alimentos, etc.

Mediante el alumnado o directamente, podemos proponer a las familias que hagan entre lunes y miércoles un 
juguete con materiales reutilizados –que expondremos en el centro– e invitarlas a ir a el puesto de comercio 
justo que se abrirá el último día. También podemos organizar con las cocineras o cocineros del centro y algún 
técnico o técnica de nutrición, un taller de cocina y alimentación equilibrada y ecológica. 

Como acciones conjuntas de escuela podemos hacer: 

• Desayunos saludables (fruta o bocadillos de pan ecológico).
• Fiesta fi nal de despedida con música.
• Exposición de los juguetes fabricados con productos reutilizables (cartones, plástico, teta brick, 

etc.).
• Colgar alguna exposición realizada por ONG sobre la alimentación en el mundo.
• Hacer un mapa del mundo y poner el origen de los productos de comercio justo que tendremos esa 

semana en la escuela.

Una distribución como ejemplo del programa de la Semana de la Alimentación: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Todo el día
Exposición de 

juguetes
Exposición de 

juguetes

9.00-11.00

Salida hacia 
una experiencia 

de la comuni-
dad

Patio Fruta ecológica Fruta ecológica
Chocolate de 
comercio justo 
y pan ecológico

11.30-12.30
Actividad 
interna

Actividad 
externa

Comida
15.00-17.00 Fiesta fi nal 

17.00-18.00
Taller de cocina 

sana y 
ecològica

Parada de 
comercio justo
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3º Valoración3º Valoración

De la experiencia podemos valorar el proceso y el resultado. Estas preguntas nos pueden ayudar a hacerla: 

PROCESO Familias • ¿Se han implicado en la Semana de la Alimentación?
• ¿Ven interesante una coherencia entre el consumo en la escuela y en casa?

Alumnado • ¿Han conocido la experiencia desde el principio?
• ¿Se les ha hecho partícipes de la organización?

Escuela • ¿Hemos conseguido apoyo técnico y/o económico por parte de adminis-
traciones públicas (local, comarcal o Generalitat)? 

RESULTADO Familias • ¿Han adquirido productos de comercio justo? ¿Ha salido a cuenta montar 
el puesto de estos productos?

• ¿Cuántas familias han realizado juguetes con materiales reutilizables en 
casa?

• ¿Qué asistencia ha tenido el taller para madres y padres?

Comunidad • ¿Cuántas entidades u organizaciones privadas o públicas han participa-
do?

• ¿Les ha gustado la experiencia?
• ¿Se ha iniciado la voluntad de generar lazos con la escuela?

Escuela • ¿La organización ha sido fl uida o complicada?
• ¿Ha habido un ambiente comunitario y colectivo esta semana en el cen-

tro o se ha vivido como un conjunto de acciones puntuales?



CápsulasCápsulas

Una vez que sabemos qué ONG participarán 
en la semana y los diferentes productos de co-
mercio justo que tendremos en el puesto, se 
dibuja en papel de estraza un mapa del mun-
do.
Por una parte señalaremos aspectos indesea-
bles (con colores, recuadros informativos,
con fotos o dibujos enganchados, etc.) como
desnutrición, baja escolaridad, confl ictos
bélicos u otros.
Por otra, ubicamos las alternativas que hemos 
conocido durante la Semana en el mapa: los 
proyectos en el Sur de las ONG que han venido 
y las comunidades que se dinamizaneconómi-
camente y socialmente mediante la produc-
ción de productos de comercio justo.

Con el chocolate como centro de interés se 
puede hacer un taller. Repartiendo una tableta 
de chocolate de comercio justo a cada niña o 
niño, se les pide:

• ¿Si es de una multinacional, qué por-
centaje de lo que se paga llega a los 
productores/as?

• ¿En qué países del mundo se puede 
cultivar cacao?

Posteriormente se explican las prácticas de las 
multinacionales alimentarias que producen y 
venden chocolate (como Nestlé):

• Decidir en las bolsas de valores del Nor-
te qué precio se paga (procurando que 
baje en lugar de subir).

• Exportar materias primas y elaborar el 
chocolate aquí para ganar más dinero.

• Promover monocultivos, en muchos 
de los cuales hay menores trabajando 
(como en Costa de Marfi l) y no se paga 
con dignidad a las trabajadoras y los-
trabajadores.

Se les pide qué alternativas tenemos para evi-
tar una situación tan injusta. Podemos hablar 
de la compra de chocolate, cacao o crema de 
cacao de comercio justo, de evitar comprar 
productos de grandes empresas y buscar pro-
ductos locales.

Como una alternativa a la comercialización y 
control por parte de grandes empresas de la 
mayor parte del movimiento de productos, en 
un mercado de intercambio podemos invitar a 
las familias a hacer trueques.
Después del horario académico y en unas me-
sas facilitadas por el centro, las familias pue-
den llevar:

• Platos preparados en casa.
• Conservas caseras.
• Productos de huertos familiares ecoló-

gicos o artesanales.
• Utensilios de cocina o mesa que no se 

han de menester.
Estos productos se pueden intercambiar o re-
galar. Si una familia no puede corresponder 
con alimentos o utensilios pero quiere hacerlo 
de otro modo, puede intercambiarlo por unas 
horas de canguro o clases de repaso, alguna 
creación artística (música, poesía, etc.), arre-
glar alguna cosa que no funcione en casa (el 
goteo de un grifo...).

mapa justo del mundomapa justo del mundo

taller justo de taller justo de 
chocolatechocolate

mercado de regalo mercado de regalo 
y de intercambioy de intercambio
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Si en nuestra población o comarca hay algún
comedor social -donde pueden acceder perso-
nas en procesos de exclusión social- podemos 
invitarlos a la escuela a impartir una charla o 
bien programar una visita.
Esta experiencia nos tiene que servir para con-
seguir dos objetivos:

• Conocer las bolsas de pobreza que crea 
el sistema económico actual en per-
sonas recién llegadas que no pueden 
acceder a un permiso de trabajo o resi-
dencia, en paro sin apoyo familiar, que 
tienen drogodependencias o trastornos 
mentales, personas mayores solas... e 
informar sobre la diferencia cada vez 
más grande que hay entre las que tie-
nen dinero y las que no.

• Valorar la suerte que tenemos de po-
der disponer de una comida de calidad 
-ecológica- cada día y en la cantidad 
que necesitamos.

Posteriormente podemos hacer una analogía 
entre lo que pasa en nuestra población y lo que 
pasa en el mundo; a algunas les sobra y a otras 
les falta (en cantidad de alimentos o en el tipo 
-como la falta de proteínas que sufren
muchas personas). 
Por si queremos dar algunas cifras:

• 1/6 personas pasan hambre.
• 2/3 sufren desnutrición.
• Más de 1.000 millones de personas 

pasan hambre y la cantidad aumenta 
proporcionalmente más que el incre-
mento de población.

La actividad se puede fi nalizar con propuestas 
cotidianas -como no malgastar los alimentos, 
colaborar con alguna entidad que luche por la 
justicia alimentaria.

el comedor socialel comedor social



ExperienciasExperiencias

La escuela y el instituto del pueblo han creado una co-
misión de trabajo conjunto. En un inicio sólo se dedicaban a 
hablar del traspaso del alumnado, pero ahora van más allá.

Han creado conjuntamente una escuela de madres y padres, 
incorporando temas de alimentación ecológica y justa. La 
cantina del instituto empezará a vender productos de comer-
cio justo y se consultará entre el profesorado y el alumnado 
de cara a estudiar que también ofrezca un menú ecológico.

En la reunión de primavera de la organización del colonias 
de verano, la escuela no sólo quiere poner las instalaciones 
sino también la fi losofía. Se ha acordado que, al menos y 
mientras la comida no sea ecológica, se evite la compra de 
productos de transnacionales agroalimentarias.

Una vez al año se organiza en el centro junto con el apoyo del 
consejo comarcal y con la participación de la ONG y otras en-
tidades del pueblo, el día de la solidaridad con el Sur. Hace 
unos años se recogían alimentos y conservas, pero la ONG ha 
argumentado que la solución no va por aquí sino para cam-
biar las relaciones Norte-Sur. Dos madres que entienden del 
tema pensarán otras acciones que pueden hacer las familias.

Si no cada mes, seguro que cada dos meses, se ofrece la Me-
rienda del Mundo. Madres o padres de diferentes orígenes 
preparan algún dulce típico y explican la comida tradicional 
de su (otra) tierra. Esa tarde siempre se aprovecha para ha-
blar de algún tema de interés para las familias.

Como en el pueblo no hay demasiadas instalaciones depor-
tivas, alguna tarde se abren las pistas. La juventud que va 
a jugar sabe, también, que ha de hacer alguna labor en el 
mini-huerto de la escuela. El conserje facilita la manguera 
para regar o bien dice qué es necesario (arrancar las malas 
hierbas o caracoles...).

Hablando con una distribuidora de azúcar y café de comer-
cio justo, se ha pedido la referencia de una escuela donde 
haya algún impacto comunitario interesante de este tipo de 
producción. Se ha puesto en contacto con una entidad de 
Ecuador y han establecido lo que han denominado el Puente 
de Solidaridad. Ambos compartirán conocimientos, difi cul-
tades, soluciones y culturas.

Unos padres se han encargado de informar a la Asociación 
Comarcal de Ecuatorianos para trabajar conjuntamente en 
el proyecto.


