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Ciclos medio y superior Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
El alumnado juega a mover unas pelotas que representan productos alimenticios y ven qué implica el comer-
cio lejano y uno de proximidad. 

 material  material 
Plastilina de dos colores 

 realización  realización 
1. Hacemos grupos de seis niños y niñas. Damos a cada grupo la cantidad de plastilina necesaria para que 

puedan hacer seis pelotas como la mitad de un puño. Tres habrán de ser de un color y tres de otro. 

2. En el patio separaremos cada grupo en dos partes de tres. Un trío estará en una punta y el otro en la 
opuesta. Cada trío tiene les pelotas de un color. 

3. De uno en uno, cada niño y cada niño tendrá que transportar una pelota de plastilina hasta dársela a un 
compañero o compañera del otro lado. 

4. Gana el primer grupo que ha llevado todas las pelotas. 

5. A continuación observamos en las niñas y los niños dos aspectos: 

La energía gastada (cansancio al correr).
El estado de las pelotas.

6. Explicamos que con los viajes la calidad de los productos –especialmente cuando son frescos– pierde y 
es f ácil que se estropeen. Aprovechamos para explicar el trayecto que hace una naranja desde el Brasil 
hasta aquí. 

7. Repetimos la actividad anterior pero ahora las pelotas –una vez reconstruidas– tienen que moverse entre 
el propio grupo de 6 que está lejos. Las pelotas se pueden pedir, ofrecer, decidir conjuntamente quién la 
da a quién, etc. 

8. Finalmente se explica el signifi cado de la segunda parte del juego: un comercio de proximidad en el 
cual la calidad de los productos es mejor, se conoce directamente a las personas y existen otro tipo de 
relaciones más allá de las estrictamente comerciales. 



comedores escolares ecológicos
material didáctico

 http://comedoresecologicos.org 

 tiempo  tiempo 
 10 min Hacer los grupos y preparar las pelotas con plastilina 
 15 min Juego de pasar las pelotas 
  5 min Explicación del trayecto de una naranja del Brasil 
 15 min Juego de pasar las pelotas 
  5 min Refl exión fi nal

 ¡idea!  ¡idea! 
Se puede pedir al alumnado todo lo que tiene que hacer una naranja desde Brasil hasta llegar a nuestra mesa 
(cosecha, almacenaje, transporte hasta el puerto, viaje por el océano...).

Podemos jugar una tercera vez de manera que cada niña o niño decida si quiere llevar la pelota lejos o pasarla 
a compañeras o compañeros cercanos, y hablar después sobre por qué lo han hecho de ese modo.


