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Introducción

Este documento proporciona al docente técnicas y herramientas que
puede utilizar para apoyar de manera efectiva el aprendizaje de los
estudiantes, además de facilitar tareas que ayuden a fijar los
conocimientos de una manera lúdica y creativa



Objetivos

Crear redes vivas de diálogo colaborativo entre los estudiantes sobre la
sostenibilidad de la agricultura centrándose en las dimensiones
sociales, medioambientales y económicas de la PAC, especialmente
sobre cambio climático, estilo de vida saludable y alimentos sanos,
seguros y de calidad.



Metodología

Estas actividades están destinadas a alumnos de 1º de secundaria.
Las actividades propuestas están planteadas para realizar en el aula y
atendiendo a las actuales condiciones sanitarias y de distanciamiento
social. No obstante, debido a la incertidumbre en las restricciones con
respecto a la pandemia COVID-19, y en caso de volver a producirse un
confinamiento domiciliario estas actividades también se pueden
replicar íntegramente en casa, tutorizadas por el docente.



1. Colegio más sostenible
Proponer acciones de lucha contra el
Cambio climático y la huella de carbono
a nivel local y que puedan realizar los
propios estudiantes.

El profesor actúa como moderador y todos los alumnos aportarán ideas Un
alumno se encargará de recopilar y escribir las ideas finales.

1. Se empieza la actividad preguntando ¿qué se podría hacer en el Colegio para
que fuese más sostenible?
2. Entonces se inicia un debate con los alumnos donde cada uno aporta su idea
3. Al final se anotan las ideas más relevantes y factibles.

Lápiz
Papel

Algunos ejemplos que pueden guiar al alumno: Contenedores de reciclaje, botellas
reutilizables, sistemas de vermicompostaje, campañas de sensibilización (consumo
de frutas y menos envases), etc.8 min



2. Historia detrás de la foto
Tomar conciencia que el rural es
importante y que hay mucha historias
detrás de él.

La idea es que una foto también es una manera de contar historias, sentimientos,
emociones y detrás de cada foto siempre se esconde una historia.
El docente enseña la foto y los alumnos comparten lo que se imaginan que hay
detrás de esa foto. El profesor actúa como moderador y todos los alumnos
aportarán sus opiniones.

Proyector

Después de cada foto, está la explicación relacionada con la misma8 min



2. Historia detrás de la foto



2. Historia detrás de la foto
Los agricultores cuidan bien el suelo, porque el
suelo es la base de los alimentos que cultivamos.
Nos proporciona agua limpia, alberga
biodiversidad, recicla nutrientes, regula el clima y
es parte de nuestros paisajes y patrimonio cultural.
El suelo es importante para nuestro bienestar y el
equilibrio de los ecosistemas de nuestro planeta.
La Política Agrícola Común (PAC) ha puesto en
marcha varios instrumentos para promover un uso
sostenible de los suelos.



2. Historia detrás de la foto



2. Historia detrás de la foto
Estrategia “de la granja a la mesa”, sistema
alimentario justo, saludable y respetuoso con el
medioambiente. La tarea principal de los
agricultores de la Unión Europea (UE) es producir
una cantidad suficiente de alimentos saludables y
de alta calidad.
La UE facilita mecanismos para que nosotros
podamos consumir productos de proximidad y de
temporada. Consumiendo esta gran variedad de
alimentos cuidamos nuestra salud y ayudamos a
los agricultores a mantener un rural vivo.



2. Historia detrás de la foto



2. Historia detrás de la foto
El Cambio Climático está afectando a los
ecosistemas y a la biodiversidad. Eventos
climáticos extremos destruyen cada vez más a
nuestro rural.
La Política Agrícola Común de la UE tiene la
capacidad de impulsar medidas que reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero, y
promuevan la adaptación de los sistemas agrícolas,
ganaderos o forestales a los impactos del cambio
climático, y así proteger al medio rural.



3. Muévete y piensa
Tomar conciencia de la importancia de
un estilo de vida saludable, comer sano
y hacer deporte.

Papel en sucio
Proyector

Si se toma conciencia de la importancia de
los hábitos saludables, éstos se prolongarán
en el tiempo hasta la edad adulta



3. Muévete y piensa
Tomar conciencia de la importancia de
un estilo de vida saludable, comer sano
y hacer deporte.

1. Mientras los alumnos visualizan el video, sentados en su sitio
2. Girar su pie derecho en sentido de las agujas del reloj

3. Con el índice de la mano derecha, dibujar un 6 en el aire

Papel en sucio
Proyector

8 min



3. Muévete y piensa

Ver 
vídeo

Enlace de 
YouTube: 
https://yo
utu.be/aY
54x9cq250

https://youtu.be/aY54x9cq250





3. Muévete y piensa
Tomar conciencia de la importancia de
un estilo de vida saludable, comer sano
y hacer deporte.

Al finalizar el video, contestar a estas dos preguntas:

a) España es el primer productor mundial de…?
b) ¿Qué propiedades tienen las frutas y las verduras?

Papel en sucio
Proyector

8 min

Solución
a) Chirimoya
b) Ricas en fibras, vitaminas y sustancias antioxidantes



4. ¿Qué alimento es?
Alimentos seguros y de calidad
enfatizando en la las Denominación de
Origen

Proyector

DOP: Denominación de Origen Protegida: es el nombre de una
región, lugar o país que sirve para designar un producto agrícola o
alimenticio

IGP: Indicación Geográfica Protegida: mínimo una de las fases de
producción, transformación o elaboración del alimento se hace en la
zona geográfica definida

ETG: Especialidad Tradicional Garantizada: Este régimen de calidad no
está ligado al origen, sino a los métodos de producción y a las recetas
tradicionales de elaboración



4. ¿Qué alimento es?
Alimentos seguros y de calidad
enfatizando en la las Denominación de
Origen

El docente proyectará una imagen y los alumnos deberán adivinar de qué
alimento se trata. La mayoría de los alimentos son frutas y verduras que
pertenecen a DOP, IGP o ETG. Estas indicaciones aseguran la calidad y la seguridad
de los alimentos que vamos a consumir.

Proyector

10 min



4. ¿Qué alimento es?

Nº 1



4. ¿Qué alimento es?

Jamón de Jabugo
DOP Supraautonómica

Nº 1



4. ¿Qué alimento es?

Nº 2



4. ¿Qué alimento es?

Espárragos de Navarra
IGP Supraautonómica

Nº 2



4. ¿Qué alimento es?

Nº 3



4. ¿Qué alimento es?

Pera de Lleida
DOP de Cataluña

Nº 3



4. ¿Qué alimento es?

Nº 4



4. ¿Qué alimento es?

Plátano de Canarias
IGP de Canarias

Nº 4



4. ¿Qué alimento es?

Nº 5



4. ¿Qué alimento es?

Queso de tetilla
DOP de Galicia

Nº 5



4. ¿Qué alimento es?

Nº 6



4. ¿Qué alimento es?

Mejillón de Galicia
DOP de Galicia

Nº 6



5. Leche y fruta EU
Consumo de leche, frutas y verduras. La
distribución de frutas y leche en las
escuelas depende de Europa

Los alumnos deben encontrar las diferencias en la siguiente imagen y debatir a
qué son debidas esas diferencias, con respecto al consumo de leche, frutas y
verduras.

Proyector

8 min

Enfatizar que el consumo de leche, frutas y verduras es bueno para la salud. La
calidad y seguridad de estos alimentos está garantizado por la Unión Europea



Encuentra las diferencias
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Gracias por tu atención
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