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Trabajo compartido
Un

año más os queremos agradecer el
haber
depositado en nosotros la confianza
.
para gestionar el mediodía escolar en
vuestro centro.

Además

del trabajo en hábitos, tanto
alimentarios como de higiene o
comportamiento, un año más hemos
programado una serie de actividades y os
queremos hacer partícipes de ellas.

Trabajo de hábitos…
HABITOS CUYO TRABAJO SE HA PRIORIZADO ESTE CURSO
1º DE INF
•Hábitos de higiene: lavado de manos
•Hábitos de comportamiento: colocación de bata

2º y 3º DE INF
•Hábitos de comportamiento: levantar la mano, mantenerse sentados durante la comida, atarse correctamente la
bata.
•Hábitos de relación social: utilización del material
•Hàbitos de higiene: lavado de manos

1º y 2º DE PRIM
•Hábitos de comportamiento: correcto uso del menaje y mantenerse sentados durante la comida

3º y 4º DE PRIM
•Hábitos de comportamiento: dirigirse a la monitora de manera correcta, sin levantar la voz.
•Hábitos de relación social: implicarse en responsabilidades del comedor (Cada semana un alumno reparte el
pan a los compañeros).

5º y 6º DE PRIM
•Hábitos de comportamiento: mantenerse sentados durante la comida y levantar la mano para pedir a la
monitora lo que necesitan.
•Hábitos de relación social: implicarse en responsabilidades del comedor (Cada semana un alumno reparte el
pan a los compañeros).

Actividades 17/18
OCTUBRE

NOVIEMBRE

Recordar y
"LA COMIDA NO SE
Área Educacion para afinanzar el lavado
TIRA"Qué
de dientes y manos. comemos/qué
la Salud
debemos comer
(3R)

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

TALLERES

"LA COMIDA NO SE TIRA"Video
sobre el desperdicio
alimentario/debate

TALLERES

MES

"LA COMIDA NO SE
TIRA";Actividades de
sensibilización

Área Educacion para
Recordatorio
el Ocio y Tiempo
Decálogo de patio.
Libre

EL EFECCTO
MARIPOSA

DE

EL EFECTO MARIPOSA

COMIDAS

DEL

EL EFECTO
MARIPOSA

Área Educación para
Recordamos
la Convivencia
nuestras normas.

¿QUÉ ES EL
CONSUMO
RESPONSABLE?

NAVIDAD

CONSUMIR LO JUSTO DEPENDE
DE TI

CAMPESTRES

DEPORTE

CONSUMIR LO
JUSTO DEPENDE DE
TI

HABITOS PROYECTO
EDUCATIVO
ACTIVIDADES
ESPORADICAS

Presentación del
P.G.A.

Trabajando Hábitos en comedor

Celebrando
Haloween

Trabajando Hábitos en tiempo de
ocio

Un Sueño en el comedor

Celebrando
Carnavales

Evaluación de
Memoria Final
hábitos

Comidas
Campestres

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FICHAS DE ACTIVIDADES QUE HEMOS
TRABAJADO:
Consumir lo justo depende de ti

“La comida no
se tira”

Educación para la convivencia

EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

EDUCACIÓN EN OCIO
Y TIEMPO LIBRE

Edad: de 6 a 12 años

Fundamentos de la actividad:
Edad: de 4 a 7 años
Edad: de 3 a 12 años
Duración: 20 minutos
Espacio: Lugar tranquilo
Participantes: Por grupos

OBJETIVOS:
• El objetivo fundamental es prevenir el desperdicio de alimentos
propiciando un cambio real de actitudes y procedimientos de
trabajo, reduciendo las presiones ambientales y contribuyendo a
un modelo de producción y consumo más sostenible en el
ámbito de comedor.

VALORACIÓN:

El desperdicio alimentario se puede definir, de una manera sencilla, como el
conjunto de alimentos o bebidas, que siendo aptos para el consumo humano,
terminan por no ser consumidos.
Un estudio piloto de mayo de 2016 encargado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima que cada niño
desperdicia en el comedor escolar un mínimo de 60 gramos de comida. Y
según el Ministerio de Educación, con datos del 2014, son casi 1,7
millones de alumnos los que hacen la comida más importante del día en
su colegio. En consecuencia, la cifra de desperdicios en los comedores
escolares de toda España puede calcularse en torno a las 18.360
toneladas cada curso. Aunque puede superar las 20.000, porque los
expertos estiman que un estudiante de ESO puede llegar a desperdiciar
hasta 100 gramos.

Edad: de 3 a 12 años

Duración: 2 horas minutos
Duración: 20 minutos
Espacio: Lugar tranquilo
Espacio: exterior

Espacio:
abierto

Fundamentación de la actividad:
“La evolución del homo consumus al homo responsabilus no parece demasiado
traumática. El nivel de vida del homo consumus está reservado a una minoría y es
destructivo para todo el ecosistema terrícola. El del homo responsabilus es respetuoso con
los recursos y con sus congéneres y, si se generaliza, todos los humanoides podrían disfrutar
de él de manera equitativa.

Tiempo:
Varias sesiones
Participantes:
todos

Participantes: Por grupos
OBJETIVOS:
- Crear conciencia social entre nuestro alumnado.
- Fomentar el consumo responsable y el reciclaje.
- Conocer alternativas saludables al consumismo.

Por una vez, una especie animal tiene la posibilidad de cambiar su destino: elegir entre ser
responsabilus o consumus.
Los líderes de sus manadas deberían poner las condiciones para hacer posible esta
evolución masiva acabando así con el peligro de extinción”

OBJETIVOS

• Reforzar la acción de reciclar en nuestro día a día

Profesor Setemius en “El Ultimatum Evolutivo”

• Fomentar hábitos de consumo responsable y reutilización

Compartimos nuestro entusiasmo con este corto de animación realizado por Pablo
Llorens para SETEM Comunitat Valenciana, una ONGD que desde 1993 trabaja para
sensibilizar a la población sobre la desigualdad económica y sus causas.
VALORACIÓN:

VALORACIÓN:
¿Se ha conseguido el objetivo de transmitir la importancia
del reciclaje?

¿Se ha participado activamente en la actividad?

Fundamentación de la actividad:
Desde la escuela se promueve el RECICLAJE como una práctica adecuada,
positiva y muy beneficiosa tanto para los seres vivos como para el medio
ambiente.
¿Conocemos a qué contenedor hemos de llevar cada tipo de basura? Seguro
que si!!
En esta actividad, además de reforzar el hábito de separar la basura según sus
componentes con tal de poder reciclar y recordar de qué color es cada uno de
los susodichoscontenedores,vamos a dar un pasito más:
¿Sabríais cuantasvidas puede tener un botellínde refresco?
Medianteun divertidojuego lo descubriremos

Consumir lo justo
depende de ti.

“LA COMIDA NO
SE TIRA”
ACTIVIDADES DE MAYO

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

Educación para
la convivencia

EDUCACIÓN EN OCIO
Y TIEMPO LIBRE

Edad: de 6 a 12 años

Fundamentos de la actividad:
Edad: de 6 a 12 años
Duración: 45 minutos
Espacio: comedor
Participantes: Por grupos

OBJETIVOS:
•Haber conseguido después de las 3
mediciones crear conciencia crítica
sobre;
-Cantidad de comida desperdiciada.
-Impacto ambiental en la producción
de alimentos.

VALORACIÓN:
-¿Se ha conseguido sensibilizar a los
participantes sobre la importancia de
reducir el desperdicio alimentario?
- ¿Se ha conseguido transmitir un
mensaje al resto del comedor escolar y
centro educativo a través de las
actividades de sensibilización?

Gracias a vuestro esfuerzo hemos podido llevar a cabo
durante este curso la activad “La comida no se tira”.
En esta ocasión vamos a realizar la tercera y última
medición.
Después de la cual podremos ya realizar un balance
global.
Como recordatorio unos datos:
-El volumen mundial de despilfarro de alimentos se
calcula en 1 600 millones de toneladas en el
"equivalente de productos primarios".
-El despilfarro total de los alimentos para la parte
comestible de este volumen equivale a 1 300 millones
de toneladas.
-La huella de carbono del despilfarro de alimentos se
estima en 3 300 millones de toneladas de equivalente
de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la
atmósfera por año.
E-l volumen total de agua que se utiliza cada año para
producir los alimentos que se pierden o desperdician
(250km3) equivale al caudal anual del río Volga en
Rusia, o tres veces el volumen del lago de Ginebra.
-Del mismo modo, 1 400 millones de hectáreas –el
28% por ciento de la superficie agrícola del mundo- se
usan anualmente para producir alimentos que se
pierden o desperdician.
-La agricultura es responsable de la mayoría de las
amenazas a las plantas y especies animales en peligro
de extinción.

Edad: de 4 a 7 años
Duración: a estimar

Edad: de 3 a 12 años

Espacio:
abierto
Tiempo:
Varias sesiones
Participantes:
todos
OBJETIVOS

•Concienciar del consumo responsable en
pro de los derechos humanos.
•Visibilizar las consecuencias que tienen
nuestros actos en el desarrollo global del
mundo.
• Valorar nuestros recursos y modo de vida.
•Educar en valores de solidaridad, justicia y
responsabilidad.

VALORACIÓN:
¿Han comprendido el concepto del
Efecto mariposa?
¿Han valorado su consumo
personal?

Fundamentación de la actividad:
El consumismo occidental está tan arraigado en
cada uno de nosotros que nos impide discernir
entre las necesidades reales y las necesidades
que la publicidad nos impone.
Queremos, y el mercado nos ofrece la
posibilidad, consumir más y a un precio más
bajo, pero no nos paramos a preguntar cuáles
son las consecuencias de esta actitud.
Con estas actividades pretendemos que los niños
recapaciten sobre la cantidad de juguetes que
tienen. Y de dónde proceden.
Para tratar estas ideas partimos de que lo se
denomina EFECTO MARIPOSA. Su nombre
proviene de las frases: “el aleteo de las alas de
una mariposa se puede sentir al otro lado del
mundo” (proverbio chino) así como, “el simple
aleteo de una mariposa puede cambiar el
mundo”.
En definitiva, cómo nuestras acciones por
pequeñas e insignificantes que parezcan afectan
a otras personas aunque vivan al otro lado del
planeta.

Duración: 20 minutos
Espacio: Lugar tranquilo

Espacio: exterior
Participantes: Por grupos

OBJETIVOS:
-Concienciarnos de nuestro
propio consumo.

VALORACIÓN:

¿Se ha conseguido el objetivo de
transmitir la importancia del consumo
responsable?
¿Se ha participado activamente en la
actividad?

Fundamentación de la
actividad
Siguiendo con el eje de esta área de
trabajo, el Consumo Responsable y como
colofón al tema vamos a hacer
protagonistas a los niños para que
desarrollen ellos mismos propuestas que
ayuden a la concienciación respecto al
consumo indvidual y sus consecuencias.

Dentro del programa de actividades de este
curso nuestra actividad principal ha sido El
desperdicio alimentario:
“La comida no se tira”

Hemos medido la comida que desechamos

Hemos aprendido a gestionar los residuos

Hemos realizado diferentes actividades
relacionadas con el consumo responsable

Hemos celebrado el día de la Exaltación de la Verdura:
Día dedicado a conocer los valores de este alimento tan rico y abundante en
nuestra tierra mediante un “Menú especial” y una actividad lúdica “Las verduras
nuestros Superheroes”

Y para despedir el curso hemos celebrado la comida campestre
Día especial en el que comemos un menú especial y celebramos la llegada del
verano con juegos, música y un regalo.

Feliz verano y gracias por confiar
en nosotros!!!

