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PRESENTACIÓN 

¿Quiénes somos?  
 

Veterinarios Sin Fronteras (VSF) es una organización no gubernamental de cooperación 
para el desarrollo, laica y profesionalizada cuyo objetivo general es promover desde la 
cooperación un modelo de desarrollo rural justo a favor de la Soberanía Alimentaria, 
como propuesta que dignifique la vida campesina y garantice la sostenibilidad ambiental, 
social y cultural del Derecho a la Alimentación para toda la población mundial. 
 
Para llegar a su objetivo VSF trabaja paralelamente proyectos de cooperación en nueve 
países empobrecidos de América y África y la educación para el desarrollo, sensibilización 
e incidencia en el estado español. 
 
Su trabajo  se engloba en cinco áreas principales: 
 
1. Favorecer una estrategia productiva agroecológica, que abarque la producción, 
transformación, distribución, comercialización y consumo de los alimentos, manteniendo 
todo el proceso en manos campesinas. 
 
2. Apoyar a las organizaciones campesinas en sus procesos de estructuración y alianza 
para el desarrollo de la Soberanía Alimentaria1. 
 
3. Reclamar y apoyar el acceso de las comunidades campesinas a los recursos de 
producción (agua, tierra y biodiversidad), defendiendo las políticas agrarias, pesqueras y 
forestales que apoyen a la agricultura familiar y comunitaria. 
 
4. Evidenciar y valorar el trabajo de las mujeres campesinas en los distintos ámbitos 
(familiar, social y agrario) trabajando a favor de la eliminación de los mecanismos que 
perpetúan las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, de forma que se 
elimine cualquier tipo de opresión y discriminación contra la mujer. 
 
5. Generar conciencia crítica y activismo en favor de la Soberanía Alimentaria mediante 
la investigación, la comunicación, la educación y la formación. 

Dentro de este colectivo, existen múltiples grupos locales, entre los que figura 
Ecologistas en Acción-Córdoba, que se coordina con el resto de grupos, empezando por 
los de la provincia y continuando con Andalucía y, también, España. 

 
 
 
 
 

                                                 

1 La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos y países a definir sus propias políticas agrarias y 
alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la 
protección del mercado local contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el 
mercado internacional, el derecho del campesinado a los recursos agrícolas necesarios para poder 
producir alimentos (tierra, agua, biodiversidad...) y el derecho de los consumidores a elegir que quieren 
consumir, como y quien se lo produce. 
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¿Qué valores vamos a abordar en esta unidad temática?  

La creación de una conciencia crítica hacia el sistema agro-alimentario actual.  Desde 
los modelos de producción, distribución y consumo de alimentos, así como las 
consecuencias sociales y medioambientales que genera la “dieta industrial” a nivel local y 
global.  La corresponsabilidad de las y los consumidores en estas consecuencias y la 
construcción y búsqueda de alternativas locales. 
 

¿Qué queremos conseguir? 

Romper con los mitos clásicos sobre el hambre y el mal llamado “desarrollo”, analizar el 
sistema industrial de producción de alimentos y las problemáticas sociales, 
medioambientales y políticas que lo rodean, descubrir su relación con el estilo de vida de 
nuestra sociedad y crear una visión crítica al respecto.  Conocer y crear alternativas de 
consumo alimentario respetuosas con las personas, las culturas y el medio ambiente. 

 

¿Cómo vamos a plantear el trabajo? 

La metodología se plantea desde el enfoque socioafectivo, partiendo de las experiencias y 
conocimientos del alumnado y haciéndolo partícipe vivencial de los temas planteados a 
través de diferentes herramientas como teatro, debate, audiovisuales y juegos de 
ordenador. 
 
Se pretende que los y las jóvenes puedan vincular fácilmente las temáticas tratadas con 
su vida cotidiana y sean protagonistas tanto de la obtención de la información y 
descubrimiento de las problemáticas hasta la búsqueda y planteamiento de alternativas.  
Todo ello en un ámbito de participación, cooperación y equidad de género, cultural y 
racial. 
 
Siendo conscientes de que los procesos de sensibilización son largos, con esta serie de 
talleres se pretende despertar una primera inquietud en la juventud para informarse y 
mostrarse más críticos ante los modelos de consumo alimentario generalizados.  
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CUADRO-ESQUEMA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

SESIÓN Objetivos Contenidos 
Actividades  
(tiempo) 

SESIÓN 
PREVIA 

1. Informar sobre el contenido 
del taller y motivar al alumnado a 

la participación durante el 
mismo. 

 
2. Conocer de qué conceptos y 
opiniones parte el grupo sobre el 

desarrollo y el hambre. 
 

3. Sentar las bases para 
desmitificar las causas del 
hambre y el concepto de 

desarrollo. 
 

4. Introducir una problemática 
global (producción-consumo) 

Conceptos de 
“subdesarrollo” y 
“desarrollo”. 

 
Causas del hambre. 

0.1 Introducción al taller 
explicando brevemente en 
qué va a consistir (5 min) 

 
0.2. Lluvia de ideas sobre 
que es “desarrollo” y 

“subdesarrollo”y reflexión 
(15 min). 

 
0.3 Posicionamiento sobre 5 
mitos del hambre (20 min). 

 
0.4 Reflexión sobre la 
desmitificación de las 

causas del hambre (10 min) 

Primera 
sesión 

 

1. Conocer en qué consiste la 
unidad, el programa en el que se 
enmarca y la entidad que lo 

realiza. 
 

2. Visualizar el desarrollo y 
subdesarrollo desde una 
perspectiva diferente a la 

occidental, donde desarrollo es 
sinónimo de productivismo, 
industrialización y crecimiento 

empresarial. 
 

3. Valorar otros modelos de vida, 
de producción y de consumo. 

 
 

Otros modelos de vida. 
 
 
 

Nuevos conceptos de 
desarrollo y 
subdesarrollo. 

 
 
 

1.1  Breve presentación 
(5min) 

 
1.2 Documental “Binta y la 
Gran idea” y reflexión (40 

min) 
 
 

1.4 Redefinición de 
“Desarrollo” y 

“Subdesarrollo” (10 min) 
 

Segunda 
sesión 

 

Conocer las implicaciones 
medioambientales y sociales de 
un consumo dependiente del 
actual sistema de producción y 

comercialización. 

Información sobre el 
origen, el recorrido y el 

impacto de los 
alimentos que 

consumimos, que 
generalmente proceden 

de países del Sur, 
recorren grandes 

distancias y son en su 
mayoría producto la 

industria. 
-Cadena productiva. 

 
1. Dinámica de grupo: ¿Que 
cenaste ayer? (15min) 

 
1.3Juego “El restaurante 
Globalizado” (40 min) 

Tercera 
sesión 

 

1.  Descubrir los “trapos sucios” 
que se esconden detrás de cada 

eslabón de una cadena 
productiva de alimentos. 

2.  Crear una conciencia crítica 
sobre el consumo de productos 
procedentes de Multinacionales 

de la alimentación. 
3. Cuestionar algunos de los 
métodos utilizados en la 
producción industrial. 

- La cadena productiva 
de una Multinacional 
agro-alimentaria. 

 
- Sistema industrial de 

producción de 
alimentos. 

 
 

1. Videojuego McDonalds 
(30 min) 

 
2. Visualización y reflexión 

sobre imágenes de 
producción industrial de 
alimentos sacadas de el 

documental “El pan nuestro 
de cada día”. (20min) 

 



¿NOS COMEMOS EL MUNDO? 
El modelo industrial de alimentación, 
sus consecuencias locales y globales 

2º CICLO DE LA ESO 
 

 
Campus Univ. Rabanales, Edif. Paraninfo 14014 Córdoba. 957218668.  andalucia@veterinariossinfronteras.org 5 

 

SESIÓN Objetivos Contenidos 
Actividades  
(tiempo) 

Cuarta  
sesión 

 

1. Experimentar las 
consecuencias de las relaciones 

Norte-Sur, campo-cuidad. 
2. Reflexionar sobre las 

consecuencias sociales del 
modelo agroindustrial de 

alimentación. 
 

- Situación de diferentes 
grupos sociales( 
campesinado y 

terrateniente del Sur, 
campesinado del Norte 
y familia consumidora) y 

su vinculación a la 
producción y consumo 
global de alimentos. 

 
 

Dramatización de diferentes 
situaciones sociales en torno 
a la alimentación (55min) 

 
 

Quinta 
Sesión 

1. Asentar los conceptos 
aprendidos en las diferentes 
sesiones  para crear una 

conciencia crítica respecto a la 
dieta industrial y su vinculación 
con las causas del hambre. 
2. Entender la búsqueda de 
información sobre nuestros 

alimentos como una  
herramienta indispensable para 
un consumo responsable y por 
tanto una herramienta de lucha 

contra el hambre. 

Verdaderas causas del 
hambre. 

 
Información obtenida 
sobre los alimentos a 
partir de los envases. 

 

 
5.1Desmitifica los mitos con 
tus propias palabras (20 

min). 
 

5.2 No te comas el mundo 
¡infórmate!. Lectura de 
etiquetado (35 min.) 

 
 

Sexta Sesión 

1. Descubrir y compartir las 
alternativas cercanas de 

consumo y de producción local 
de alimentos a través de los 

conocimientos prácticos de cada 
alumno/a. 

 
2. Evaluar el taller 

 
3.Definir la sesión de continuidad 

 
 

Construcción de 
alternativas. 

 
 

Evaluación de la unidad. 
 

Sesión de continuidad. 

6.1 - Construcción de 
alternativas: “¿Qué puedo 
hacer yo para alimentarme 

de una manera 
responsable?” (30 min) 

 
6.2 Encuesta de evaluación 

(10 min) 
 

6.3 Definir la sesión de 
continuidad (15 min) 

 

Sesión de 
continuidad 

1. Dar continuidad al taller y 
llevar lo aprendido a la acción. 
2. Mostrar en la práctica al 

alumnado que “se pueden hacer 
cosas” por un mundo más justo y 

sostenible. 

Según lo definido en la 
sexta sesión 

Ejecución de campaña 
informativa de sensibilización 
sobre la temática que más 
haya impactado al alumnado 
y definida en la sexta sesión. 

(duración variable, 
preferiblemente 1 hora). 
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SESIÓN PREVIA 
  

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 

1. Informar sobre el contenido del 
taller y motivar al alumnado a la 
participación durante el mismo. 

 
2. Conocer de qué conceptos y 
opiniones parte el grupo sobre el 

desarrollo y el hambre. 
 

3. Sentar las bases para 
desmitificar las causas del hambre y 

el concepto de desarrollo. 
 

4. Introducir una problemática 
global (producción-consumo). 

 
 

Conceptos de 
“subdesarrollo” y 
“desarrollo”. 

 
 
 

Causas del hambre. 

0.1 Introducir el taller 
explicando brevemente en qué 

va a consistir (5 min) 
 

0.2. Lluvia de ideas sobre ¿que 
es “desarrollo”? ¿y 

“subdesarrollo”? y reflexión(20 
min) 
 

0.3. Posicionamiento sobre 5 
mitos del hambre (20 min). 

 
0.4. Reflexión sobre la 

desmitificación de las causas 
del hambre (10 min) 

 

 
 

ACTIVIDAD 0.1.- Introducción al taller TIEMPO PREVISTO: 5´ 

 
OBJETIVOS: 
 

� Introducir el tema a tratar durante el taller 
 

 
DESARROLLO: 
 
            El o la docente hará una breve introducción al taller que se va a realizar durante 6 horas 
de clase. Durante este tiempo vamos a tratar de romper con los mitos clásicos sobre el hambre 
y el mal llamado “desarrollo”, analizar el sistema industrial de producción de alimentos y las 
problemáticas sociales, medioambientales y políticas que lo rodean, descubrir su relación con el 
estilo de vida de nuestra sociedad y crear una visión crítica al respecto.  Conocer y crear 
alternativas de consumo alimentario respetuosas con las personas, las culturas y el medio 
ambiente. 
 

 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 
El alumnado conocerá la finalidad y los contenidos fundamentales que se van a trabajar durante 
el taller y será motivado a participar activamente del mismo 
 

 
MATERIAL: 
 
La lectura de la Unidad Didáctica facilitará mucho la labor a la profesora o profesor. 
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ACTIVIDAD 0.2: “Lluvia de ideas sobre ¿que es “desarrollo”? ¿y 
“subdesarrollo” 

TIEMPO PREVISTO: 20’ 

 
OBJETIVOS: 
 

� Identificar los conocimientos previos sobre el concepto de “DESARROLLO”. 
� Iniciar la reflexión sobre las diferencias entre lo desarrollado y lo subdesarrollado. 

 
 
DESARROLLO: 
 
Se pegan en la pizarra dos papelógrafos, uno con el título “Desarrollo” y otro con la palabra 
“Subdesarrollo”. El/la profesor/a pregunta a la clase qué entienden por estos dos conceptos y 
va anotando las intervenciones, primero sobre desarrollo y seguidamente sobre subdesarrollo. 
En caso de escasa participación el/la profesor/a podrá dividir la clase en dos, asignando 
“desarrollo” a un grupo y “subdesarrollo” a otro, y les pedirá a cada grupo que rápidamente 
hagan una lluvia de ideas sobre que creen que es “desarrollo” o “subdesarrollo” (según el grupo). 
El/la profesor/a deberá recoger todas las anotaciones en los papelógrafos y guardarlos para 
retomarlos en la siguiente sesión 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 
Que el alumnado dé su percepción y opinión sobre lo que es el desarrollo.  Por lo general la 
columna de “desarrollo” estará definida por cosas positivas y la de “subdesarrollo” por cosas 
negativas.  
 
 
MATERIALES: 
 

� 2 trozos de papel continuo y rotuladores. 
 
 

 

ACTIVIDAD 0.3: “Posicionarte: Las cinco causas del hambre”                 TIEMPO PREVISTO: 30’ 
 
OBJETIVOS: 
 

� Conocer de qué conceptos y opiniones parte el grupo sobre el problema del hambre. 
� Sentar las bases y reflexionar sobre las verdaderas causas del hambre.  
� Crear una conciencia crítica ante la información que se recibe sobre las causas del 

hambre. 
� Relacionar las causas del hambre con un origen más cercano a la vida cotidiana de 

los países ricos y su sistema de producción de alimentos. 
 
 
DESARROLLO: 
 

1. Se divide la clase en dos espacios claramente separados. El/la profesor/a lee 5 posibles 
causas del hambre (anexo 1) y pregunta si consideran dicha causa “VERDADERA” o 
“FALSA”. En cada una de las afirmaciones el alumnado debe posicionarse en un lado o en 
otro de la clase, según considere que la afirmación es verdadera o falsa. El/la 
profesor/a irá anotando en la pizarra la opinión mayoritaria. Acto seguido el/la 
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profesor/a preguntará a uno o dos alumnos/as de cada grupo por qué se han 
posicionado en una u otra afirmación(20 min) 

2. Con los resultados obtenidos escritos en la pizarra el/la profesor/a lee nuevamente las 
5 causas del hambre y desvela si realmente son VERDADERAS o FALSAS las 
afirmaciones leyendo la justificación en el anexo 1. Tras leer la solución vuelve a 
preguntar al alumnado su impresión al respecto, las diferentes opiniones y crea un 
pequeño debate alrededor de la cuestión. (10 min) 

3. El/la profesor/a tomará nota de aquellas explicaciones sobre los mitos que no hayan 
quedado claras para poder retomar las posibles dudas en próximas sesiones. 

 
Si el profesor/a está interesado/a puede ampliar el número de mitos o contrastar las 
informaciones que se le entregan en los anexos, puede consultar el siguiente link: 
www.agobservatory.com/library.cfm?refID=29990 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� El alumnado habrá posicionado sobre las causas del hambre reproduciendo los 
mitos habitualmente extendidos.  

� Será capaz de cuestionar la información recibida y los propios conceptos de los que 
partía. Esto les hace reflexionar sobre la relación entre los sistemas de producción 
de alimentos, el consumo y el hambre. 

 
 
MATERIALES: 
 
Anexo 1, Los mitos del hambre. 
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PRIMERA SESIÓN 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
1. Conocer en qué consiste el 
taller, el programa en el que se 

enmarca y la entidad que lo realiza. 
 

2. Valorar otros modelos de vida, 
de producción y de consumo. 

 
3. Visualizar el desarrollo y 
subdesarrollo desde una 
perspectiva diferente a la 

occidental, donde desarrollo es 
sinónimo de productivismo, 
industrialización y crecimiento 

empresarial. 
 

 
 

Nuevos conceptos de 
desarrollo y 
subdesarrollo. 

 
 
 
 

Otros modelos de vida. 
 

1.1 Breve presentación (5min) 
 

1.2 Documental “Binta y la Gran 
idea” y reflexión (40 min) 

 
 

1.4 Redefinición de “Desarrollo” 
y “Subdesarrollo” (10 min) 

 

 

 

ACTIVIDAD 1.1: Breve presentación                             TIEMPO PREVISTO: 5 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Conocer brevemente en qué consiste el taller, el programa en el que se enmarca y la 
entidad que lo realiza. 

 
 
DESARROLLO: 
 
El/la dinamizador/a se presentará, presentará a VSF, el programa LSTTT y dará una 
descripción breve del contenido a tratar durante las próximas sesiones. 
Lanzará la pregunta ¿que hay detrás de lo que comemos?  Para ver la reacción y respuestas del 
alumnado, pero sin intentar llegar a una conclusión. 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� Que el alumnado tenga una idea general de lo que le espera durante las próximas 
sesiones de trabajo despertar su curiosidad sobre la alimentación  

 
 
MATERIALES: 
 

� Ninguno. 
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ACTIVIDAD 1.2: “Documental “Binta y la Gran Idea”           TIEMPO PREVISTO: 40 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Ver otra realidad diferente a la que ellos/as viven en su día a día y Valorar otros 
modelos de vida, de producción y de consumo. 

� Romper esquemas clásicos, preconcebidos, de Norte/Sur, desarrollo/subdesarrollo 
 
 
DESARROLLO: 
 
Visionado del documental (30 min) 
 

� Breve sinopsis: Binta tiene siete años, vive en una preciosa aldea junto al río Casamance, 
en el sur de Senegal, y va al colegio. Su prima Soda no tiene la misma suerte. A ella no 
se le permite aprender las cosas que ignora de este mundo. Binta admira a su padre, un 
humilde pescador que, preocupado por el progreso de la humanidad, está empeñado en 
llevar a cabo algo que se le ha ocurrido. 

 
Pautas para la reflexión: 
 

- ¿Qué os ha llamado la atención del documental? ¿Por qué?.   
- ¿Qué quería decir el padre de Binta con “Adoptar un niño Tubab”? 
- ¿Por qué pensaba que era una gran idea?. 

 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� Que el alumnado vea el Sur con una mirada diferente y descubra las virtudes de una 
forma de vida más “tradicional”. 

 
 
MATERIALES: 
 

� Cañón y ordenador o DVD y sonido 
� Documental Binta y la Gran Idea. Cortometraje de Javier Fesser (En el mundo a cada 

rato) 
 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Preparar con antelación los medios técnicos para el visionado del documental 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 1.3: Redefinimos “Desarrollo” y “Subdesarrollo” TIEMPO PREVISTO: 15' 

 
OBJETIVOS: 
 

� Visualizar el desarrollo y subdesarrollo desde una perspectiva diferente a la occidental, 
donde desarrollo es sinónimo de productivismo, industrialización y crecimiento 
empresarial. 
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DESARROLLO: 
 
El/la profesor/a colocará los papelógrafos de la pasada sesión con las definiciones de 
desarrollo y subdesarrollo en una pared visible cerca de la pizarra. 
 
El/la dinamizador/a preguntará al alumnado si tras ver el documental hay algo más que 
añadirían a las dos definiciones. El/la docente lo anota.  En este caso la/el dinamizador/a 
orienta al alumnado a ver aquellos aspectos positivos que tienen culturas no tan “desarrolladas” 
como la nuestra. 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� El alumnado descubra algunas de las virtudes de la vida más tradicional. 
 

 
 
MATERIALES: 
 

� Papelógrafo con la sesión anterior 
� Rotuladores 

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Colocar previamente el papelógrafo en la pared y tomar nota de las nuevas aportaciones al 
concepto de desarrollo y subdesarrollo tras ver el documental 
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SEGUNDA SESIÓN 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
 

Conocer las implicaciones 
medioambientales y sociales 
de un consumo dependiente 
del actual sistema industrial 

de producción y 
comercialización. 

 

 
Información sobre el origen, 

recorrido e impacto ambiental de 
los alimentos que consumimos. 

 
 

 
2.1 Dinámica de grupo: ¿Qué 
cenaste ayer? (15 min) 

 
2.2. Juego “El restaurante 
globalizado” (40 min) 

 

 

ACTIVIDAD 2.1: ¿Qué cenaste ayer?                           TIEMPO PREVISTO: 15 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Introducir la temática de la alimentación industrial de forma distendida 
 
 
DESARROLLO: 
 
El/la dinamizador/a repartirá entre el alumnado tarjetas con imperdibles para enganchárselos.  
Rápidamente los/as alumnos deben escribir su nombre en las tarjetas y dibujar algo que 
cenaron ayer en la tarjeta. 
 
El alumnado se pone en pie, y sin hablar los y las estudiantes deben encontrar a otros/as 
alumnos/as que tienen dibujado el mismo alimento que ellos/as y agruparse. 
 
Cada grupo debate sobre de donde cree que viene originariamente su alimento (Ej.: la 
hamburguesa de EEUU). 
 
Cada grupo de alimentos se presenta al resto de la clase:“Somos Maria, Juan y Sara, el grupo de 
la pizza”, y dicen de donde vienen (según cual crean que sea el origen de ese alimento) “y 
venimos de Italia”. 
 
El/la monitor/a pone en evidencia la falta de alimentos típicos de la dieta Mediterránea entre el 
aula.  Haciendo preguntas al alumnado como “¿Dónde están las legumbres?”.  

 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� El alumnado se ha relajado y cambiado el “chip” de clase magistral a “dinámica-juego”. 
� El alumnado se da cuenta de que su dieta es mayoritariamente industrial. 

 
 

 
MATERIALES: 
 

� Tarjetas de cartulina. 
� Rotuladores de colores. 
� Imperdibles. 
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PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Ayudar con el reparto de materiales 
 

 

 

ACTIVIDAD 2.2: “El restaurante globalizado”       TIEMPO PREVISTO: 40 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Descubrir a través del juego las implicaciones medioambientales y sociales de un 
consumo dependiente del actual sistema de producción y comercialización 
agroalimentario. 

� Conocer el origen de muchos de los alimentos que se consumen actualmente 
(mayoritariamente provenientes de países del Sur, relacionando este dato con las 
sesiones anteriores). 

 
 
DESARROLLO: 
 
1. En la pizarra colgamos un mapamundi cuadriculado con una serie de incógnitas colocadas en 
lugares estratégicos que aportarán definiciones de posibles dudas que irán surgiendo en el 
juego, ejemplo: multinacional, gran superficie, transgénico... 
 
2. En la pared se colocan dos papelógrafos:  

- El primero, con un baremo que asigna un valor a diferentes impactos,  que 
representará el “precio” simbólico que el medio ambiente o la sociedad paga por dicho 
producto en la moneda “Impactu”. Ej.: tierras arrasadas: “+2 impactus”.  
- El segundo papelógrafo con una tabla donde se irán sumando los “impactus” en dos 
columnas: impactos sociales e impactos medioambientales. 

  
3. En la mesa del/la profesor/a colocamos 6 cajas con una serie de tarjetas que corresponden 
a: 

1) Alimento 
2) Lugar donde se compró 
3) Marca 
4) Transformación 
5) Industria química (colorantes, conservantes...) 
6) Materiales relacionadas con el producto (plástico, envases…) 
7) Materias primas  (cerdo, pollo, lechuga, maíz, soja.... )  

 
4. Se reparten una serie de cartulinas y un rotulador a cada uno/a de los/as alumnos/as para 
que en ellas escriban las respuestas a las preguntas que posteriormente realizará la monitora. 
 
5. Un o una alumna se situará de pie junto al papelógrafo de la tabla donde se sumarán los 
“impactus” y otro/a junto al mapa. 
 
6. Seleccionamos un alimento de los expuestos en el ejercicio anterior, uno que consideremos 
de gran impacto, por ejemplo una salchicha. 
 
7. La monitora preguntará el precio y el alumnado lo escribirá en las cartulinas que 
anteriormente se repartieron. En la “tabla de impactus” se anotará el precio que salga en mayor 
número. Así el/la monitor/a formulará una serie de preguntas que harán que el alumnado vaya 
cogiendo en orden las diferentes tarjetas según las respuestas que dé la clase (Ej: ¿Dónde 
compró tu familia el producto? ¿De qué marca es el producto?..) 
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8. El/la alumno/a situado/a junto al mapa marcará con flechas el recorrido del alimento elegido 
por sus diferentes fases de transformación.  
 
9 .Detrás de cada tarjeta aparece el lugar donde tiene lugar esa fase de la cadena y una reseña 
con el o los impactos que provoca su origen y transformación y el alumnado fijándose en el 
baremo que se encontrará colgado en un papelógrafo decidirá los puntos que le corresponden a 
esa fase. 
 
10. Al finalizar el juego se sumarán los “impactus”, los cuales reflejan la equivalencia al precio 
medioambiental y social de los alimentos. 
11A continuación, observando las sumas de impactus y el mapa se reflexionará sobre los 
resultados del juego y los sentimientos que ha despertado en el alumnado. 
 
Pautas para la reflexión: 
Se hace referencia al mapa que en este momento describirá con flechas todo el recorrido de la 
cadena productiva y se lanzan preguntas como: 

• ¿que os parece?   
• ¿vosotros viajáis tanto como vuestros alimentos?  
• ¿pensáis que es necesario que los alimentos recorran esas distancias? ¿no se podrían 

producir aquí? 
 
A continuación se hace referencia a las columnas de coste medioambiental y social y se 
comparan los “impactus” con los euros pagados preguntando: 

• ¿El precio que pagamos corresponde al coste real del alimento? 
• ¿Es justo que para nuestra alimentación otras personas y el medioambiente se vean 

perjudicados? 
• ¿Creéis que es posible una alimentación que no crea tantos costes sociales y 

ambientales? 
 

 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 
Se hará consciente del recorrido de un alimento antes de ser comprado y de todos los impactos 
medioambientales y sociales que rodean a la cadena productiva industrial. 
 
El alumnado se habrá dado cuenta de que el precio que se paga por un producto no es 
necesariamente su “precio real”. 
 

 
MATERIALES: 
 

� Mapamundi plastificado con tarjetas informativas 
� Papelógrafo  
� Tarjetas 
� Rotuladores normales y rotuladores temporales. 
 

 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
El profesorado colabora en el desarrollo del juego reflejado sobre el mapa con flechas el 
recorrido del alimento elegido  
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TERCERA SESIÓN 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
1.  Descubrir los “trapos sucios” que 
se esconden detrás de cada eslabón 

de una cadena productiva de 
alimentos. 

 
2.  Crear una conciencia crítica sobre 
el consumo de productos procedentes 
de Multinacionales de la alimentación. 

 
3. Cuestionar algunos de los métodos 
utilizados en la producción industrial. 

 

 
La cadena productiva 
de una Multinacional 
agro-alimentaria. 

 
Sistema industrial de 

producción de 
alimentos. 

 

3.1. Videojuego McDonalds. 
(35 min) 

 
 

3.2. Visualización de 
imágenes de producción 
industrial de alimentos 

sacadas del documental  “El 
pan nuestro de cada día” y 
reflexión sobre ellas.(20min) 

 

 

ACTIVIDAD 3.1: Vídeo-Juego McDonalds TIEMPO PREVISTO: 35 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Descubrir los “trapos sucios” que se esconden detrás de cada eslabón de una cadena 
productiva de alimentos. 

� Crear una conciencia crítica sobre el consumo de productos procedentes de 
Multinacionales de la alimentación. 

 
 
DESARROLLO: 
 
Primera parte (25 min): 
 
El alumnado se coloca por parejas en los ordenadores.  
El/la monitor/a explica al alumnado que se van a convertir en gerentes de una Multinacional tan 
importante como McDonalds, y que tendrán que controlar todas las fases de la cadena, desde la 
producción al consumo para poder maximizar los beneficios de su empresa. 
 
Cada pareja abre el juego y a través del TUTORIAL, el/la monitor/a explica por encima como se 
desarrollará el juego.  Haciendo especial énfasis en la producción de soja de la fase agrícola  y su 
relación con el consumo de carne. 
 
Las y los estudiantes comienzan el juego.  (http://www.mcvideogame.com) 
Se les deja jugar hasta que trascurran los 25 minutos, si en este tiempo llegan a la banca rota 
pueden volverlo a intentar jugando otra vez.  
 
Segunda parte (10 min): 
 
Una vez cerrado el juego y apagado los ordenadores el/la monitor/a comienza a lanzar una 
serie de preguntas al alumnado va respondiendo a mano alzada (dos o tres respuestas por 
preguntas). 
-¿Habéis entendido el juego? – Explicadlo. 
- De la fase agrícola ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Por qué? 
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- ¿Y de la ganadera? 
-¿La comercial? 
-¿La de funcionamiento interno? 
-¿Habéis aprendido algo sobre el funcionamiento de una multinacional que no supierais antes? 
-¿Cuáles son las consecuencias del funcionamiento de este tipo de cadena productiva? 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� Que las y los estudiantes experimenten que hay detrás de una cadena productiva de una 
gran Multinacional de la alimentación. 

 
 
MATERIALES: 
 

� Un ordenador por cada dos alumnos/as. 
� CDs con video-juego grabado (uno por cada dos alumnos/as)./conexión a internet 

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
El profesorado debe haber jugado anteriormente al videojuego.  Así, junto con el/la monitor/a 
ayudará a resolver las dudas del alumnado durante su juego.  Es aconsejable que el/la 
profesor/a tenga los ordenadores encendidos antes de que el alumnado entre al aula.  Durante 
la reflexión el/la profesor/a participará en contestar a las preguntas. 
 
 

 

ACTIVIDAD 3.1: Visionado “El pan nuestro de cada día” TIEMPO PREVISTO: 20 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Concienciar sobre la realidad que existe en la producción industrial de alimentos. 
� Asimilación de algunos conceptos vistos en la actividad del vídeo-juego a través de 

imágenes reales. 
 

 
DESARROLLO: 
 
Primera parte,  extracto del documental “El pan nuestro de cada día”(10 min):  
 
Se dice a los y las alumnas que ahora van a ver imágenes reales de cadenas productivas de 
alimentación industrial similares a la cadena del vídeo-juego. 
Se proyectan las imágenes donde aparecerán: producción intensiva de pollos, cerdos, tomates, 
invernaderos, etc. 
 
Segunda parte, reflexión (10 min): 
 
Ronda de sentimientos.  Uno a uno, todos los alumnos y alumnas van diciendo que sentimientos 
le ha generado las imágenes (rabia, cabreo, pena…).  Si diera tiempo el/la monitor/a puede 
preguntar a las y los jóvenes que les ha llamado más la atención y porque. 

 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
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� Las y los jóvenes verán con sus propios ojos imágenes de algunas de las realidades más 
duras de la producción industrial y se indignarán ante ellas. 

 
 
MATERIALES: 
 

� Documental. 
� Portátil, cañón proyector y pantalla. 
� Sonido 

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Prepara los recursos técnicos. 
Ver las imágenes junto a los alumnos y expresar sus sentimientos 
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CUARTA SESIÓN 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
1. Experimentar las consecuencias 

de las relaciones Norte-Sur, 
campo-cuidad. 

 
2. Reflexionar sobre las 

consecuencias sociales del modelo 
agroindustrial de alimentación. 

 

 
Las consecuencias sociales 
del modelo agroindustrial de 
alimentación. Cómo este 

modelo afecta a las familias 
 

 
4.1Dramatización de 
diferentes situaciones 
sociales en torno a la 
alimentación (55min) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4.1: Ponte en su lugar: Dramatización de diferentes 
situaciones sociales en torno a la alimentación 

TIEMPO PREVISTO: 55 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Experimentar  a través del teatro las consecuencias de las relaciones Norte-Sur, campo-
cuidad. 

 
 
DESARROLLO: 
 
Primera parte, Representaciones (40 min):  
 
El alumnado se divide en cinco grupos.  A cada grupo se le reparte un texto con la historia de una 
familia, que estará relacionada de una manera u otra con la producción y/o consumo de carne 
de cerdo (Ver Anexo2) Dentro del grupo se reparten los personajes de la familia y diseñan una 
pequeña dramatización que refleje la vida de la familia.  Los grupos se disfrazan y representan 
las dramatizaciones al resto de sus compañeros/as (10 min para preparar la representación y 
disfrazarse.  Cada representación tendrá una duración máxima de 5 min). 
 
Segunda parte, Reflexión (15 min):  
 
Tras las representaciones el alumnado se sentará en corro e iniciará un pequeño debate sobre 
las situaciones representadas y la vincualción entre las familias a través de una serie de 
“preguntas claves” que lanzará el/la dinamizador/a.  
 
Pautas para la reflexión: 
 

� Tiene algo en común la problemática que se presenta en cada historia con el resto de 
historias? ¿Que? 

� ¿Salen todos perjudicados de la misma manera?  ¿Que grupos son los más 
perjudicados? ¿Por qué? 

� ¿Que podría haber ocurrido en cada historia para solventar la problemática? 
� ¿Se os ocurre una “solución común” que pueda ayudar al Grupo 1, 3 y 5? Explícala. 
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RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� Los y las alumnas se ponen en la piel de otros/as y vivencian algunas de las 
consecuencias de la agroindustria tanto en el Norte y en el Sur, en el campo y la ciudad 

 
 
MATERIALES: 
 

� Fotocopias Anexo 2: Historias de familias 
� Sombreros, pañuelos, telas, pintura de cara, etc. para los disfraces.   
� Toallitas desmaquillantes 

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
El/la profesor/a tendrá dos opciones de participación.  Integrarse en alguno de los grupos y 
participar en la dramatización representando a alguno de los/las personajes o apoyar al/ a la 
monitor/a en resolver dudas y orientar a los grupos para la representación. 
 
 

 
 

AL FINAL DE ESTA SESIÓN PEDIR AL ALUMNADO QUE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN 
TRAIGAN 2 Ó 3 ENVASES DE ALIMENTOS VACÍOS DE SU CASA (envases que aún 

contengan el etiquetado). 
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QUINTA SESIÓN 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
1. Asentar los conceptos aprendidos en 
las diferentes sesiones  para crear una 
conciencia crítica respecto a la dieta 

industrial y su vinculación con las causas 
del hambre. 

 
2. Entender la búsqueda de información 
sobre nuestros alimentos como una  
herramienta indispensable para un 
consumo responsable y por tanto una 
herramienta de lucha contra el hambre. 

 

 
 

Verdaderas causas del 
hambre. 

 
 

Información obtenida 
sobre los alimentos a 
partir de los envases. 

 

5.1Desmitifica los mitos 
con tus propias palabras 

(20 min). 
 

5.2 No te comas el mundo 
¡infórmate!. Lectura de 
etiquetado (35 min.) 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 5.1: Desmitifica los mitos con tus propias palabras  TIEMPO PREVISTO: 20 min 

 
OBJETIVOS: 
 

� Asentar los conceptos aprendidos en las diferentes sesiones  para crear una conciencia 
crítica respecto a la dieta industrial y su vinculación con las causas del hambre.  IDEA 
CENTRAL:  “EL HAMBRE NO ES CONSECUENCIA DE LA FALTA DE ALIMENTOS”  

� Evaluar los conocimientos adquiridos durante las sesiones anteriores respecto a las 
causas del hambre. 

 
 
DESARROLLO: 
 
El alumnado se divide en 5 grupos y a cada grupo se le reparte una cartulina con un “Mito sobre 
el hambre” (Ver anexo 1)  visto en la sesión previa.  En la sesión previa el/la profesor/a mostró 
al alumnado que esas afirmaciones eran Mitos y durante el transcurso de las sesiones, el 
alumnado ha conocido algunas de las verdaderas causas del hambre y la desigualdad.   
Ahora el alumnado debe escribir con sus propias palabras porqué la afirmación es un mito y cual 
es la causa verdadera. 
En plenario se exponen los 5 paneles con los Mitos “desmitificados” y las causas reales. 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� El alumnado habrá entendido las verdaderas causas del hambre. 
 
 
MATERIALES: 

� Cartulinas 
� Rotuladores 

 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
Echar una mano junto al/la monitor/a a aquellos grupos que se queden “atascados” a la hora 
de rellenar su cartulina. 
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ACTIVIDAD 5.2: .- No te comas  el mundo: ¡Infórmate! Lectura de 
etiquetado    

TIEMPO PREVISTO: 35 
min.  

 
OBJETIVOS: 
 

� Entender la búsqueda de información sobre nuestros alimentos como una  herramienta 
indispensable para un más consumo responsable y menos generador de injusticias 
sociales y medioambientales. 

� Aprender a buscar información sobre el origen y la composición de los alimentos a 
través de las etiquetas visualizando la falta de información que prevalece en los 
etiquetados. 

� Evidenciar el consumo excesivo de envases para nuestra alimentación.  
 

 
DESARROLLO: 
 
Cada alumno/a debe haber traído dos o tres envases de alimentos.   
La clase ya está dividida en grupos de cinco y a continuación se les reparte aproximadamente el 
mismo número de envases.  
Se reparten las fichas a rellenar (anexo 3)  Los grupos rellenan una ficha por cada envase que 
tengan.   
A cada grupo también se les repartirá un huevo cocido.   El/la dinamizador/a explicará al 
alumnado como interpretar el Código del Huevo y el alumnado tendrá que extraer la máxima 
información posible de su huevo  con la ayuda de una hoja informativa  que se les repartirá una 
copia del anexo 4  
 

Puesta en común del resultado de las fichas: 
 
En un lugar visible del aula se coloca el mama mundi de la primera sesión.  Cada grupo 
selecciona una ficha para exponer (si su ficha se repite, seleccionará otro).  Un portavoz de cada 
grupo lee su ficha y lo coloca sobre el mapa-mundi en el lugar de procedencia de la materia 
prima indicado en la etiqueta.  Si el envase no da la información del origen de la materia prima lo 
coloca a un lado bajo el signo de interrogación.  Otro miembro del grupo escribe en una lista en 
la pizarra los aditivos químicos que poseen los alimentos de las fichas (cuando se repitan 
aditivos, marcan con un palito el aditivo repetido).   
Los envases (todos) se van amontonando un lugar visible del aula a medida que el alumnado 
expone la información de las fichas. 
 
Cuando ya estén todas las fichas en el mapa se inicia una reflexión sobre el origen de los 
productos y sobre aquellos productos que su envase no nos proporciona información suficiente 
sobre el origen. 
También se reflexiona sobre la gran cantidad de aditivos químicos que posee nuestra comida y 
haciendo referencia al montón de envases en el aula se evidencia la cantidad innecesaria de 
plásticos y otros materiales que consumimos a diario. 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� El alumnado aprende a hacer una lectura crítica del etiquetado pudiendo separar la 
información publicitaria de la información real sobre el producto y ha comprendido la 
importancia de estar informado sobre lo que comen. 

� El alumnado ha podido recordar el recorrido de los alimentos vistos en la primera sesión, 
descubre que hay gran cantidad de alimentos cuyo etiquetado no nos proporciona toda 
la información necesaria (sobre todo los más procesados) y reflexiona sobre el envasado 
de los alimentos. 
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MATERIALES: 
 

� Envases (el/la monitor/a debe llevar algunos por si no hay suficientes) 
� 5 huevos para repartir, uno por grupo 
� 20 copias Anexo 3: Fichas de envases  
� 1 copia por alumno/a del anexo 4: código de los huevos 
� Rotuladores.  

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Recordar, el día anterior, al alumnado que tienen que traer envases de alimentos con etiquetado. 
El/la profesor/a junto con el monitor/a ayuda a resolver las dudas que puedan tener los/as 
alumnos/as a la hora de rellenar las fichas. 
 
 

 
Al final de esta sesión se pide al alumnado que para el próximo día pregunten a en casa a 
sus familiares de mayor edad sobre que hacían ellos/as cuando eran jóvenes que 
implicaba un consumo de alimentos más responsable que hoy en día y en que medida han 
ido cambiando estas prácticas.  (Estas prácticas probablemente estaban motivadas por 
cuestiones económicas o simplemente por tradición, pero son buenas prácticas para 
retomar). 
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SEXTA SESIÓN 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
1. Descubrir y compartir las 
alternativas cercanas de 

consumo y de producción local 
de alimentos a través de los 
conocimientos prácticos de 

cada alumno/a. 
 

2. Evaluar las sesiones. 
 

3. Definir y motivar la sesión de 
continuidad 

Construcción de 
alternativas. 

 
Evaluación de la 

unidad. 
 

Sesión de continuidad. 

6.1 - Construcción de alternativas: 
“¿Qué puedo hacer yo para 
alimentarme de una manera 
responsable?” (30 min) 

 
6.2 Encuesta de evaluación (10 

min) 
 

6.3 Definir la sesión de 
continuidad (15 min) 

 
 

 

ACTIVIDAD 6.1: Construyendo alternativas: “¿Qué puedo hacer yo 
para no comerme al mundo?” 

TIEMPO PREVISTO: 30 min.  

 
OBJETIVOS: 
 

� Conocer y compartir las alternativas cercanas de consumo y de producción local a 
través de los conocimientos prácticos de cada alumno/a. 

 
 
DESARROLLO: 
 
En un papelógrafo encabezada por la pregunta ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA ALIMENTARME 
DE UNA FOMA MÁS RESPONSABLE? y dividido en tres columnas con las siguientes cuestiones: 
¿QUE HACÍAN MIS FAMILIARES?, ¿QUE HAGO YO? y  ¿QUE ME QUEDA POR HACER? 
Comenzamos con una lluvia de ideas.  
 
Primero, bajo la frase de ¿QUE HACÍAN MIS FAMILIARES? El alumnado recuerda aquello que le 
han contado en casa (reutilizar todos los envases, no tirar comida, comprar a granel sin 
envases...) y ven como el consumo de las generaciones anteriores a ellos era más coherente y 
menos derrochador. En la segunda cuestión ¿QUE HAGO YO? el alumnado identifica aquellas 
acciones que hacen en su día a día para realizar un consumo alimentario más responsable 
(comer dieta mediterranea, comprar alimentos sin envasar, reutilizar las bolsas de plástico...).  
De esta forma unos/as aprenden de las acciones cotidianas de otros/as evidenciando que 
consumir de forma más responsable es posible. En la última columna se idean cosas POR 
HACER  (comprar en tiendas de barrio, comprar productos andaluces...). 

Durante esta parte del taller el/la dinamizador/a facilita y orienta al alumnado a la vez 
que apunta sus aportaciones, si el alumnado no responde el/la dinamizador/a puede dar 
algunos ejemplos para estimular su participación. 

 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 
Gracias a las aportaciones de todo el grupo el alumnado descubrirá que hay muchas cosas que 
se pueden hacer a través de la alimentación para hacer este mundo un lugar un poquito mejor.  
También verá como ya existen prácticas “tradicionales” que se están haciendo y que son 
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importantes mantener (comprar en tiendas de barrio, llevar una dieta mediterránea, etc.) 
 

 
MATERIALES: 
 

� Papel continuo  
� Rotuladores 

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Recordar el día anterior al alumnado, que pregunten en casa por acciones que realizaban que 
suponían un consumo más responsable.  Participar en la construcción de ideas para un 
consumo alimentario más responsable, aportando su experiencia. 
 
 

 

ACTIVIDAD 6.2: Encuesta de evaluación TIEMPO PREVISTO: 10’ 

 
OBJETIVOS: 
 

� Evaluar el taller. 
 

 
DESARROLLO: 
 
Entrega y cumplimento de encuestas. 
Además de las encuestas, los paneles sobre los mitos de la quinta sesión y el panel de consumo 
responsable también servirán para evaluar los conocimientos y actitudes adquiridos por el 
alumnado tras la participación en los talleres. 
 
Se pregunta al alumnado que si quieren expresar algo en voz alta sobre el taller.  (si dicen algo, 
se anotará). 
 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 

� Conocer la opinión del alumnado sobre el taller. 
 

 
MATERIALES: 
 

� Fotocopia de cuestionario para cada alumno/a. Anexo 5 
 
 

 

ACTIVIDAD 6.3: Definir Sesión de continuidad TIEMPO PREVISTO: 15 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Dejar definida la sesión de continuidad para que el alumnado tenga muy claro las 
acciones que van a realizar, cuando lo van a realizar y quién realizará qué. 
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DESARROLLO: 
 
Se explica al alumnado que aún les queda una parte para concluir el taller, que deben realizar 
una “sesión de continuidad” donde llevarán a cabo alguna acción referente a la unidad ¿Nos 
comemos el mundo?.  Se  les propone hacer una campaña en el instituto  a través de murales 
informativos y se barajan las diferentes temáticas posibles sobre los cuales realizar la campaña. 
Se reparten las tareas y se fija una fecha para realizar la sesión de continuidad. 
Posibles temáticas:  Beneficios globales y locales de la dieta mediterránea, consume local 
consume cordobés, producción intensiva de alimentos, causas de la pobreza, ¿cuanto viajan tus 
alimentos?... 
Reparto de tareas y creación de grupos (un mural por grupo):   
-Búsqueda de información. 
-Búsqueda de imágenes. 
-Adquisición de material (cartulinas, rotuladores, tijeras, pegamento, etc) 
-Realización del mural. 
-Pegada de murales por el instituto (donde, cuando, quien...¿se realizará junto a alguna acción 
complementaria?) 

 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 
El alumnado ha decidido sobre que quiere realizar su campaña, como lo va realizar, cuando y 
quien se responsabiliza de qué.  
 
MATERIALES: 
 

� Pizarra 
� Tiza  
� Cuaderno  
� Bolígrafo para anotar las decisiones. 

 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Valorar la viabilidad de las acciones que proponen el alumnado y asegurar que la sesión de 
continuidad se realice. 
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SESIÓN DE CONTINUIDAD 
 

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo) 
1. Dar continuidad al taller y llevar 

lo aprendido a la acción. 
 

2. Mostrar en la práctica al 
alumnado que “se pueden hacer 
cosas” por un mundo más justo y 

sostenible. 
 

3. Sensibilizar a otros alumnos/as 
del instituto. 

Según lo definido en 
la sexta sesión 

Ejecución de campaña 
informativa de sensibilización 

sobre la temática que más haya 
impactado al alumnado y definida 
en la sexta sesión. (duración 

variable, preferiblemete 1 hora). 

 

 

ACTIVIDAD 1: Campaña en el instituto TIEMPO PREVISTO: 55 min. 

 
OBJETIVOS: 
 

� Dar continuidad al taller y llevar lo aprendido a la acción. 
� Mostrar en la práctica al alumnado que “se pueden hacer cosas” por un mundo más 

justo y sostenible. 
� Sensibilizar a otros/as alumnos/as del instituto. 
 

 
DESARROLLO: 
 
El alumnado ejecutará la campaña según lo definido en la sexta sesión. 

 
 
RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 
El alumnado a realizado una actividad de información/sensibilización, para ello ha tenido que 
buscar más información y ha conseguido transmitir sus conocimientos a otros/as alumnos/as 
de su centro. 
 
 
MATERIALES: 
 

� Según lo decidido en la sexta sesión. 
 
 
PAPEL DEL PROFESORADO: 
 
Acompañar al alumnado en la ejecución de la campaña. 
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ANEXO  1: “5 Mitos sobre el hambre” 
 
Nota: Al leer los mitos al alumnado, hay que plantearlos como “posibles causas” y no como mitos.  
En la segunda parte de la actividad se les dice al alumnado que dichas causas son MITOS. 
 
1. “No hay cantidad de alimentos suficientes para alimentar  a la humanidad” 

En la actualidad el mundo produce cereales suficientes para proveer 3500kcal diarias a 
cada ser humano del planeta (las calorías diarias necesarias rondan los 2000kcal).  
Existen alimentos de sobra para alimentar a la humanidad. 
 
2. Es necesario disminuir el crecimiento de la población si queremos aliviar el 
hambre”.  

Sin desestimar la sobrepoblación del ser humano como un posible problema de nuestro 
planeta, esta NO es causa del hambre.  Observando el planeta no existe relación entre 
densidad de población y hambre.  Por cada país densamente poblado que pasa hambre 
(ej: Bangladesh), tenemos a otro poco poblado y con muchos recursos agrícolas por 
persona pero con hambre (ej: Nigeria). O el ejemplo contrario, existen muchos países, 
como Bélgica y Japón, cuya densidad de población es de las mayores del mundo y 
paralelamente son potencias económicas. 
 
3. “El hambre quedará atrás si nos concentramos en aumentar la producción de 
alimentos a través de la industrialización de la agricultura y las nuevas 
tecnologías (pesticidas, fertilizantes, ingeniería genética, maquinaria...)” 

La industrialización de la agricultura aumenta la producción de alimentos, pero esto no 
alivia el hambre, sino que beneficia a unos pocos, los ricos.  Quien tiene dinero suficiente 
para comprar las nuevas tecnologías no es el campesinado familiar, sino los grandes 
terratenientes y las empresas.  El hambre es problema de la distribución de riquezas y la 
industrialización no ataca a este problema, lo agrava. 
 
4. “La principal esperanza de un país atrasado es exportar sus recursos 
naturales para obtener dinero y poder importar alimentos para la población” 

Se han dado ya muchos casos de países exitosos en la exportación, sin embargo, esto no 
necesariamente ha contribuido a reducir el hambre de dichos países.  Quienes exportan 
suelen ser las grandes empresas, no la población pobre.  Cuando un país comienza a 
producir alimentos para la exportación a su vez deja de producir para la alimentación de 
sus habitantes y el hambre aumenta. (Ej: Tailandia es responsable del 35% de la 
exportación mundial de arroz, sin embargo el  43% de la población rural de Tailandia vive 
con menos de dos dólares al día y pasa hambre).  
 

5. “En los países pobres las personas están demasiados hambrientos para poder 
luchar por sus derechos”. 

Estamos constantemente Bombardeados a través de la televisión por imágenes de 
personas pobres, muy débiles y pasando hambre. Pero se nos olvida lo obvio: para 
aquellos con pocos recursos la simple supervivencia requiere de un esfuerzo tremendo. 
Si los pobres fueran verdaderamente pasivos, muy pocos de ellos podrían sobrevivir. 
Alrededor del mundo y a lo largo de la historia, en cualquier parte donde la gente esta 
sufriendo innecesariamente, se encuentran movimientos que quieren cambiar las cosas. 
Los pueblos se alimentarían por si mismos, si se les permite hacerlo. Pero están 
frenados por obstáculos creados con frecuencia por las grandes multinacionales y las 
políticas de los países ricos. 
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ANEXO 2: Historias de familias 
 
Grupo 1: Familia campesina de Paraguay 
 
 
Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas 
en el grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes). 
 

� Mamá campesina 
� Papá campesino 
� Hija 
� Mujer que vende alimentos en el Mercado. 
� “Terrateniente sojero” (persona con muchas tierras que produce soja) 

 
 
Argumento 
 
La familia tiene un pequeño huerto donde cultiva para su propia alimentación y para la 
venta al mercado de lo que le sobra.  Es una familia humilde pero no pasa hambre.  Un día 
un “Sojero” le ofrece dinero por sus tierras y le promete trabajo en sus campos de soja.  
La familia cede, le vende su huerto y comienza a trabajar en los campos de soja del señor.  
El primer año les va bien, ya no producen sus propios alimentos pero tienen dinero 
suficiente para comprar en el mercado todo aquello que necesitan.  Lamentablemente al 
segundo año el sojero le baja los salarios porque dice que el precio de la soja en el 
mercado internacional ha bajado y como ya no gana tanto dinero tiene que recortar en 
salarios de sus trabajadores.  Ahora, con el salario de la Mamá y el Papá campesino 
trabajando en los campos de soja ya no les llega para comprar comida suficiente para la 
familia en el mercado.  Además, como ya no tienen huerto, tampoco pueden producir su 
propia comida.  La familia comienza a pasar hambre y se plantea dejarlo todo e emigrar a 
la ciudad. 
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Grupo 2: Terrateniente heredero en Paraguay 
 
 
Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas 
en el grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes). 
 
 

� Terrateniente (persona con muchas tierras) 
� Su primo, gobernador de la comarca 
� Cliente que le compra la soja 
� Vendedor de semillas, fertilizantes y pesticidas 
� Miembro de una comunidad indígena 

 
 
Argumento 
 
 
Un rico terrateniente con grandes extensiones de monocultivo de soja decide aumentar 
sus tierras.  Gracias a su primo, que es el gobernador de la comarca, consigue comprar 
100 hectáreas de amazonía protegida.  Tala los árboles, desaloja a las comunidades 
indígenas de la zona y siembra las 100 hectáreas de soja.  Al principio el negocio le va 
bien pero un día, el señor al que le vende la soja, le dice que ya no le podrá comprar más 
ya que la soja la están vendiendo mucho más barata en Estados Unidos y le comprará a 
ellos.  Ahora el terrateniente tiene hectáreas de soja que no puede vender, tampoco 
puede plantar otra cosa porque la tierra ha quedado deteriorada de tantos fertilizantes y 
pesticidas.  Para colmo tiene una deuda enorme con la persona que le vende químicos y 
semillas…  El sojero entra en banca rota, despide a todos sus trabajadores y le pide un 
préstamo a su primo el Gobernador para poder comenzar un negocio en la ciudad. 
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Grupo 3: Familia ganadera de cerdos en España  
 
Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas 
en el grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes). 
  

� Ganadero (señor de unos 65 años) 
� Ganadera (mujer de unos 60 años, esposa del ganadero) 
� Comercial de supermercado 
� Hijo que no quiere quedarse en el campo 
� Hija que quiere, pero le preocupa que la ganadería no le de dinero suficiente para 

vivir. 
� Vendedor de piensos 

 
Argumento 
 
La familia posee 60 cerdos, pero con ellos apenas le da para sus gastos.  Hace 20 años 
con tan solo 35 cerdos era posible cubrir los gastos de una familia de cuatro e incluso 
ahorrar algo para el futuro, hoy con los 60 tienen que hacer malabares para llegar a final 
de mes.  El pienso que utilizan, soja que traen de Paraguay, es cada día más caro y no 
salen las cuentas (antes los cerdos se alimentaban de las habas que producía el vecino, 
pero éste hace ya tiempo que dejó el negocio).  El comercial del supermercado cada vez 
le paga menos por su carne, ya que le comenta que en el pueblo de al lado hay una gran 
empresa con más de 1000 cerdos que venden la carne muy barata.  El comercial admite 
que esa carne es de peor calidad que la de su ganadería, pero hoy en día la gente no 
compra por calidad, sino por precio…  El señor y la señora siguen con su labor porque les 
gusta, no porque les de dinero, se criaron en el campo, el campo les dio de comer y sin el 
campo no son nada.  Ahora, para sus hijos no es lo mismo, a ellos les gustaría que sus 
hijos siguieran con la ganadería, pero todo apunta a que la ganadería familiar acabará 
cuando el señor y la señora ya no puedan ocuparse de sus cerdos. 
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Grupo 4: Empresa industrial de producción de cerdos en intensivo en España 
 
Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede haber más o menos personas 
en el grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes). 
 

� Empresario/a 
� Veterinario/a 
� Vendedor de medicamentos y piensos 
� Amigo/a que le ofrece comprar parte de su negocio de coches 
� Comercial de supermercado 

  
Argumentos 
 
La empresa tiene una granja intensiva de cerdos, con más de 1000 cerdas madres, 
vende la producción de carne a la cadena de supermercados sin muchos problemas (al 
tener tantos animales puede satisfacer las necesidades del supermercado fácilmente).  
Un día los cerdos comienzan a enfermar, el/la veterinario/a le comenta al empresario 
que es porque tiene demasiados cerdos en poco espacio y le recomienda reducir el 
número de cerdos.  Al ver que esto no es viable el empresario debe comprar grandes 
cantidades medicamentos para tratar a los animales.  Con la subida de precios de los 
piensos y la necesidad de compra tantos medicamentos, el negocio comienza a generar 
menos beneficios.  Un amigo le ofrece al empresario parte de su negocio de coches, este 
acepta, vende la industria de cerdos y se dedica a los coches.  “Que más da coches o 
cerdos, el caso es ganar dinero” dice el empresario cuando toma la decisión. 
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Grupo 5: Familia consumidora en España 
 
Personajes (nota: los personajes son orientativos, puede habar más o menos personas 
en el grupo, lo que supondrá tener que modificar los personajes). 
  

� Padre 
� Madre 
� Médica 
� Hijo obeso 
� Dependiente de una tienda de barrio 

 
El padre tiene el colesterol alto y el hijo es obeso, la madre está preocupada por la salud 
de su familia.  La Médica le recomienda consumir más frutas y verduras y menos carne.  
Pero además le sugiere que consuman carne de mayor calidad, no tan industrial.  La 
madre le dice que compra la carne en el mejor supermercado de la ciudad y la médica le 
recomienda hacer la compra en una tienda de barrio.  Allí el dependiente sabe de donde 
viene la fruta, la verdura y la carne que vende, y le puede recomendar carne de buena 
calidad, de animales que no han sido tan medicamentados, han llevado una alimentación 
natural y han tenido más espacio para moverse, siendo su carne por lo tanto más sana 
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ANEXO 3: Ficha Alimentos 
 

Alimento:________________________________________________ 
 
Tipo de envase: ______________________________________ 
(Bote, botella, caja, bolsa... de vídrio, plastico, cartón...) 
¿Es reciclable?:____ 
 
Ingredientes:_________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
(Subraya los aditivos químicos)  ¿Lleva transgénicos?_______ 
 
Tipo de procesado:____________________________________ 
 
Lugar de origen de la materia prima:_____________________________ 
 
Lugar de envasado y/o 
distribución:________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Ficha Alimentos 
 
Alimento:________________________________________________ 
 
Tipo de envase: ______________________________________ 
(Bote, botella, caja, bolsa... de vídrio, plastico, cartón...) 
¿Es reciclable?:____ 
 
Ingredientes:_________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
(Subraya los aditivos químicos)  ¿Lleva transgénicos? 
 
Tipo de procesado:____________________________________ 
 
Lugar de origen de la materia prima:_____________________________ 
 
Lugar de envasado y/o 
distribución:________________________________________________ 
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 ANEXO 4: Código Huevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04 
 
Cádiz  11 
 
Córdoba 14 
 
Granada  18 
 
Huelva  21 
 
Jaén  23 
 
Málaga  29 
 
Sevilla  41 
Fuente: www.institutohuevo.com 
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ANEXO 5: Cuestionario de evaluación 
I.E.S.:                    Curso:                                                            Edad:                          

Asignatura donde se ha desarrollado el taller:                                                                Sexo:                                

 
1. Valora del 1 al 10 cada uno de los siguientes aspectos del taller:  
 
Información facilitada  El trabajo en grupo  

 
Los juegos (si se han realizado)  Debates   

 
Videos/audiovisuales (si se han utilizado)  Intervención monitor/a  

 
 
2. ¿Has aprendido algo?  
 
No lo sé Nada Poco Bastante Mucho 
 
¿Qué has aprendido? 
 
 
 
3. ¿Tenías interés en el tema antes de recibir el taller?  
 
 nada                                                                                                                                                     mucho 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4. ¿Tienes interés en el tema después de recibir el taller? 
 
 nada                                                                                                                                                     mucho 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
5. ¿Crees que el taller te ha servido para cambiar opiniones que tenías respecto a este tema ?   
� Si 
� No 

� Ya pensaba así 
� No lo sé 

 
6. ¿Crees que el tema tratado está conectado con tu vida diaria?¿ Tus actitudes y acciones cotidianas están 
conectadas con el tema tratado? 
 
No lo sé Nada Poco Bastante Mucho 
 
7. ¿Crees que puedes hacer algo por cambiar la realidad? 
 
No lo sé Nada Poco Bastante Mucho 
 
8. ¿Qué impresión o emoción te produjo el taller? 
 
Ilusión ¿Por qué? 
Alegría ¿Por qué? 
Pena ¿Por qué? 
Rabia ¿Por qué? 
Desánimo ¿Por qué? 
Aburrimiento ¿Por qué? 
Indiferencia ¿Por qué? 
Otros: 
 

9. Valora en general el taller: 
 
No me ha gustado nada                                                                                            Me ha gustado mucho 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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