
 

                                 
Createco es una joven empresa, compuesta por un equipo multidisciplinar con 
licenciados en medio ambiente, pedagogía y magisterio, que ofrece servicios de 
educación ambiental de calidad destinados a todo tipo de público, si bien estamos 
especializados en público infantil. La filosofía de Createco es trabajar para la 
educación integral de las personas, desde una perspectiva de valores, potenciando 
actitudes y aptitudes con el objetivo de tomar conciencia para vivir como “personas 
más sostenibles” y la vez incentivando otras competencias de forma transversal.  
 
A continuación se esboza una propuesta para la realización de la acción “Promoción de 
hábitos saludables”, que promueve el Área de Medio Ambiente de la Diputación de 
Granada a través de la Red GRAMAS. 
 

Incentivar el consumo de productos ecológicos locales entre los escolares de los 
municipios miembro de la RED GRAMAS. 

Objetivo general de la acción 

 

Del 6 de Mayo hasta el 20 de Junio de 2013.   
Temporalización del Programa 

 
 

Usaremos una metodología muy dinámica con la que los alumnos y alumnas tendrán 
una participación muy activa. Nuestra innovadora y creativa metodología está 
enfocada a la acción, para que los escolares trasladen fácilmente a su vida diaria los 
mensajes que se les transmitan con la actividad. Cada actividad está totalmente 
adecuada a la edad de los escolares que la reciben.  

Metodología  

 
Los alumnos y alumnas reflexionarán de la mano de unos entrañables personajes 
acerca de sus hábitos alimenticios. Se les darán poderosas razones para motivarlos a 
cambiar estos hábitos a otros más saludables, y para trasladar lo aprendido a sus 
familias. Los escolares conocerán la esencia de los alimentos ecológicos y lo más 
importante que a su edad han de saber al respecto. Descubrirán también la gran 
variedad de alimentos que se producen en la provincia de Granada.  

 
Objetivos

• Conocer los diferentes grupos de alimentos, sus propiedades y su 
inclusión adecuada en una dieta equilibrada. Los alumnos aprenderán a 
la vez que se divierten y se trabajará este tema con distinto grado de 

  



 

profundidad y con diversas técnicas pedagógicas según la edad de los 
alumnos. 

• Transmitir a los alumnos la importancia de una alimentación equilibrada 
en la edad escolar, para tener un estado de salud óptimo en el presente 
y el futuro. 

• Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables usando productos locales ecológicos. 

• Trasladar a los escolares las ventajas para la salud y el medio ambiente 
del consumo de alimentos ecológicos, discutir falsos mitos y desarrollar 
una actitud crítica ante este tema. 

• Reconocer cuando un alimento es ecológico, distinguir las distintas clases 
de etiquetado de los productos, fomentando una actitud crítica.  

• Comprender los procesos de producción ecológicos e incentivar que los 
alumnos transmitan lo que han aprendido a sus familias para que la 
acción educativa trascienda del ámbito escolar al familiar. 

• Afianzar los conocimientos anteriormente expuestos con la degustación 
de un desayuno equilibrado elaborado con productos ecológicos con una 
dinámica para profundizar sobre los distintos sabores y peculiaridades de 
estos alimentos. 

• De forma transversal se trabaja la capacidad crítica de los alumnos, la 
cooperación y el trabajo en equipo. 

 

 
Desarrollo  

Escolares de 3º, 4º, 5º, 6º 
Presentación con un sketch humorístico de teatro y charla: Se realiza en el Salón de actos o lugar amplio. 
(Duración 20 minutos).  

Tres divertidos personajes contarán a los alumnos una historia en la que reflexionarán sobre algunos hábitos 
alimenticios (especialmente en el desayuno). Además, se introducirá el concepto de producto ecológico.  

 
Gran Feria Ecológica en el patio. Se organizará un sistema de rotación con los monitores para que por grupos los 
alumnos visiten todo. (Duración 1hora y 20 minutos) 
 
Los alumnos (divididos en equipos, según número de escolares) por equipos irán visitando cada uno de los stand, y 
realizarán una serie de pruebas en las que además de divertirse aprenderán a comprender las etiquetas de los 
productos, hablarán con un agricultor, elaborarán su desayuno ideal, debatirán sobre biodiversidad y conocerán las 
bondades de los productos ecológicos entre otras cosas.  

Stand 1 -> “Subiendo escalones, bajando salud”. Mediante un divertido juego, los alumnos deberán situar los 
alimentos que les han tocado al azar, en su correcta posición según la pirámide de la dieta equilibrada. Para terminar 
el taller, deberán elaborar un desayuno sano.  

Stand 2 -> “Conversando con el agricultor”. Los escolares hablarán con un agricultor de la Asociación de Ecológicos de 
Granada, y aprenderán que productos ecológicos podemos encontrar en la provincia de Granada según donde y en qué 
época nos encontramos. Descubrirán el gran papel de los alimentos ecológicos en la preservación de la biodiversidad. 



 

Stand 3 -> “Etiquetando”. Mediante la observación de una serie de productos, se trabajará la manera de comprender 
una etiqueta, los escolares debatirán sobre consumo responsable y aprenderán la relevancia de consumir productos 
locales, de temporada y ecológicos.  

Stand 4 -> “Ecoconcurso” En este taller, bajo el formato de un concurso los alumnos afianzaran de una forma muy 
divertida y motivadora para ellos los conceptos trabajados en la charla introductoria y en los otros talleres.  

El paso de cada grupo por cada taller o stand tiene una duración aproximada de 15 minutos.  

 
 Desayuno y entrega de folletos (15 minutos) 

 
 
Si necesita cualquier aclaración, no dude en consultarnos. 
 
 
 
Afectuosamente,  
 
Gloria Casado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo”  

Nelson Mandela  


