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Este programa ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, 
siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la organización beneeciaria.

Hábitos de consumo y alimentación 
saludables y sostenibles.

HISPACOOP presenta el dosier informativo del Proyecto 
«JUEGA Y EDUCA», que engloba una serie de recursos 
pedagógicos para el personal docente y herramientas 
didácticas y lúdicas, dirigidas al público infantil, sobre la 
temática de los hábitos de consumo y de alimentación 
saludables y sostenibles, para realizar de forma 
autónoma en el entorno educativo y/o familiar.

El Proyecto «JUEGA Y EDUCA» está subvencionado por 
el  Ministerio de Consumo y responde a la línea prioritaria 
de hábitos de consumo y alimentación saludable y 
sostenible en la población infantil y juvenil. Su propósito 
es instaurar un estilo de vida más activo, saludable y 
sostenible, mejorando la alimentación de la población 
infantil, a través de su ámbito familiar y educativo.

OBJETIVOS

• Revertir la tendencia de las tasas de sobrepeso y obesidad 
de la población infantil, fomentando una mejora de los 
hábitos de alimentación y dietas más sanas, en especial, en 
los colectivos vulnerables.

• Formar y educar al público infantil con herramientas 
didácticas y lúdicas sobre la alimentación sana y sostenible.

• Favorecer un estilo de vida activo y menos sedentario, 
sano y sostenible y buenos hábitos de consumo entre la 
población infantil y sus familias.

• Informar,  formar  y dotar de herramientas educativas y 
didácticas sobre la alimentación saludable y sostenible, en 
el entorno educativo de los menores.

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PERSONAL DOCENTE

Es un material didáctico dirigido al personal docente para ser 
utilizado en el ciclo inicial y ciclo medio de Educación Primaria, 
con el objetivo de impulsar la adquisición de buenos hábitos de 
alimentación y promover un estilo de vida más saludable desde 
la infancia, al tiempo que se enseñan pautas para conseguir una 
alimentación más sostenible.

Siendo conscientes de la prevalencia del sobrepeso y obesidad 
infantil en nuestro país, esta guía ha sido elaborada por 
expertos pedagogos y dietistas-nutricionistas, para ayudar al 
personal docente a aplicar con su alumnado dinámicas para 
asimilar un estilo de vida saludable y sostenible por medio del 
juego y la experimentación.

La guía incluye actividades que serán de utilidad para el público 
infantil, con un juego interactivo como material central, cuatro 
fichas de pasatiempos y juegos, y diez propuestas de actividades 
complementarias y dinámicas para continuar ampliando los 
conocimientos en torno a la temática.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Se llevarán a cabo diversas actuaciones de comunicación y difusión del proyecto a los centros escolares 
y educativos a nivel nacional mediante boletines informativos y digitales, campañas y contactos 
directos; a las plataformas educativas y didácticas, entre ellas la red de recursos educativos en abierto 
Procomún, del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), 
adscrito al Ministerio de Educación y Formación Profesional, o la plataforma Didactalia; asociaciones 
y colectivos de interés (AMPAS, familias numerosas, asociaciones de colectivos vulnerables, etc.). 
Además, emplearemos la web de HISPACOOP (en la sección de Educación) y las redes sociales para 
difundir el proyecto y hacer accesible estos recursos a toda la sociedad.

https://hispacoop.es/
https://hispacoop.es/wp-content/uploads/2022/12/GUIA-DIDACTICA-JUEGA-Y-EDUCA.pdf
https://hispacoop.es/educacion


De 8-10 añosDe 8-10 años

Todas las edadesDe 6-8 años

Bajo los principios de «Juega y Educa» se presenta este 
juego interactivo, que  promueve el bienestar físico y 
emocional de la población infantil, a partir de conocer 
y adoptar hábitos de consumo y de alimentación 
saludables y sostenibles, además de un estilo de vida 
que contempla la actividad física y la hidratación.  

Este juego presenta a La Pandilla que tiene la misión 
de recordar lo que aprendieron sobre la alimentación 
saludable y sostenible en sus excursiones de las cuatro 
estaciones. A través de la búsqueda de pistas y resolución 
de juegos, el público infantil va aprendiendo, mientras 
juega, numerosos consejos para seguir una alimentación 
sana y equilibrada, además de un estilo de vida más 
saludable y sostenible, ayudando a cuidar el planeta.

Juego interactivo ¡Vamos de excursión!

El juego interactivo se apoya en los principios 
«Juega. Educa. Interactúa.» y presenta a La 
Pandilla, formada por Alvin, Bimba, Cindia, 
Dimas y Elina, que emprende una aventura de 
acampada. 

Esta actividad plantea diferentes retos, con 
soluciones orientadas al aprendizaje, y ofrece 
consejos útiles para el público infantil sobre la 
alimentación saludable y sostenible. 

Los más pequeños consiguen una mayor 
motivación e incrementan su proceso de 
atención y comprensión a través del juego. Este, 
además, les permite jugar de forma interactiva, 
tanto individualmente como en familia, incluso 
en el entorno educativo.

Juego interactivo ¡Vamos de campamento!

Las cuatro fichas presentan diversos juegos y pasatiempos 
atractivos para completar, e incorporan las soluciones a los 
ejercicios. Pueden trabajarse de forma individual o en grupo, 
tanto en casa como en el entorno escolar o educativo.

Conforman recursos didácticos y lúdicos, diseñados en un 
formato fácilmente descargable, que el público infantil puede 
completar y trabajar de manera autónoma, potenciando así la 
responsabilidad y la autoestima. Las fichas se presentan, tratando 
de educar mediante el juego y entretenimiento, como retos y 
oportunidades para empezar sus propios álbumes de aventuras.

Cada ficha de pasatiempos se dirige a una franja de edad y 
profundiza en unos contenidos específicos sobre los hábitos 
de consumo y de alimentación saludables y sostenibles, 
fomentando el estilo de vida activo entre la población infantil.

Las fichas están disponibles al final del juego y en la web, como el 
resto de materiales. https://hispacoop.es/educacion/ 

Fichas de pasatiempos por edades

https://hispacoop.es/wp-content/uploads/2022/12/ALBUM-DE-AVENTURAS.pdf
https://hispacoop.es/wp-content/uploads/2022/12/EL-RETO-DE-LA-ALIMENTACION-DE-10.pdf
https://hispacoop.es/juegaeduca-interactua/
https://hispacoop.es/wp-content/uploads/2022/12/ALBUM-POR-UN-ESTILO-DE-VIDA-10-RECUERDOS-DE-PRIMAVERA-Y-VERANO.pdf
https://hispacoop.es/juega-y-educa-juego-interactivo/
https://hispacoop.es/wp-content/uploads/2022/12/ALBUM-POR-UN-ESTILO-DE-VIDA-10-RECUERDOS-DE-OTONO-E-INVIERNO.pdf
https://hispacoop.es/educacion
https://hispacoop.es/

