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HÁBITOS DE CONSUMO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLES Y SOSTENIBLES

1.1. Presentación de la guía

HISPACOOP, la Confederación Española de 

Cooperativas de Consumidores y Usuarios,   

da la bienvenida a la GUÍA DIDÁCTICA, dirigida 

al personal docente del ciclo inicial y ciclo 

medio de Educación Primaria, que recoge una 

serie de objetivos y recursos para promover unos 

hábitos	de	vida	y	alimentación	más	saludables	y	

sostenibles durante la infancia.

Esta guía forma parte del proyecto «JUEGA 

Y EDUCA», que	 está	 subvencionado	 por	 el	

Ministerio de Consumo, y que se enmarca en 

la línea prioritaria de hábitos de consumo y 

alimentación saludable y sostenible en la 

población infantil y juvenil.

En HISPACOOP conocemos la importancia de 

un estilo de vida saludable y, conscientes de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en 

nuestro	 país,	 hemos	 desarrollado	 un	 material	

pedagógico para ayudar al alumnado de primaria 

a asimilar un estilo de vida saludable por medio 

del juego y la experimentación. 

El principal objetivo de esta guía didáctica es impulsar la adquisición de buenos hábitos 
de alimentación y promover un estilo de vida más saludable desde la infancia, al tiempo 
que enseñamos y apoyamos pautas para conseguir una alimentación más sostenible.

Este manual contempla una serie de activida-

des, que	serán	de	utilidad	para	el	público	infantil,	

cuyo propósito es ayudar a llevar unos hábitos 

de consumo y alimentación saludables, y se-

guir un estilo de vida más sostenible y activo 

con	la	práctica	de	actividad	física.

El proyecto aporta recursos formativos e in-

formativos, como juegos interactivos y fichas 

de pasatiempos adecuadas a cada edad y pro-

puestas de actividades complementarias, por lo 

que esta guía proporciona al personal docente un 

modelo de secuenciación de las actividades para 

ayudar a organizar diversas sesiones. 

El proyecto va dirigido al alumnado de ciclo inicial y ciclo medio de Educación Primaria 
(de 6 a 10 años) y ofrece recursos elaborados por expertos pedagogos y dietistas-
nutricionistas, adaptados a las distintas edades.

1.  PRESENTACIÓN 
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Los objetivos del proyecto son:

• 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 vul-

nerables.

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

sana y sostenible.

• Favorecer un estilo de vida activo, menos sedentario, sano y sostenible, así como buenos hábi-

tos de consumo de la población infantil y sus familias.

• Informar, formar y dotar de herramientas educativas y didácticas dentro del entorno educativo 

de los menores sobre la alimentación saludable y sostenible.

Descarga el dosier del proyecto «JUEGA Y EDUCA» para ver de forma resumida en qué consiste, 
y poder difundirlo y compartirlo con tu entorno educativo y familiar, como actividad extraescolar.
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1.2. Competencias y contexto

«JUEGA Y EDUCA» es un proyecto transversal que trabaja competencias claves para el alumnado de 

Educación Primaria. Algunas de estas son:

Competencia 

en comunica-

ción lingüística.

Competencia 

digital.

Competencia 

personal, social 

y de aprender a 

aprender.

Competencia 

ciudadana.

Competencia 

emprendedora.

Competencia 

en conciencia 

y expresión 

culturales.   

 La alimentación saludable y sostenible, una labor de todos

Según el informe del Estudio ALADINO (Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo 

Infantil y Obesidad en España, 2019), la obesidad, en España y en Europa, es uno de los principales problemas de salud 

pública y se asocia, juntamente con el sobrepeso, a numerosas complicaciones de salud en edad adulta como, por ejemplo, 

la diabetes y problemas cardiovasculares.

De acuerdo con los resultados, se observa una tendencia descendente del exceso de peso desde 2011 y una estabilización 

respecto a 2015, si bien la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares de 6 a 9 años en nuestro país continúa 

siendo elevada. En función del sexo, la prevalencia de sobrepeso es significativamente mayor en niñas (24,7 % en niñas y 

21,9 % en niños), y la obesidad, mayor en niños (19,4 % en niños y 15,0 % en niñas); obesidad severa (6,0 % en niños y 2,4% 

en niñas). 

Entre los factores que se asocian a la obesidad, siguen destacando los relacionados con los hábitos de 

alimentación y con la falta de actividad física, como el bajo consumo de frutas y hortalizas o el sedentarismo.

El informe subraya que el ocio es cada vez más sedentario y pone de manifiesto un incremento notable del porcentaje 

de niños que dedican más de tres horas diarias al consumo de televisión o consola, mientras que el porcentaje de niñas 

que practican horas de actividad física aumenta ligeramente, pero sigue por debajo del de los niños, que no ha mejorado 

en comparación con ediciones anteriores del estudio (2011 y 2015). Este descenso, aunque importante, es todavía 

insuficiente. A pesar de que en los últimos años se detectan muchas iniciativas para educar en hábitos saludables, todavía 

queda mucho camino por recorrer. 

Para conseguir este objetivo en edades tempranas es importante que nos impliquemos todos los agentes del entorno de los 

menores: familia, escuela, educadores, pediatras... Somos un gran referente, nos ven como un ejemplo a seguir. Si fomentamos 

acciones saludables, nos seguirán. Conseguir una alimentación saludable y sostenible es labor de todos.

La actividad física para la población infantil

Según	 el	 Informe	del	Comité	Científico	 de	 la	Agencia	 Española	 de	 Seguridad	Alimentaria	 y	Nutrición	 (AESAN)	

sobre	recomendaciones	dietéticas	sostenibles	y	recomendaciones	de	actividad	 física	para	 la	población	española	

(2022),	las	claves	en	referencia	a	la	actividad	física	para	la	población	infantil	de	5	años	o	más	y	adolescentes	son	las	

siguientes:

• Este grupo de población debe realizar, al menos, una media de 60 minutos de actividad física diaria, principalmente 

aeróbica, de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.

• Deben incorporarse actividades aeróbicas de intensidad vigorosa y actividades que refuercen músculos y huesos, al 

menos, 3 días a la semana.

• Deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, especialmente el tiempo de ocio que pasan delante de 

una pantalla.
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1.3. Recursos del proyecto

El proyecto «JUEGA Y EDUCA» cuenta con una serie de recursos y herramientas didácticas y lúdicas 

sobre la alimentación sana y sostenible, para que el personal docente pueda trabajar con su alumnado y 

cumplir con los objetivos establecidos de un estilo de vida más saludable y sostenible.

Juego interactivo ¡Vamos de excursión! 

El juego interactivo presenta a La Pandilla, con la misión de recordar 

lo que aprendieron sobre alimentación saludable y sostenible en sus 

excursiones.	A	través	de	la	búsqueda	de	pistas	y	resolución	de	juegos,	

Alvin,	Bimba,	Dimas,	Cindia	y	Elina	aprenderán	consejos	para	llevar	

una	alimentación	sana	y	equilibrada,	además	de	un	estilo	de	vida	más	

saludable y sostenible, ayudando a cuidar el planeta.

Fichas de pasatiempos por edades

Cuatro	 fichas	 descargables,	 en	 formato	 pdf,	 para	 completar	 los	

aprendizajes	con	juegos	y	pasatiempos	atractivos	según	las	edades.	

Las	fichas	contemplan	las	soluciones	a	los	ejercicios,	lo	que	permite	

trabajar de manera autónoma, potenciando así la responsabilidad y 

autoestima del alumnado.

Actividades complementarias

Diez	 propuestas	 de	 dinámicas	 para	 continuar	 ampliando	 los	 cono-

cimientos	 en	 torno	 a	 la	 temática.	 Las	 actividades	 apuestan	 por	 el	

aprendizaje	práctico,	aplicable	en	el	aula,	y	significativo.	La Pandilla, 

junto	con	tu	alumnado,	será	protagonista	del	cambio.

Los	materiales	han	sido	diseñados	para	diferentes	edades	y	niveles	con	el	fin	de	facilitar	una	selección	

por	parte	del	personal	docente	o	educativo.	De	este	modo,	se	permitirá	trabajar,	de	una	manera	fácil	y	

natural, la diversidad que se puede encontrar entre el alumnado, adaptando los materiales a las necesi-

dades de su grupo.
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2. JUEGO INTERACTIVO

2.1. Objetivos del juego interactivo

Promover el bienestar físico y emocional de la población infantil a partir de conocer y adoptar 

hábitos de alimentación saludables y sostenibles, actividad física e hidratación.  

Comprender, promoviendo una visión crítica, la relación entre el sistema alimentario y las repercusiones 

ambientales,	con	el	fin	de	facilitar	la	adhesión	de	pautas	y	hábitos	de	consumo	responsable	afines	con	la	

alimentación sostenible.

Reconocer	los	beneficios	que	aporta	una	alimentación	sostenible	en	la	salud	y	el	medio	ambiente.

Comprender	los	conceptos	de	temporalidad	y	proximidad;	identificar	ejemplos	en	cada	estación	y	sus	

beneficios.	

Promover	un	estilo	de	vida	activo	a	través	del	fomento	de	la	actividad	física	diaria	y	la	práctica	del	depor-

te, así como la reducción del tiempo de ocio destinado a actividades sedentarias. 

Fomentar	una	cultura	de	circularidad	y	sostenibilidad	a	partir	de	sensibilizar	sobre	la	problemática	del	

desperdicio alimentario. 
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ÁREA 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

NATURAL, 

SOCIAL Y 

CULTURAL

•	Identificación	y	uso	de	hábitos	saludables	relacionados	con	el	bienestar	físico,	emo-
cional	y	social	del	ser	humano:	higiene,	alimentación	variada	y	equilibrada,	consumo	
de productos de proximidad, ejercicio físico, descanso… 
•	Aplicación	de	pautas	para	una	alimentación	saludable:	menús	saludables	y	equili-
brados con productos de temporada, frescos y de proximidad; la importancia de la 
compra	planificada	y	el	etiquetado	de	los	productos	para	conocer	los	nutrientes	y	el	
apoyo	energético	y,	así,	tomar	decisiones	razonadas.
•	Valoración	de	las	relaciones	entre	los	seres	humanos,	los	animales	y	las	plantas	para	
aplicar normas de cuidado y respeto a los seres vivos y al entorno.
• Reconocimiento de actuaciones responsables orientadas a la reducción, reutiliza-
ción y reciclaje de residuos en el entorno próximo, incidiendo en reducir el desperdi-
cio alimentario.
•	Conocimiento	de	cómo	la	actividad	humana	actúa	en	la	transformación	y	la	degra-
dación de los ecosistemas naturales, para aportar medidas de conservación y protec-
ción presentes y futuras.
•	Desarrollo	de	hábitos	de	consumo	responsable	y	alimentación	sostenible,	incidien-
do en las ventajas del producto de proximidad o cercanía; de los alimentos frescos y 
los	más	sostenibles	para	el	entorno.

ÁREA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

CÍVICOS Y 

ÉTICOS

• Desarrollo de la empatía, del cuidado y respeto a los seres vivos y el medio natural, 
en actuaciones cotidianas relacionadas con el entorno próximo. 
• Análisis	del	grado	de	sostenibilidad	de	un	determinado	modo	de	vida	con	relación	a	
los	ecosistemas	y	las	sociedades	en	el	territorio	o	entorno	más	próximo.	
•	Identificación	de	estilos	de	vida	y	estrategias	para	el	desarrollo	sostenible.
• Realización de acciones individuales vinculadas a la gestión responsable de los 
recursos	(agua,	alimentos,	energía,	etc.)	y	la	reducción	de	la	generación	de	residuos	
en el marco de la economía circular en el contexto local.
• Fomento de un consumo responsable y sostenible de los alimentos, dando valor al 
alimento y al desarrollo del entorno.
•	Toma	de	conciencia	del	deber	ético	y	de	la	obligación	de	proteger	y	cuidar	del	medio	
natural en la construcción de un compromiso colectivo y responsable.

ÁREA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA

•	Reconocimiento	de	los	efectos	beneficiosos	que	la	práctica	habitual	de	actividades	
físicas y un estilo de vida activo tienen para la salud en la vida cotidiana. 
•	Valoración	de	la	importancia	y	aplicación	de	unos	hábitos	higiénicos	en	la	práctica	
de actividades físicas y en la vida cotidiana. 
•	Identificación	y	fomento	de	los	alimentos	saludables	frente	a	los	que	no	lo	son	en	la	
dieta alimentaria. 
•	Conocimiento	de	los	beneficios	para	la	salud	de	una	dieta	alimentaria	equilibrada,	
adecuada y variada.
•	Correcta	hidratación	en	la	práctica	de	actividades	físicas	y	en	la	vida	cotidiana.

ÁREAS 

LINGÜÍSTICAS

• Comprensión de textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, 
ideas	principales,	información	implícita	y	explícita	para	generar	reflexiones	y	formarse	
opiniones.
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2.2. Vinculación del juego interactivo con el currículo educativo

Estos	 son	 algunos	 de	 los	 aprendizajes	 de	 distintas	 áreas	 para	 estudiantes	 de	 primero a cuarto de 

Educación Primaria, que el juego favorece: 



GUÍA DIDÁCTICA  PARA CICLO INICIAL Y CICLO MEDIO 

HÁBITOS DE CONSUMO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLES Y SOSTENIBLES

2.3. Secuencia de la actividad

FASES TIEMPO OBJETIVO

Presentación de la actividad 10 min Presentar la actividad al grupo o aula.

Desarrollo de la actividad 10 min
Realizar el juego de pistas en línea.
Observar las actitudes y las respuestas del alumnado.

Cierre de la actividad 10 min
Reflexionar sobre el juego, las actitudes y las 
respuestas realizadas. 
Evaluar el aprendizaje obtenido durante el juego.

2.3.1. Presentación de la actividad

La Pandilla, formada por Alvin, Bimba, Dimas, Cindia y Elina, es la protagonista del juego ¡Vamos de 

excursión!	A	través	del	juego	interactivo,	descubrirás	con	ellos	una	alimentación	saludable	y	sostenible.

Se proponen unos consejos para presentar la actividad al grupo por parte del personal docente: 

1. Responder claramente a la pregunta: ¿Qué vamos a hacer? 

Para	conseguir	la	atención	de	la	clase	desde	el	primer	momento,	presenta	la	actividad	al	grupo	haciendo	

énfasis	en	que	se	trata	de	un	juego.	Se	puede	sugerir	que	se	va	a	hacer	una	“excursión	online”.

2. Explicar cómo se jugará y qué se espera del grupo.

Conviene	 explicar	 cómo	 se	 trabajará	 (individualmente,	 en	 parejas,	 todos	 juntos	 utilizando	 la	 pizarra	

interactiva…)	y	qué	se	espera	del	alumnado	(se	ha	de	prestar	atención,	trabajar	en	equipo,	apuntar	en	una	

libreta	los	mensajes	que	les	resulten	más	importante	o	las	dudas…).	Se sugiere adaptar las instrucciones 

a las necesidades del grupo. 

FEEDBACK: El juego corrige las respuestas del alumnado. Si se equivocan, no pasa nada, se 
anima a intentarlo de nuevo. Siempre tienen esa opción. 

AUDIO: Hay que tener en cuenta que el juego interactivo tiene audio. Conviene guiar al 
grupo respecto al uso de este para su comodidad. 

3. Motivar y asegurarse de que se entiende en qué consiste el juego.

Antes	de	empezar,	conviene	contar	que	están	a	punto	de	empezar	una	misión	que	llevará	al	grupo	por	las	

diferentes	estaciones.	Desvela,	en	función	de	la	edad	del	grupo,	más	datos	sobre	los	pasos	a	seguir:	des-

cubrir los detalles de la misión, mirar unas viejas fotografías, hallar y leer pistas en ellas y resolver 

cuatro divertidos juegos según cada estación del año. 
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Para realizar esta actividad es importante disponer de:
• Ordenadores y/o dispositivos móviles.
• Acceso a internet.

MATERIALES
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2.3.2. Desarrollo de la actividad

Durante	el	desarrollo	de	la	actividad,	se	puede	acompañar	al	grupo	de	las	siguientes	formas:		

OBSERVAR 
Fijarse en la interacción de cada persona del grupo con el entorno digital para 

valorar su competencia digital, así como en su participación y capacidad para 

colaborar	(si	se	trabaja	en	grupos).	

PREGUNTAR 
Hacer preguntas para valorar su competencia personal, social y ciudadana, así 

como su competencia de aprender a aprender:

Examinar	si	está	aprendiendo	cuáles	son	los	riesgos	más	relevantes	para	su	salud	y	cómo	adoptar	

hábitos	saludables	para	su	bienestar	físico	y	mental.	

¿Qué consejos te dan sobre alimentación y por qué? ¿Qué alimentación es importante que tengamos? 
¿Qué hábitos saludables te recomiendan? ¿Cómo puedes adoptar el hábito de hacer actividad física 
cada día?  

Animar	al	grupo	a	reflexionar	y	dialogar	sobre	problemas	actuales	que	ayuden	a	comprender	

la	necesidad	de	cuidar	el	entorno	y	el	medio	ambiente	a	través	de	hábitos	y	comportamientos	

responsables.

¿Qué actividades están llevando a cabo? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar estos problemas 
presentados? ¿Cómo hacemos una compra sostenible? ¿Por qué esto es bueno para el medio ambiente?

8

El	juego	transcurre	a	lo	largo	de	las	cuatro	estaciones	del	año	y	en	cada	una	se	trabajan	unos	contenidos	

específicos	a	través	de	un	juego	particular.	A	continuación,	especificamos	cuál	es	la	lógica	del	proceso	de	

aprendizaje,	los	juegos	de	cada	estación	y	qué	se	aprende	gracias	a	estos.		
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ESTACIONES PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

PROCESO 
DE 
APRENDIZAJE

Dar valor al plane-
ta y a sus recursos, 
incidiendo en la re-
ducción de los resi-
duos	a	 través	de	un	
estilo	 de	 vida	 más	
sostenible.

Identificar	 la	 rela-
ción entre alimen-
tación y medio am-
biente. 

Aprender que una 
dieta saludable y 
sostenible es clave 
para cuidar el plane-
ta y nuestra salud.

Aprender conse-
jos	 básicos	 para	
seguir una dieta 
sostenible y salu-
dable. 

Profundizar en 
conceptos referi-
dos a la tempora-
da y la proximidad. 

Promover la elec-
ción de alimentos 
con menor impac-
to ambiental, fo-
mentando la sos-
tenibilidad.

Aprender que la 
dieta	 mediterrá-
nea es un ejemplo 
para seguir una 
alimentación salu-
dable	e	 identificar	
sus característi-
cas principales.

Promover la plani-
ficación	 y	 organi-
zación en familia.

Fomentar	 los	 há-
bitos de alimenta-
ción sostenibles 
incidiendo en la 
reducción del des-
perdicio alimenta-
rio.

Aprender sobre 
los	beneficios	de	la	
cocina tradicional 
a	través	de	hábitos	
saludables y rece-
tas	de	aprovecha-
miento.

Sintetizar los 
aprendizajes a 
través	de	pautas	
de alimentación 
saludable y soste-
nible.

ACTIVIDAD 
O JUEGO 
PRINCIPAL

Juego de preguntas 
verdadero/falso

La Pandilla	recogerá	
basura de un 
entorno natural con 
cada acierto.  

Juego de 
preguntas con 
opción múltiple 
de respuestas
 
La Pandilla	nadará	
hasta	la	boya	con	
cada acierto.

Juego de 
agudeza visual

La Pandilla	 tendrá	
que	averiguar	qué	
se esconde tras 
cada fotografía.  

Sudoku

La Pandilla 
cocinará	el	
puchero	saludable	
y sostenible con 
cada acierto. 

CONTENIDOS 

•Biodiversidad
•Deforestación
•Pesca sostenible
•Sobreexplotación
•Desperdicio   
alimentario
•Dieta sostenible

•Producto de 
proximidad
•Producto de 
temporada
•Producto fresco
•Etiquetado del 
producto
•Producto 
ecológico

•Actividad física
•Planificación	 y	
organización de la 
compra
•Producto proce-
sado y ultraproce-
sado

•Alimentación 
saludable y 
sostenible
•Desperdicio de 
alimentos
•Prevención del 
sobrepeso y la 
obesidad
•Desayuno

•	Hábitos	saludables	de	hidratación	y	actividad	física
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2.3.3. Cierre de la actividad

Una	vez	finalizado	el	juego,	es	recomendable	revisar	los	mensajes	fundamentales	con	el	grupo	y	reforzar	

lo	que	han	aprendido.	Se	puede	hacer	uso	de	la	siguiente	batería	de	preguntas	para	este	fin:	

Después	de	realizar	esta	actividad,	¿crees	que	tu	alimentación	es	la	adecuada?

¿Qué	desayunas	cada	mañana	en	casa?	¿Y	en	el	colegio?	¿Crees	que	es	un	desayuno	completo	y	
saludable?	¿Harías	algo	para	mejorarlo?

¿Cuántas	raciones	de	frutas	y	hortalizas	tomas	al	día?	¿Cuántas	son	las	recomendadas?

¿Con	qué	tipo	de	alimentos	conseguimos	las	proteínas?

¿Sabes	si	consumes	productos	de	proximidad?	¿Y	de	temporada?

¿Cuánta	comida	se	desperdicia	en	tu	hogar?	¿Qué	puedes	hacer	para	evitarlo?	¿Por	qué	crees	
que	el	desperdicio	alimentario	es	un	problema?	 ¿Qué	 impacto	ambiental	 crees	que	origina	el	
desperdicio	de	alimentos?

¿Cuándo	bebes	agua?	¿Cuánta	agua	bebes	al	día?	¿Es	necesario	beber	solo	cuando	se	tiene	sed?	
¿Por	qué?

¿Crees	que	haces	suficiente	deporte	o	actividad	física?	¿Cuántas	horas	dedicas	al	deporte	al	día?

¿Cuánto	tiempo	destinas	al	uso	de	pantallas	(ordenador,	televisión,	móvil…)?	¿Crees	que	es	de-
masiado?

 

Sugiere al grupo que responda a la evaluación que encontrarán al final 
del juego para seguir mejorando. ¡Anímalos!
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Sugiere al grupo que responda a la evaluación que encontrarán al final 
del juego para seguir mejorando. ¡Anímalos!

3. FICHAS DE PASATIEMPOS

3.1. Objetivos de las fichas 

Valorar la alimentación sana y sostenible como algo necesario para el bienestar de las 
personas y de su entorno, y promover la adopción de estos hábitos en la familia. 

Aprender	nociones	básicas	sobre	la	alimentación	saludable	y	sostenible.

Reconocer	las	frutas	y	las	hortalizas	y	saber	relacionarlas	con	las	estaciones.

Comprender	los	conceptos	de	temporalidad	y	de	proximidad,	 identificar	ejemplos	en	cada	

estación	y	sus	beneficios.	

Identificar	 la	práctica	de	deporte	como	una	actividad	sana	y	necesaria	para	mantener	una	

buena salud.

Clasificar	los	alimentos	según	su	origen	animal,	vegetal	o	mineral.

Reflexionar	sobre	la	importancia	de	aprovechar	los	alimentos	y	de	reducir	su	desperdicio.

11
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3.2. Vinculación de los pasatiempos con el currículo educativo

Además	de	los	aprendizajes	expuestos	en	el	punto	2.2	de	esta	guía,	los	pasatiempos	favorecen	la	conse-

cución	de	las	siguientes	prácticas	deseables	para	escolares	de	primero a cuarto de Educación Primaria:  

ÁREA 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA       

•	Experimentación	con	diferentes	medios,	apoyos	y	materiales	de	expresión	plástica.	

•	Planificación	y	experimentación	de	procesos	creativos,	personales	o	colaborativos	
para	expresar	ideas,	sentimientos	o	emociones,	identificando	y	valorando	las	fases	y	los	
resultados	finales.	

• Percepción y expresión de las sensaciones y los sentimientos que nos evoca la ob-
servación activa de las manifestaciones artísticas trabajadas con respeto. 

ÁREA 

MATEMÁTICAS

•	Construcción	de	figuras	a	partir	de	movimientos	y	giros,	haciendo	simetrías,	super-
poniendo	figuras	para	comprobar	parecidos,	diferencias…

• Adquisición de autonomía y estrategias para la toma de decisiones en la resolución 
de	problemas,	tanto	para	dar	respuesta	a	la	situación	planteada	como	para	hacerse	
otras preguntas y continuar aprendiendo.

3.3. Secuencia de la actividad 

FASES TIEMPO OBJETIVO

Presentación de la actividad 10 min Presentar la actividad y el material. 

Desarrollo de la actividad 35 min Realizar los pasatiempos. 

Cierre de la actividad 15 min Evaluar el aprendizaje obtenido.

3.3.1. Presentación de la actividad 

12

Los	pasatiempos	están	organizados	en	un	total	de cuatro fichas. 

¿Cómo acceder a los pasatiempos?  

Al	llegar	a	las	últimas	pantallas	del	juego	interactivo,	se	podrá	acceder	a	las	fichas	que	serán	fácilmente	

descargables.	En	esta	guía,	se	encuentran	también	los	enlaces	directos	a	cada	una	de	las	fichas.	
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Para realizar esta actividad es importante disponer de:
•	Archivos	impresos.
•	Lápiz	o	bolígrafo,	preferiblemente	de	colores.	

MATERIALES

1. Escoger la ficha adecuada según la edad 

El	 proyecto	 dispone	 de	 pasatiempos	 de	 diferente	 dificultad.	Hay	 que	 asegurarse	 de	 que	 se	 escogen	
aquellos	que	mantengan	la	motivación	del	alumnado	y	eviten	su	frustración.	Presenta	las	fichas	como	un	
nuevo reto o la oportunidad de empezar sus propios álbumes de aventuras.  

¡Sube	de	nivel	si	superas	los	pasatiempos	con	éxito!

2. Explicar al grupo cómo se ha de realizar la actividad 

Este	recurso	es	muy	versátil	y	se	puede	utilizar	según	convenga:		

• En clase.	Se	trabaja	de	forma	autónoma,	a	su	ritmo;	también	se	puede	dirigir	su	
desarrollo	de	manera	más	pautada	y	dejar	una	serie	de	minutos	para	resolver	
cada ejercicio individualmente, corregirlo juntos e ir avanzando todos a la vez. 
Si	se	prefiere,	también	se	puede	trabajar	en	pequeños	grupos.		

• En casa.	Hay	que	animar	a	realizar	los	pasatiempos	en	casa	(¡solos	o	en	familia!).	
En	cualquier	caso,	se	recomienda	hacer	un	seguimiento	de	su	consecución.	
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A continuación, se ofrecen unos consejos para presentar la actividad al grupo:
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3.3.2. Desarrollo de la actividad

Cada	ficha	de	pasatiempos	se	dirige	a	una	franja	de	edad	y	profundiza	en	unos	contenidos	específicos	
que se muestran a continuación: 

ÁLBUM POR UN ESTILO DE VIDA 10
RECUERDOS DE OTOÑO E INVIERNO.

8-10	años

PASATIEMPOS
Juego de laberintos.

Redacción de recetas.

Actividades de pintar y 

dibujar.  

Acertijo de lógica. 

Juego	de	unir	con	flechas.	

Ordenar letras y formar 

palabras. 

Juego de agudeza visual: 

“Escoge la silueta correcta”. 

CONTENIDOS
Dieta	mediterránea.

Desperdicio alimentario.

Alimentos de proximidad y de 
temporada.

Consejos de alimentación sostenible.

Consejos de alimentación saludable.

8-10	años

PASATIEMPOS
Juego de relacionar conceptos. 

Actividad de pintar un 

mandala.

Juego de lógica. 

Juego de agudeza visual 

“Busca al intruso”. 
Sopa de letras. 

Actividad de averiguar el 

mensaje oculto. 
Actividad de dibujar. 

CONTENIDOS
Origen de los alimentos y frecuencia 
de consumo.

Pesca sostenible. 

5 comidas al día. 

Alimentación variada y equilibrada.

Hidratación: frecuencia y cantidades 
de agua/día. 

Beneficios	del	deporte.	

Dieta sostenible como protección 
del medio ambiente.

ÁLBUM POR UN ESTILO DE VIDA 10 
RECUERDOS DE PRIMAVERA Y VERANO.

ÁLBUM DE AVENTURAS 

6-8	años

PASATIEMPOS
Preguntas con opción 
múltiple.	

Unir puntos.

Actividad de dibujo.

Sopa de letras.

Completar frases con 
vocales. 

Actividad de pintar y 
recortar.

CONTENIDOS
Vida	activa	y	práctica	de	deporte.	

Frecuencia de consumo de frutas y 
hortalizas.	

Productos de temporada. 

Consejos para evitar el desperdicio 
de alimentos.

Higiene	y	otros	hábitos	saludables.	

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

EL RETO DE LA 
ALIMENTACIÓN DE 10

Todas las
 edades

PASATIEMPOS
Consiste en un calendario 
con información y retos para 
realizar cada mes en familia. 

Los retos son de naturaleza 
diversa: desde buscar infor-
mación o probar alimentos 
nuevos,	hasta	practicar	
deporte u organizar excur-
siones familiares.  

CONTENIDOS
Alimentación variada y equilibrada. 

Vida activa.

Producto local y de temporada. 

Hidratación. 

Práctica	de	deporte.	

Desperdicio alimentario.

Cocina en familia.
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3.3.3.  Cierre de la actividad

Para	cerrar	la	actividad,	se	anima	al	alumnado	a	autocorregir	sus	ejercicios	o	la	ficha	de	otro/a	compa-
ñero/a.	Se	puede	hacer	de	manera	autónoma,	ya	que	cada	ficha	contiene	las	soluciones	a	cada	ejercicio.	

MOSTRAR INTERÉS POR LOS HÁBITOS DEL 
ALUMNADO

La escuela es un agente del entorno que tiene 
una	 gran	 influencia	 en	 este	 ámbito.	 Es	 impor-
tante que el personal docente se interese y 
promueva	 cambios	 en	 los	 hábitos.	 Se	 pueden	
plantear	 preguntas	 sobre	 qué	 deporte	 practi-
can,	qué	 frutas	han	comido	el	día	anterior,	qué	
proteínas	han	incluido	en	su	dieta,	etc.		

Así, se anima al grupo a que sean agentes de 
cambio	para	fomentar	una	serie	de	hábitos	salu-
dables	que	se	están	reforzando	entre	todos.	

PLANIFICAR ACTIVIDADES Y UN RECOR-
DATORIO EN EL AULA

Programa alguna actividad recordatoria en unas 
semanas posteriores, con la que trabajar la ali-
mentación	 saludable	 y	 sostenible.	 También	 es	
importante seguir desarrollando iniciativas que 
fomenten	hábitos	saludables	como,	por	ejemplo,	
llevar una fruta para almorzar un día a la semana. 
Todas	estas	actividades	harán	que	el	alumnado	
adopte	hábitos	saludables	progresivamente.	

REVISAR LOS DEPORTES MÁS Y MENOS 
PRACTICADOS EN EL CENTRO 

Una sencilla medida para fomentar la actividad 
física y el deporte es revisar que el alumnado 
tiene la oportunidad de probar distintos juegos, 
incluso bailes. Se trata de que tengan la posibi-
lidad de descubrir una actividad que les motive 
para realizarla de manera frecuente. El objetivo 
es dar cabida a todos los gustos.

TENER UN MODELO A SEGUIR

Nuestra	recomendación	es	que	en	casa	se	inten-
ten implementar todas las pautas y estrategias 
que sean posibles. Observar cómo las acciones 
en	casa	y	en	la	escuela	son	similares.	Esto	hará	
que perciban la importancia de la alimentación 
saludable. 

PLANIFICAR EL MENÚ SEMANAL

Es importante que la población infantil partici-
pe	cada	vez	más	en	el	proceso	de	planificación	y	
tenga voz en este tema. 

Una	 sugerencia	 es	 que	 cada	 fin	 de	 semana	 se	
organice	 en	 familia	 el	 menú	 semanal,	 prestan-
do	atención	a	la	pirámide	alimentaria.	Remarcar	
la	 importancia	 de	 seguir	 una	 alimentación	más	
sana y equilibrada. 

IR A COMPRAR JUNTOS

Es otra manera de trabajar la alimentación sos-
tenible	 en	 el	 ámbito	 del	 hogar	 y	 potenciar	 la	
planificación	y	hábitos	de	compra	de	alimentos	
frescos, de proximidad y de temporada.

Realizar la compra en familia para conocer los 
alimentos, las opciones de productos y mejorar 
la toma de decisiones conjuntamente.

En este momento, es importante priorizar los 
alimentos frescos y los mínimamente proce-
sados; escoger preferentemente alimentos de 
proximidad y de temporada; optar por los pro-
ductos	integrales	frente	a	los	refinados	y	los	que	
no	llevan	azúcares	añadidos,	etc.

¿CÓMO SEGUIR TRABAJANDO LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE?
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se propone una serie de actividades para seguir educando en la alimentación sostenible y saludable, 

además	de	promover	un	estilo	de	vida	sano	y	respetuoso	con	el	planeta.		

Actividad 1. ¡Limpiemos	juntos!

Descripción: ir	con	el	grupo	a	limpiar	una	zona	verde	o	un	espacio	natural	cerca	del	colegio	(una	playa,	
un	descampado,	una	zona	de	montaña,	etc.).	

Reflexionar,	en	el	momento	previo	y	final	de	 la	actividad,	sobre	 la	situación	en	 la	que	se	encuentra	el	

espacio con una serie de preguntas: ¿Quién cuida de este espacio? ¿Dónde van a parar los residuos que 
vemos? ¿Nos gusta venir aquí y que esté sucio o preferimos encontrarlo como lo hemos dejado? ¿A quién 
beneficia que este espacio esté bien preservado?  ¿Cómo nos gustaría que las demás personas trataran el 
espacio?

Complementar la actividad comunicando esta acción a la sociedad, entorno, familia, etc. y mostrar 

vuestras	reflexiones	o	peticiones	(a	través	de	redes	sociales,	carteles,	etc.).	

Objetivos •	Estudiar	las	consecuencias	directas	que	tienen	nuestras	acciones	y	hábitos	en	el	
entorno y en las personas.

•  Analizar la importancia de cuidar nuestro entorno y el planeta.  

2h

Competencias Competencia ciudadana y emprendedora. 

Actividad 2.	¿Cómo	nos	desplazamos?	

Descripción: apuntar en la pizarra los medios de transporte que el alumnado utiliza para ir al colegio 

o	 centro	 escolar.	 Ordenar	 las	 diferentes	 formas	 de	 desplazarnos,	 de	 menos	 a	 más	 contaminantes.	

Valorar	si	la	opción	que	más	veces	se	repite	es	la	que	más	o	menos	contamina.	Analizar	los	resultados.	

Reflexionar	acerca	de	la	repercusión	que	tiene	sobre	el	medio	ambiente	y	sobre	nuestra	salud.	Revisar	

si	existen	alternativas	viables	y	mejores.	Por	último,	pensar	en	grupo	algunas	medidas	para	reducir	 la	

contaminación causada por el desplazamiento y aumentar nuestra actividad física diaria.

Objetivos •	 Reflexionar	 sobre	 los	 efectos	 que	 tiene	 el	 transporte	 en	 la	 contaminación	 de	

nuestro planeta. 

•	Promover	un	estilo	de	vida	activo	con	hábitos	cotidianos.

30min

Competencias Competencia en comunicación lingüística, ciudadana, personal, social y de aprender 

a aprender. 
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Actividad 3.	El	menú	de	nuestro	comedor

Descripción: analizar	el	menú	de	nuestro	comedor	escolar	y	valorar	los	alimentos	que	se	presentan,	
prestando	 atención	 a	 lo	 aprendido	 (recomendaciones	 y	 frecuencia	 de	 consumo	 de	 frutas,	 verduras,	

legumbres,	carne,	pescado,	lácteos,	etc.).	Prestar	atención	a	si	el	menú	contiene	todo	tipo	de	alimentos,	

si	es	equilibrado	y	si	es	suficientemente	variado.

Después,	preparar	una	batería	de	preguntas	e	invitar	a	la	persona	encargada	o	responsable	de	realizar	

el	menú	a	venir	a	nuestra	aula	(o	tener	un	encuentro	por	videoconferencia)	para	hacer	una	entrevista	y	

conocer,	de	primera	mano,	cómo	se	prepara	un	menú	escolar.		

Comunicar	los	resultados	de	esta	actividad	a	través	del	blog	del	centro,	o	de	cualquier	tipo	de	revista,	

para compartirlo con toda la comunidad educativa.

Recomendación:	consultar	la	pirámide	de	alimentación	durante	el	análisis.	Lo	primordial	es	aprender	a	
comparar la teoría con la realidad. La	Pirámide	Alimentaria	de	la	Estrategia	NAOS	(AESAN).	

Objetivos • Recordar la frecuencia de consumo óptima de los alimentos. 

•	Reflexionar	sobre	la	importancia	de	la	alimentación	sana	y	variada.

2h

Competencias Competencia en comunicación lingüística, ciudadana, personal, social y de aprender 
a aprender. 

Actividad 4.	Escogemos	la	opción	más	saludable	

Descripción: para realizar esta actividad, se necesita entregar una fotocopia o proyectar distintas 

opciones	de	menú	(tabla)	y	la	pirámide	alimentaria.	

Debatir	de	manera	conjunta	con	el	alumnado	cuáles	serían	las	opciones	de	alimentos	más	saludables,	por	

qué	y	qué	frecuencia	de	su	consumo	se	recomienda.	

Objetivos Reflexionar	y	debatir	sobre	la	alimentación	saludable.	

30min

Competencias Competencia en comunicación lingüística y emprendedora.

Material Tabla	con	distintas	opciones	de	menú:

La	Pirámide	Alimentaria	de	la	Estrategia	NAOS	(AESAN)

 OPCIÓN 1

Leche	con	cereales	integrales.	
Pieza de fruta.

Bocadillo de jamón con pan integral.

Garbanzos.
Pescado	al	horno	con	verduras.
Manzana.

Yogurt	con	galletas	integrales.

Pure de calabacín.
Tortilla con ensalada.
Naranja.

 OPCIÓN 2  

Leche	con	cacao	y	galletas.	

Bocadillo	de	crema	de	chocolate.

Arroz con tomate.
Salchicha.
Pastel de queso.

Croissant	de	chocolate	o	de	crema.

Pizza.
Yogurt.

DESAYUNO

ALMUERZO

COMIDA

MERIENDA

CENA

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/img/nutricion/Piramide_NAOS.jpg
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/img/nutricion/Piramide_NAOS.jpg
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Actividad 5.	¡Veamos	cómo	impacta	nuestra	alimentación!

Descripción: ver	 uno	 o	 varios	 vídeos	 con	 el	 alumnado	 donde	 se	 observará	 cómo	 impacta	 nuestra	
alimentación	en	el	medio	ambiente,	en	qué	consiste	el	desperdicio alimentario y cómo evitarlo. Tras la 

visualización,	animar	al	debate	en	pequeños	grupos	sobre	la	información	que	más	les	ha	sorprendido	e	

impactado,	y	valorar	las	emociones	que	han	experimentado.	

Cerrar la actividad compartiendo ideas para pasar a la acción.  

Objetivos
•	Identificar	cómo	impacta	nuestra	alimentación	en	nuestro	entorno.		

• Aprender consejos para disminuir el desperdicio de alimentos.

30min

Competencias Competencia digital, ciudadana, personal, social y de aprender a aprender. 

Materiales
Consulta estos vídeos: 

La	huella	del	desperdicio	de	alimentos.	FAO.	1	

La	huella	del	desperdicio	de	alimentos.	FAO.		2

Semana contra el Desperdicio Alimentario. AECOC.

Actividad 6. Buscamos alternativas para minimizar residuos

Descripción: analizar	los	residuos	que	se	generan	en	un	día	a	la	hora	del	almuerzo.	Empezamos	la	actividad	
sugiriendo	que	se	fijen	en	los	envoltorios,	en	los	residuos	originados	y,	sobre	todo,	en	si	han	tirado	alimentos.	

Identificar	el	problema	en	el	aula,	y	tratar	de	calcular	cuánta	basura	se	ha	generado.	Además,	calcular	cuántos	

residuos	se	originarían	en	el	centro	escolar	en	una	semana	y	lo	que	estos	supondrían	al	año.		Identificar	qué	

alimentos	se	han	tirado,	si	se	pudiera	haber	evitado	y	calcular	cuánto	se	ha	desperdiciado	al	día,	a	la	semana	

y	al	año.	Proponer	alternativas	para	evitar	generar	los	residuos	(usar	envoltorios	reutilizables	o	fiambreras	

en vez de papel de plata, consumir fruta entera sin envases, consumir los alimentos sin tirar nada, reducir 

las	cantidades,	etc.);	e	implicar	al	alumnado	en	la	preparación	del	almuerzo	(adecuar	a	las	recomendaciones,	

gustos	y	necesidades,	reducir	las	porciones,	etc.).	

Objetivos Reducir la generación de residuos y el desperdicio alimentario. 

30min

Competencias Competencia emprendedora, ciudadana, personal, social y de aprender a aprender.

Actividad 7.	¿Qué	son	los	alimentos	de	proximidad?

Descripción: visualizar	un	vídeo	con	el	alumnado	para	aprender	más	sobre	el	concepto	de alimentos 
de proximidad. Tras	ello,	proponer	al	grupo	que	se	realice	una	búsqueda	en	internet	sobre	los	beneficios	
para el medio ambiente y que elaboren un listado de argumentos para escogerlos frente a otras opciones. 

Objetivos Comprender	qué	son	los	alimentos	de	proximidad	y	sus	beneficios.

30min

https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM 
https://youtu.be/Gv_4qGrtyZc
https://youtu.be/LeW6oKgU-5k   


GUÍA DIDÁCTICA  PARA CICLO INICIAL Y CICLO MEDIO 

HÁBITOS DE CONSUMO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLES Y SOSTENIBLES 19

Competencias Competencia digital, ciudadana, personal, social y de aprender a aprender. 

Materiales Consulta este vídeo. Consejos para una alimentación saludable y sostenible. Red de 

Municipios por la Agroecología. 

Actividad 8.	¡Compartimos!

Descripción: proponer al grupo que cada semana una persona responsable se encargue de traer al 

aula	una	receta	con	productos	de	proximidad	y	de	 temporada	que	haya	realizado	en	casa,	 incluso	de	

aprovechamiento	de	sobras.

Recomendación: entregar	al	grupo	el	 listado	de	alimentos	que	pueden	contener	alergias	según	 las	
personas. 

Si resulta inviable implicar a las familias de este modo, se puede adaptar la actividad solicitando que 

traigan	únicamente	la	receta.		

A	 final	 de	 curso,	 se	 contará	 con	un	 recetario colaborativo bastante amplio, con recetas de diferentes 

temporadas,	incluso	de	aprovechamiento.

Objetivos • Trabajar los alimentos de proximidad y de temporada.

•	Dar	valor	a	los	alimentos	e	incidir	en	su	aprovechamiento.

15min/semana 

Competencias Competencia emprendedora.  

Materiales Consulta	más	información:	Alergias	alimentarias.	AESAN.	

Consulta este vídeo. Comer	de	temporada.	AESAN.

Actividad 9.	En	el	recreo:	¡muévete!	

Descripción: dividir	 al	 alumnado	en	grupos	de	 cuatro.	Cada	grupo	pensará	 en	uno	o	 varios	 juegos	
que	impliquen	movimiento	(juego	de	la	pañoleta,	carreras	de	saco,	balón	prisionero,	gallina	ciega,	etc.).	

En	una	cartulina	pequeña	cada	grupo	escribirá	el	nombre	del	juego,	las	normas	y	el	material	necesario.	

Se	guardarán	las	propuestas	en	una	caja	que	se	decorará	con	un	eslogan	motivador	(p.	ej.	“En el recreo, 
¡muévete!”, “¡Actívate! Mueve tu cuerpo”…).	

Un	día	a	la	semana,	durante	el	recreo,	se	cogerá	una	cartulina	de	la	caja	y	se	jugará	a	la	actividad	propuesta.	

Se	podrá	dejar	la	caja	donde	cualquiera	pueda	cogerla	y	así	poder	usarla	y	jugar,	aunque	no	sea	el	día	

establecido.

Objetivos •	Pensar	juegos	que	requieran	movimiento	y	hacer	ejercicio.

• Promover la actividad física diariamente.

1h

Competencias Competencia emprendedora, personal, social y de aprender a aprender.

https://www.youtube.com/watch?v=KENa9RFV2kg 
https://www.youtube.com/watch?v=KENa9RFV2kg 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Cuadriptico_Alergias_Alimentarias_interactivo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D3YawdEEN0M 
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Actividad 10.	Y	tú,	¿a	qué	actividad	te	apuntas?

Descripción: programar	una	asamblea	en	el	aula	donde	cada	persona	hablará	sobre	el	deporte	que	
practica:	cuál	es,	cómo	se	juega,	cuántas	veces	a	la	semana	lo	practica…	Al	acabar,	apuntar	en	un	mural	

todas	las	actividades	que	han	salido.	Animar	al	grupo	a	pensar	en	otros	deportes	que	también	se	podrían	

practicar con frecuencia y apuntarlos. A continuación, buscar actividades que impliquen movimiento, 

aunque	no	se	consideren	deporte	 (bailar,	andar,	subir	escaleras…)	y	añadirlas	a	 la	 lista.	Cada	persona	

apuntará,	al	menos,	una	actividad	que	le	guste	y	se	comprometerá	a	practicarla	con	frecuencia.	

Se	revisará	el	listado	de	vez	en	cuando	en	el	aula	y	se	preguntará	si	se	están	practicando	las	actividades	a	

las que se apuntaron, recordando la importancia de llevar una vida activa y evitar el sedentarismo.

Objetivos
• Promover la experimentación y el autoconocimiento.  

•	Integrar	los	beneficios	de	mantener	un	estilo	de	vida	activo	para	nuestra	salud.	

1h

Competencias Competencia emprendedora, personal, social y de aprender a aprender.

Materiales Puedes	usar	esta	ficha	sobre	los	deportes	de	ACTIVILANDIA
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¡GRACIAS POR TU COMPROMISO CON LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE!

www.hispacoop.es 
www.hispacoop.es/educacion

https://activilandia.aesan.gob.es/ACTIVILANDIA/descargas/atracciones/esquema_universo_deportes.pdf
http://www.hispacoop.es  
http://www.hispacoop.es/educacion

