
Áreas relacionadas
Educación Primaria:

Nivel educativo:

• Conocimiento del medio
• Educación artística.
• Lengua castellana y literatura.

Competencias básicas:

Objetivos perseguidos
con esta actividad:

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
• Competencia digital y tratamiento de la información.
• Competencia de razonamiento matemático.

• Comparar lo que comían nuestros abuelos y abuelas con lo que se 
come actualmente.
• Comparar el consumo de frutas y hortalizas, antes y ahora, en rela-
ción con las estaciones del año y con las formas de adquisición.
• Sumar esfuerzos y generar sinergias en torno al consumo de frutas y 
hortalizas locales frescas de temporada.

• Tercer ciclo de Educación Primaria.

Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas

La despensa de mi casa
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PLANTEAMIENTO GENERAL

No hace mucho, las ciudades y pueblos se abastecían de fruta y ver-
dura cultivadas en las huertas cercanas, la dieta se adaptaba a los 
productos de cada estación. 

Esta situación fue cambiando con la llegada de un modelo agrícola 
muy productivista y la mejora de los sistemas de transporte y conser-
vación de los alimentos, hasta llegar a la situación actual, donde la 
mayoría de los productos que consumimos vienen de lugares lejanos, 
mientras nuestras huertas han dejado de cultivarse y se han converti-
do en espacios urbanizados y degradados.

Todo este proceso de transformación trae consigo importantes cam-
bios en la dieta y provoca problemas ambientales como la contamina-
ción de los suelos, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático.



ESQUEMA DE DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

La despensa de mi casa. La comida, antes y ahora
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Esta actividad consiste en investigar, con la ayuda de la familia, las frutas y hortalizas que comían 
los abuelos y abuelas y los padres y madres; de dónde venían; cómo, dónde y cuándo se podían 
obtener, etc.  Cada niño o niña cumplimentará un pequeño informe con sus familiares. Paralela-
mente, se tomará nota del origen de algunos alimentos a partir de las etiquetas y se finalizará ha-
ciendo dos mapas/exposición en clase donde se marcará el viaje de los productos desde la huerta 
a la mesa, antes y ahora.

Esta actividad se puede complementar con una mesa redonda en el aula en la que participen  
algunas abuelas y abuelos contando su experiencia de compra cuando eran pequeños, y las dife-
rencias que encuentran con la actualidad.

Ideas previas

Motivación

Mural/Mapa Mural/Mapa

¿Qué comían antes?

Dos grupos en clase

Puesta en común

Cuestionario abuelos
o abuelas

Cuestionario padre
o madre

¿Qué comemos ahora?



Al final de esta ficha se encuentran las actividades para imprimir.

Proceso paso a paso

“Encuesta a nuestros mayores”

Se organizará al alumnado en grupos y tras la explicación de la actividad, ese entregará a la mitad de los 
grupos el cuestionario para abuelas o abuelos y a la otra mitad el de madres o padres.

Cada componente del grupo completará al menos una encuesta entrevistando al miembro de su familia 
que le corresponda, después cada grupo deberá, con los datos obtenidos, diseñar y confeccionar un mu-
ral.

Con todos los murales (separados en dos bloques claramente diferenciados) se hará una exposición en el 
centro o en el aula y se realizará un debate sobre el resultado de los cuestionarios.
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Se comenzará presentando el proceso al alumnado y comentando las actividades que se van a 
realizar. 

Después, para potenciar su implicación en el proceso podemos realizar un debate en clase en 
base a la siguiente pregunta: ¿Qué comidas piensas que no existían cuando tus padres o madres 
eran pequeños? Esto nos puede ayudar a extraer del grupo las principales ideas con las que 
vamos a trabajar. Podemos amenizar el debate visualizando algunos anuncios antiguos sobre 
alimentos infantiles. Publicidad en TV años 60.

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD

Presentación, iniciación, motivación

IDEAS PARA LA ACCIÓN

Elaborar una hoja informativa para las familias con el resultado del trabajo realizado en clase y plantear al 
alumnado que comente con ellos las ventajas e inconvenientes de la dieta actual.

Insertar el trabajo realizado en la web de centro y/o en el portal de Hábitos de Vida saludable de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte y difundirla a través de las redes sociales, invitando a reflexionar 
sobre nuestra dieta. 

• Fichas fotocopiadas.
• Papel continuo o cartulinas para el mural.
• Pinturas o rotuladores de colores.

MATERIALES NECESARIOS

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsGEZuijl0DI


RECURSOS DIGITALES
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• ¿Cómo era la dieta de nuestros mayores?
• ¿Cómo es la dieta actual?
• ¿Qué diferencias, ventajas e inconvenientes existen entre ambas? ¿Cuál creéis que es mejor?
• ¿Se comía lo mismo en cada estación?
• ¿Cómo se garantizaba el consumo de algunos productos que no eran de la temporada?
• ¿Cómo se compraba antes y cómo ahora (mercado, tienda, super, hiper, etc.)? 
• ¿De dónde venían y de dónde vienen mayoritariamente los productos vegetales frescos?

Organizar una mesa redonda en clase con mayores de la localidad que nos cuenten formas de 
consumir, producir y de vivir antes.
Se puede realizar colectivamente, con los datos obtenidos en cada cuestionario, un diagrama de 
barras que muestre quién cocinaba antes y ahora.

• “Nuestra alimentación y la de nuestros padres”. Canal Comunica. Instituto Superior de Forma-
ción y Recursos en Red para el Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
   Disponible en web

• “Hábitos de vida saludable”. Programas destinados a la promoción de Hábitos de Vida Saluda-
ble entre el alumnado. Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
   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, Cultura y Deporte: Material didáctico, Zona de recursos para docentes, Zona de recur-
sos para las familias, Zona de acceso al alumnado.
   Disponible en web

• “Materiales del Plan de consumo de Frutas y Verduras en las Escuelas”. Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente: Fichas de actividades, Recursos educativos, Zona de 
acceso infantil.
   Disponible en web

• “Abuelas y abuelos cuidadores”. Confederación de consumidores y usuarios.
   PDF Disponible en web

PREGUNTAS PARA DINAMIzAR

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/canalcomunica/actividad.php%3Fid%3D61
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/plan-de-consumo-de-fruta
http://www.perseo.aesan.msps.es/
http://www.xn--alimentacin-zeb.es/es/plan_de_consumo_de_frutas_en_las_escuelas/
http://www.aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/publicaciones_estudios/nutricion/abuelos_cuidadores.pdf


¿Qué se comía antiguamente?
Entrevista a una persona mayor de 60 años (abuelo, abuela, etc.)

Encuesta para saber cómo se comía antes.

¿Qué se comía antes? Dígame algunos platos.

¿Se comía lo mismo en cada estación del año? Si hay diferencia, qué se comía en 
cada temporada.

Invierno:

Primavera:

Verano:

Otoño:

Para consumir productos que no eran de temporada ¿Qué se hacía?

¿De dónde venían las frutas y verduras? Algún ejemplo.

¿Existía alguna huerta en la proximidad para obtener frutas, verduras y hortalizas?

¿Dónde se compraba antes?

¿Se comía mejor antes o ahora? ¿Qué diferencias hay?

¿Quién cocinaba en la casa?
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¿Qué se come en la actualidad?
Entrevista a las personas que hacen la comida en tú casa. (Padre o madre). 

Encuesta para saber cómo se comemos.

¿Qué comemos? Algunos platos de ejemplo.

¿Se come lo mismo en cada estación del año? Si hay diferencia, qué se come en 
cada temporada.

Invierno:

Primavera:

Verano:

Otoño:

Para consumir productos que no eran de temporada ¿Qué se hace?

¿De dónde vienen las frutas y verduras? Algún ejemplo.

¿Existe alguna huerta en la proximidad para obtener frutas, verduras y hortalizas?

¿Dónde compramos los alimentos?

¿Se comía mejor antes o ahora? ¿Qué diferencias hay?

¿Quién cocina  en la casa?
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