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Ciclos medio y superior Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
Las niñas y niños hacen carreras entre alimentos lejanos y alimentos ecológicos o familiares locales. 

 realización  realización 
1. En el patio, separamos una parte del alumnado en dos grupos: unos serán alimentos kilométricos y los 

otros alimentos locales de producción ecológica o familiar. El resto participaran de una u otra manera. 

2. A cada niña o niño le asignamos un alimento en concreto, teniendo en cuenta que de cada uno (ej. man-
zana, naranja, tomate...) tiene que haber uno en cada grupo. Al escogerlos, tendremos que seleccionar 
sólo aquellos que se encuentren cerca (piñas o café no, porque aquí no hay cultivo). 

3. Marcamos una línea-meta y separamos los dos grupos a la misma distancia (en sentido contrario uno del 
otro). 

4. Primero jugaremos según la situación actual. En el recorrido de los alimentos locales pondremos obstá-
culos (sillas, niños o niñas en medio, etc.). 

5. Alguien cantará el alimento y saldrán hacia la meta los dos que lo tienen asignado. 

6. Después de jugar refl exionaremos sobre los posibles obstáculos de la producción local (por eso habrá 
ganado el grupo de productos kilométricos). Podemos hacer estas preguntas: 

¿Tienen difi cultades en la distribución por el hecho de no entrar en grandes superfi cies?
¿Reciben pocos ingresos por su trabajo?¿ La mayor parte de los benefi cios se los quedan los inter-
mediarios/as y vendedores/as fi nales? ¿Cómo es que tienen pocas subvenciones por la producción?
¿Sufren una falta de reconocimiento? ¿La única agricultura que parece existir es la industrial?

7. Posteriormente jugaremos teniendo en cuenta el impacto que tienen en el medio ambiente y en las per-
sonas los dos tipos de agricultura. Esta vez los productos locales no tendrán obstáculos y los kilométricos 
tendrán que correr con alguien a caballito.

8. Después de jugar, habrá ganado el equipo de productos locales, explicamos que el peso superior de los 
productos kilométricos signifi caba sus impactos negativos: 

El petróleo gastado en miles de kilómetros de transporte
El impacto en el cambio climático del gasto en transporte y refrigeración.
La contaminación de la tierra y del agua por los agrotóxicos.
Los problemas de salud por los herbicidas en las personas que trabajan en el campo o que se los 
comen.
Las condiciones precarias de trabajo en los países productores del Sur (trabajo infantil, explotación 
laboral, carecer de derechos como poderse sindicar...). 
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9. Finalmente podemos hacer una refl exión: 

¿Qué os parece que teniendo alimentos aquí, los traigamos desde tan lejos?
¿Pensáis que a pesar de parecer iguales por fuera, lo son?
¿Cómo pensáis que se siente la agricultura de aquí cuando no puede vender su cosecha porque la 
compran en otro país?

 tiempo  tiempo 
 15 min Explicación del juego
 35 min Carreras
 10 min Refl exión y fi nal 

 ¡idea!  ¡idea! 
Puede haber alimentos kilométricos, pero poniendo en el grupo local el mismo producto de comercio justo 
(como el té, el cacao...)

Podemos hacer variaciones en las carreras: decir dos frutas a la vez, correr hacia atrás, ir con una sola pierna...


