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PROGRAMA CONSUMO ALIMENTOS
PREMIO ESTRATEGIA NAOS PROMOCIÓN ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
ALIMENTOS MÁGICOS
Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en
todas las etapas de la vida, pero particularmente lo son
durante la infancia y la adolescencia, etapas claves en la
adquisición de los estilos de vida saludables.
OBJETIVO:
Mejorar los hábitos alimentarios de los escolares y fomentar
una alimentación sana, variada y equilibrada.
DESTINATARIOS:
Ciclo de educación infantil (3,4 y 5)
ACTIVIDADES:
- Los alimentos mágicos.
- Mi desayuno mágico de cada día.
- Adivina quién soy. Alimentos de origen animal y vegetal.
- ¿Qué me gusta?
- Con las manos en la masa: frutas y verduras.
- Soy el número 1: buenos hábitos higiénicos en la mesa.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La duración máxima de la actividad es de 1,5h.
El centro debe disponer de proyector para visionar un powerpoint y acceso a internet
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos
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PIRÁMIDE MÁGICA DE LOS ALIMENTOS
Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en
todas las etapas de la vida, pero particularmente lo son
durante la infancia y la adolescencia, etapas claves en la
adquisición de los estilos de vida saludables.
OBJETIVO:
Mejorar los hábitos alimentarios de los escolares y fomentar
una alimentación sana, variada y equilibrada.
DESTINATARIOS:
1º y 2º de primaria
ACTIVIDADES:
- La pirámide mágica de los alimentos
- Un desayuno genial para cada día
- Los alimentos misteriosos
- La merienda de Felisa
- Con las manos en la masa
- Los grupos de alimentos
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La duración máxima de la actividad es de 1,5h.
El centro debe disponer de proyector para visionar un powerpoint y acceso a internet
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en
todas las etapas de la vida, pero particularmente lo son
durante la infancia y la adolescencia, etapas claves en la
adquisición de los estilos de vida saludables.
OBJETIVO:
Mejorar los hábitos alimentarios de los escolares y fomentar
una alimentación sana, variada y equilibrada.
DESTINATARIOS:
3º y 4º de primaria
ACTIVIDADES:
- Alimentación saludable
- Un desayuno para cada ocasión
- ¿Cómo me alimento?
- Y… ¿para merendar?
- ¿Qué es lo que hay?
- Hoy, ¡decido yo el menú!
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La duración máxima de la actividad es de 1,5h.
El centro debe disponer de proyector para visionar un powerpoint y acceso a internet.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos
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¿CÓMO ME ALIMENTO?
Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en
todas las etapas de la vida, pero particularmente lo son
durante la infancia y la adolescencia, etapas claves en la
adquisición de los estilos de vida saludables.
OBJETIVO:
Mejorar los hábitos alimentarios de los escolares y fomentar
una alimentación sana, variada y equilibrada.
DESTINATARIOS:
5º y 6º de primaria
ACTIVIDADES:
- Cucharas de salud: las legumbres (NOVEDAD)
- Cero DIABETES (NOVEDAD)
- ¿Cómo me alimento?
- ¡Por fin es sábado!
- ¿Qué estoy comprando?
- ¡Yo sé elegir!
- ¡Hoy decido yo el menú!
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La duración máxima de la actividad es de 1,5h.
El centro debe disponer de proyector para visionar un powerpoint y acceso a internet.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos
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EL ARCOIRIS DE LOS ALIMENTOS SANOS
En esta actividad promoveremos una alimentación saludable
en los centros escolares con actividades divertidas, y
sabremos porque es bueno consumir los colores del arco iris,
creando conciencia sobre como cada color y variedad de
alimentos nos aportan beneficios para nuestra salud.
OBJETIVO:
Mejorar los hábitos alimentarios.
Diferenciar entre alimentos integrales y reales y los alimentos
fabricados por la industria alimentaria
Promover el consumo de alimentos lo mas cercano al
formato original, sin procesados.
DESTINATARIOS:
Primaria
ACTIVIDADES:
Charla teórica sobre los alimentos.
Presentación Power Point
Canciones sobre alimentos
Actuación teatralizada
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo y Centros
Escolares
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30 niños.
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TALLERES PRÁCTICOS:
FABRICAMOS GALLETAS
Esta actividad introducirá a los niños/as en la manipulación,
la elaboración y el buen uso de los utensilios de cocina y la
seguridad en la misma, mediante la elaboración de galletas
y posteriormente se compararán con las habituales que se
comercializan en el mercado.
OBJETIVO:
Aprender a elaborar galletas, sabiendo utilizar los
instrumentos, manipulación y conservación de alimentos y la
seguridad en la realización de las tareas. Posteriormente se
compararán con las galletas que se comercializan.
DESTINATARIOS:
1º, 2º de primaria
ACTIVIDADES:
- Elaboración de galletas
- Comparativa con otras galletas del mercado.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El grupo debe traer 1 € por niño para los gastos del taller.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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CHUCHES vs FRUTAS
¿Por que comer “chuches”, pudiendo comer frutas?. Este taller
pretende que los alumnos vean los inconvenientes para la
salud de las “chuches” y la alternativa que les ofrece las
frutas, saliendo al mercado a comprar frutas y fomentando
hábitos de vida saludable.
OBJETIVO:
Aumentar el consumo de frutas y verduras
Conocer los beneficios de comer fruta de temporada
Intentar consumir menos chucherías
DESTINATARIOS:
1º y 2º de primaria
ACTIVIDADES:
- Cuestionario y adivinanzas
- Trabajar la pirámide de la alimentación
- Análisis de etiquetas de chuches
- Compra de fruta y fruta deshidratada
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Cada alumno y alumna deberá traer 0,50€
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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FABRICAMOS PIZZAS
Esta actividad introducirá a los alumnos en la manipulación y
elaboración y conservación de alimentos, el buen uso de los
utensilios de cocina y la seguridad en la misma, mediante la
elaboración de una pizza y posteriormente se compararán
con las habituales que se comercializan en el mercado.
OBJETIVO:
Aprender a elaborar pizzas, sabiendo utilizar los instrumentos,
manipulación, conservación de alimentos y la seguridad en
la realización de las tareas. Posteriormente se compararán
con las pizzas que se comercializan.
DESTINATARIOS:
3º y 4º de Primaria
ACTIVIDADES:
- Elaboración de pizzas
- Comparativa de otras pizzas del mercado
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El grupo debe traer 1 € por niño para los gastos del taller.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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APRENDE A COMPRAR
Este taller trata de enseñar a los niños/as a realizar un
consumo responsable y no por impulso, elaborando una lista
de compra, analizando las etiquetas de los productos
adquiridos y siendo consciente de comprar lo necesario, sin
hacer un consumismo exagerado.
OBJETIVO:
Que los alumnos como consumidores aprendan a realizar la
compra responsable, evitando las compras por impulso.
Después aprenderán a leer toda la información que les
proporcionan las etiquetas.
DESTINATARIOS:
3º y 4º de primaria
ACTIVIDADES:
- Elaborarán una lista de la compra
- Realizarán la compra en el mercado.
- Analizarán las etiquetas
- Comparan la venta tradicional y en supermercado.
- Consumirán su compra
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El grupo debe traer 1 € por niño para los gastos del taller.
Esta actividad se realizará los martes, miércoles y jueves.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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COMPRAMOS Y COCINAMOS
Esta actividad introducirá a los niños/as en el proceso de
compra de productos alimenticios desde que se planifica el
menú y se decide la compra, hasta que se preparan los
alimentos, pasando por la conservación y manipulación de
los mismos.
OBJETIVO:
Conocer el proceso de compra de los alimentos,
conservación, traslado, y manipulación de los mismos para
su uso.
DESTINATARIOS:
5º y 6º de primaria.
ACTIVIDADES:
- Planificar la compra de alimentos para elaborar una receta
- Salir a comprar al mercado y diferenciar entre compras en
mercado o en autoservicio.
- Aprender a conservar y manipular los alimentos.
- Aprender a elaborar los alimentos mediante la realización
de un almuerzo.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El grupo debe traer 1 € por niño para los gastos del taller.
Esta actividad se realizará los martes, miércoles y jueves.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.

14

DESAYUNOS Y MERIENDAS SALUDABLES
En esta actividad conoceremos la importancia de la nutrición
y alimentación, trabajaremos estos conceptos elaborando
una receta sencilla y saludable para que los alumnos
puedan hacerlo también en sus casas.
OBJETIVO:
Mejorar los hábitos alimentarios.
Fomentar la autonomía en la cocina con recetas sencillas
Conocer la venta tradicional y el supermercado
Conocer los productos de km0
DESTINATARIOS:
3er ciclo de primaria
ACTIVIDADES:
Charla teórica sobre los alimentos
Comparación de compra en mercado tradicional y
supermercado
Compra de ingredientes
Elaboración de receta de merienda o desayuno saludable.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo CERCA
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El grupo debe traer 1€ por niño para los gastos del taller.
La actividad está recomendada para un máximo de 30 niños.
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VISITA EL MERCADO CENTRAL EN SU CENTENARIO
El Mercado Central de Alicante cumple 100 años y queremos
que todos los escolares alicantinos lo conozcan,
promocionando así, la venta tradicional y de cercanía como
base de nuestra dieta mediterránea. La visita se realizará
mediante talleres para conocer los alimentos que allí se
venden y el tipo de venta que se realiza.
OBJETIVO:
Conocer las diferentes formas de venta y los productos del
mercado. De donde vienen, como son tratados, etc
DESTINATARIOS:
Infantil, 1º y 2º primaria
(Taller: Conoce los productos del mercado)
3º, 4º, 5º y 6º primaria
(Taller: Safari fotográfico del mercado)
ACTIVIDADES:
- Visita al Mercado Central.
- La Oca del mercado
- Safari fotográfico
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Mercado Central y Centro Educativo de Recursos de
Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Esta actividad se realizará los martes y los miércoles.
Los alumnos de 3º a 6º de primaria necesitarán un móvil para
hacer fotografías, cada 10 alumnos.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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VISITA A SUPERMERCADO
Aprende a realizar la compra en un supermercado de
manera responsable. En el supermercado tienes todos los
productos expuestos para elegir libremente lo que quieres,
por lo tanto debes fijarte en los precios, cantidades, fecha de
elaboración, fecha de caducidad, y no dejarte seducir por la
publicidad.
OBJETIVO:
Que los alumnos sepan realizar la compra de alimentos de
manera saludable, sostenible y responsable
DESTINATARIOS:
Infantil, 1º y 2º primaria
(Taller: Conoce los productos del supermercado)
3º, 4º, 5º y 6º primaria
(Taller: Safari fotográfico del supermercado)
ACTIVIDADES:
- Visita a un supermercado de alimentación.
- Publicidad en el punto de venta
- Safari fotográfico
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Supermercado
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Los alumnos de 3º a 6º de primaria necesitarán un móvil
para hacer fotografías, cada 10 alumnos.
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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VISITA A MERCALICANTE
Visita programada a las instalaciones de Mercalicante para
conocer el funcionamiento de las empresas mayoristas de
alimentación, así como la promoción de las frutas y verduras
como parte fundamental de nuestra alimentación. Visita al
mercado mayorista de frutas y verduras.
OBJETIVO:
Conocer el consumo y la alimentación saludable a través de
diferentes talleres y actividades relacionadas entre sí.
DESTINATARIOS:
1º y 2º de primaria
ACTIVIDADES:
- Alimentación saludable (ver ficha taller)
- Fabricamos galletas (ver ficha taller)
- Chuches vs Frutas (ver ficha taller)
- Concurso de dibujo (ver ficha taller)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) y el
centro educativo (dependiendo del taller a impartir)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
octubre 2022 – mayo 2023
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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CONCURSOS:
CONCURSO DE DIBUJO: “EL COLOR DE LOS ALIMENTOS”
Mediante este concurso se pretende concienciar a los
jóvenes a mantener unos hábitos de vida saludable en sus
tareas cotidianas, en cuanto a alimentación, higiene
personal, ejercicio físico y postural, tareas del hogar, y
hábitos de conducta, para que vean la importancia de cuidar
la salud física y emocional en el día a día.
OBJETIVO:
Que los alumnos tomen conciencia a través del dibujo, de
mantener unos hábitos de vida saludables, en la
alimentación, higiene, tareas del hogar, ejercicio físico y
postural, y conducta
DESTINATARIOS:
1º, 2º y 3º primaria
ACTIVIDADES:
-Exposición y preparación del concurso por parte del
profesorado
- Realización de un dibujo según las bases.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Octubre 2022 – enero 2023
OBSERVACIONES:
El centro escolar que lo solicite se le enviarán las bases del
concurso, así como una breve orientación de la temática.
La participación del concurso es por aula.
Se recomienda para un máximo de 30 alumnos.
En marzo de 2023, se celebrará la entrega de premios con
una jornada educativa para todos los participantes con
juegos, regalos, etc.
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CONCURSO DE CUENTOS CORTOS
“HISTORIAS PARA COMER MEJOR”
Mediante este concurso se pretende concienciar a los
jóvenes a mantener unos hábitos de vida saludable en sus
tareas cotidianas, en cuanto a alimentación, higiene
personal, ejercicio físico y postural, tareas del hogar, y
hábitos de conducta, para que vean la importancia de cuidar
la salud física y emocional en el día a día.
OBJETIVO:
Que los alumnos tomen conciencia a través de la escritura
de un cuento de mantener unos hábitos de vida saludables,
en la alimentación, higiene, tareas del hogar, ejercicio físico y
postural, Internet, tv, ocio, etc
DESTINATARIOS:
5º y 6º primaria.
ACTIVIDADES:
- Exposición y preparación del concurso por el profesorado
- Redacción de un cuento corto según las bases.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Octubre 2022 – enero 2023
OBSERVACIONES:
El Centro escolar que lo solicite se le enviarán las bases del
concurso, así como una breve orientación de la temática.
La participación del concurso es por aula. Se recomienda
para un máximo de 30 alumnos.
En marzo de 2023, se celebrará la entrega de premios con
una jornada educativa para todos los participantes con
juegos, regalos, etc.
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CONCURSO DE COCINA “LÁPIZ Y CUCHARA”
Mediante este concurso se pretende concienciar a los
jóvenes a mantener unos hábitos de vida saludable en
relación a la alimentación, introduciéndoles en el mundo de
la cocina, para que sepan elaborar sus propias recetas de
manera saludable.
OBJETIVO:
Que los alumnos adquieran hábitos de alimentación
saludable, que conozcan la pirámide de alimentación y el
factor saludable de los alimentos de manera entretenida,
elaborando sus propias recetas
DESTINATARIOS:
5º y 6º de primaria
ACTIVIDADES:
Elaboración de una receta de cocina saludables por los
alumnos del Centro que competirán con otros Centros de
Alicante
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Enero a mayo de 2023.
OBSERVACIONES:
El centro escolar que lo solicite se le enviarán las bases del
concurso, así como una breve orientación de la temática.
La participación del concurso es por aula. Se recomienda
para un máximo de 30 alumnos.
En mayo, habrá un gran acto con los centros finalistas donde
se realizará la entrega de premios.
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CONCURSO “EL MUSICAL DE LOS ALIMENTOS"
Mediante la música, el baile y la interpretación, los niños y
niñas pueden aprender la importancia de tener una
alimentación saludable, y la repercusión que tiene en su
salud. Se pretende realizar un evento musical, con la
interpretación de las canciones de todos los colegios
participantes.
OBJETIVO:
Que el alumnado a través de la música, el baile y la
interpretación sean capaces de ver la importancia de tener
una buena alimentación.
DESTINATARIOS:
3º y 4º de primaria
ACTIVIDADES:
- Preparación de la canción musical, vestuario, coreografía y
escenografía por el colegio
- Interpretación de la canción en un evento-concurso con el
resto de colegios participantes.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo.
Teatro o Auditorio a definir.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Octubre 2022 – enero 2023
OBSERVACIONES:
El centro escolar que lo solicite se le enviarán las bases del
concurso, así como una breve orientación de la temática.
La participación del concurso es por aula. Se recomienda
para un máximo de 30 alumnos.
En mayo de 2021, se celebrará la gala donde se interpretarán
las canciones preparadas, con la entrega de premios ec una
jornada educativa para todos los participantes con juegos,
regalos, etc.
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PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE
¿QUÉ ES EL CONSUMO SOSTENIBLE?
Es importante para nuestro futuro realizar un consumo
sostenible, por eso hablaremos de diferentes conceptos para
así ponerlos en práctica.
OBJETIVO:
Conocer conceptos como economía circular, huella
ecológica.. y se indicarán las pautas para actuar de manera
sostenible en las relaciones de consumo.
DESTINATARIOS:
Primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material de proyección necesario
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LA COMPRA VERDE. ENVASES Y CICLO DE UN PRODUCTO
En esta actividad se trata de conocer el proceso de
fabricación de un producto así como podemos mejorar
nuestras
compra
generando
menos
residuos
o
contaminación
OBJETIVO:
Conocer el proceso de fabricación.
Valorar el coste medioambiental y económico de los
productos.
Aprender la economía circular y el km0.
DESTINATARIOS:
3er ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Power point explicativo
Conocer la economía circular
Identificar productos de km0
Compra en el mercado.
Consumo de los productos.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo CERCA
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El grupo debe traer 1€ por niño para los gastos del taller.
La actividad está recomendada para un máximo de 30 niños.
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AHORRO ENERGÉTICO. CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA,
ELECTRICIDAD Y USO DEL TRANSPORTE.
Esta actividad pretende formar e informar al alumnado sobre
el ahorro energético y cómo con pequeños gestos somos
capaces de ahorrar energía ayudando así no solo a la
economía del hogar si no también al planeta.
OBJETIVO:
Conocer el ciclo del agua y la electricidad
Transmitir la necesidad de ahorro
Identificar los medios de transporte públicos.
Conocer los derechos y deberes como
consumidores de los mismos.

usuarios

y

DESTINATARIOS:
3er ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Cuestionario
Power point explicativo
Batería de juegos de mesa.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo CERCA o centro
educativo
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El centro debe disponer de proyector y conexión a internet
para la exposición.
La actividad está recomendada para un máximo de 30 niños.
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RECICLADO DE ROPA
Taller en el que los niñas/os de primaria exploran las
posibilidades del arte textil con materiales reciclados para
despertar su curiosidad e imaginación en torno al reciclaje
textil. Intentaremos mirar más allá de los materiales
reciclados con historias a lo que llamamos Cosi_clando.
OBJETIVO:
Trabajar el concepto de RECICLAJE, diseñaremos y tejeremos
con material re-utilizado para hacer un objeto diferente.
Trabajar el concepto de CREATIVIDAD, intentaremos mirar
más allá de los materiales reciclados.
Investigación de la composición de una camiseta para ver la
más ecológica.
DESTINATARIOS:
3er ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Elaboración de objetos: marionetas, collage u otros objetos
que cada niño/a imagine a partir de materiales reciclados.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo CERCA
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Taller pensado para grupos máximo 30
El grupo debe traer 1 euro por niño para los gastos del taller.
Taller a cargo de la Asociación Proyecto Social CÓSETE
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JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR. JORNADA DE TRUEQUE.
Con esta actividad pretendemos que los niños sean
conscientes de la huella ecológica que produce el
consumismo apostando por una alternativa mas ecológica.
OBJETIVO:
Poner en práctica una alternativa de consumo sostenible.
DESTINATARIOS:
2º y 3er ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Explicación del trueque y realización de intercambio. El
trueque consistirá en que los alumnos traigan sus propios
objetos y se intercambiarán de acuerdo a unas reglas
explicadas anteriormente.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Esta actividad se puede solicitar de manera independiente,
pero lo idóneo es realizarla tras al menos dos de las charlas
incluidas en el pack “Los peligros del consumismo”
(Publicidad en medios y punto de venta, ¿soy consumidor o
consumista?, consumo sostenible, consumo y seguridad y
nuevas tecnologías). Si se realiza el pack, se otorgará a la
clase un diploma por haber participado en el programa
“Escuela con derechos”
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PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
JORNADA ESCOLAR DE CONSUMO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE
Consiste en toda una jornada en el propio centro escolar,
dedicada a concienciar sobre los el consumo saludable,
sostenible y responsable entre la población infantil y juvenil,
con la instalación de varios puntos informativos para realizar
talleres, juegos, concursos, encuestas y abierto a todos los
alumnos del centro.
OBJETIVO:
Que los alumnos se conciencien en realizar un consumo
beneficioso para su salud, que no afecte al planeta y que en
definitiva se consuma de manera responsable
DESTINATARIOS:
Primaria. Para un ciclo y un máximo de 100 alumnos.
ACTIVIDADES:
- Taller de alimentación saludable
- Taller de ejercicio físico
- Taller de sostenibilidad
- Taller de reciclaje
- Representación de títeres
- Taller y Reparto de fruta
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo en horario escolar de 9:00 a 14:00 horas.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El centro debe disponer de una sala, gimnasio o el patio del
colegio libre toda la jornada, para instalar varias carpas con
las distintas actividades, donde por turnos irán trabajando
los distintos cursos del centro escolar simultáneamente.

28

1er CICLO ESCUELA SALUDABLE
El programa ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE, es
un programa que pretende premiar a aquellos Centros
Escolares que realicen, a lo largo del año, varias actividades
formativas de consumo saludable, sostenible y responsable.
Para completar el programa, el Centro Escolar debe realizar
seis actividades, durante todo el curso escolar del grupo de
consumo de alimentos (charla, taller práctico, visita y
concurso), del grupo de consumo sostenible, y la Jornada de
Consumo Saludable, Sostenible y Responsable, según las
edades de los participantes.
Ejemplo: Si lo solicita un Aula de 1º de primaria deberá realizar
la charla “Pirámide mágica de los alimentos”, el taller
“Fabricamos Galletas” o “Chuches y Frutas”, hacer la visita al
Mercado, Supermercado o Mercalicante, participar en uno de
los cuatro concursos convocados, realizar el taller “¿Que es el
consumo sostenible?” y hacer la jornada de consumo
saludable en el Colegio.
OBJETIVO:
Que los alumnos en sus acciones de consumo, tengan
presente consumir de una manera mas saludable y
beneficiosa para el planeta, y que sean conscientes de la
importancia que tiene hacer un consumo de manera
responsable
DESTINATARIOS:
1º y 2º de primaria
ACTIVIDADES
- Charla de Alimentación saludable (ver ficha taller)
- Taller Fabricamos galletas o Chuches y frutas (ver ficha taller)
- Visita a Supermercado, Mercado o Mercalicante (ver ficha
talleres)
- Concursos de dibujo, cuentos, cocina o musal (ver ficha
talleres)
- Actividad de consumo sostenible (ver fichas de talleres)
- Jornada de consumo saludable, sostenible y responsable
(ver ficha taller)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) y el centro
educativo (dependiendo del taller a impartir)
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2º CICLO ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
El programa ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE,
es un programa que pretende premiar a aquellos Centros
Escolares que realicen, a lo largo del año, varias actividades
formativas de consumo saludable, sostenible y responsable.
Para completar el programa, el Centro Escolar debe realizar
seis actividades, durante todo el curso escolar del grupo de
consumo de alimentos (charla, taller práctico, visita y
concurso), del grupo de consumo sostenible, y la Jornada de
Consumo Saludable, Sostenible y Responsable, según las
edades de los participantes.
Ejemplo: Si lo solicita un Aula de 3º de primaria deberá
realizar la charla “Alimentación saludable”, el taller
“Fabricamos Pizzas” o “Aprende a comprar”, hacer la visita al
Mercado, Supermercado o Mercalicante, participar en uno de
los cuatro concursos convocados, realizar el taller “¿Qué es el
consumo sostenible?” y hacer la jornada de consumo
saludable en el Colegio.
OBJETIVO:
Que los alumnos en sus acciones de consumo, tengan
presente consumir de una manera mas saludable y
beneficiosa para el planeta, y que sean conscientes de la
importancia que tiene hacer un consumo de manera
responsable
DESTINATARIOS:
3º y 4º de primaria
ACTIVIDADES:
- Charla de Alimentación saludable (ver ficha taller)
- Taller Fabricamos pizzas o Aprende a comprar (ver ficha
taller)
- Visita a Supermercado, Mercado o Mercalicante (ver ficha
talleres)
- Concursos de dibujo, cuentos, cocina o musal (ver ficha
talleres)
- Actividad de consumo sostenible (ver fichas de talleres)
- Jornada de consumo saludable, sostenible y responsable
(ver ficha taller)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) y el
centro educativo (dependiendo del taller a impartir)
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3º CICLO ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
El programa ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE,
es un programa que pretende premiar a aquellos Centros
Escolares que realicen, a lo largo del año, varias actividades
formativas de consumo saludable, sostenible y responsable.
Para completar el programa, el Centro Escolar debe realizar
seis actividades, durante todo el curso escolar del grupo de
consumo de alimentos (charla, taller práctico, visita y
concurso), del grupo de consumo sostenible, y la Jornada de
Consumo Saludable, Sostenible y Responsable, según las
edades de los participantes.
Ejemplo: Si lo solicita un Aula de 5º de primaria deberá
realizar la charla “¿Como me alimento?”, el taller
“Compramos y cocinamos” o “Desayunos y meriendas
saludables”, hacer la visita al Mercado, Supermercado o
Mercalicante, participar en uno de los cuatro concursos
convocados, realizar un taller de consumo sostenible y hacer
la jornada de consumo saludable en el Colegio.
OBJETIVO:
Que los alumnos en sus acciones de consumo, tengan
presente consumir de una manera mas saludable y
beneficiosa para el planeta, y que sean conscientes de la
importancia que tiene hacer un consumo de manera
responsable
DESTINATARIOS:
3º y 4º de primaria
ACTIVIDADES:
- Charla de Alimentación saludable(ver ficha taller)
- Taller Compramos y cocinamos o Desayunos y meriendas
saludables (ver ficha taller)
- Visita a Supermercado, Mercado o Mercalicante (ver ficha
talleres)
- Concursos de dibujo, cuentos, cocina o musal (ver ficha
talleres)
- Actividad de consumo sostenible (ver fichas de talleres)
- Jornada de consumo saludable, sostenible y responsable
(ver ficha taller)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) y el
centro educativo (dependiendo del taller a impartir)
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PREMIOS “ALICANTE ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE”
Premio que concede el Centro Educativo de Recursos de
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, a aquellos
Centros Escolares que desarrollen un proyecto de hábitos de
vida saludable entre su alumnado.
OBJETIVO:
Involucrar a la comunidad escolar, en la promoción de los
hábitos de vida saludable entre su escolares
DESTINATARIOS:
Dirección del Centro Escolar
ACTIVIDADES:
Presentación del proyecto según las bases y en el calendario
establecido.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El centro educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
octubre 2022 – mayo 2023
OBSERVACIONES:
Actividad para la dirección y profesorado del centro escolar.
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CHARLA: ¿ENTIENDO LA PUBLICIDAD? PUBLICIDAD EN MEDIOS
Vivimos en la era de la publicidad y por eso en este taller
trataremos de conseguir una visión crítica sobre la misma
detectando las estrategias de marketing.
OBJETIVO:
Conocer las formas de publicidad que se dan en medios de
comunicación. Comprender las técnicas y objetivos del
marketing para generar una recepción crítica y no impulsiva
de sus mensajes.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
El centro debe tener proyector y acceso a internet para la
exposición.
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CHARLA: ¿ENTIENDO LA PUBLICIDAD? PUBLICIDAD EN EL
PUNTO DE VENTA
En este taller trataremos de identificar los diferentes tipos de
publicidad que se utilizan en los puntos de venta
desarrollando un actitud crítica como consumidores.
OBJETIVO:
Conocer las formas de publicidad que se dan en los
establecimientos comerciales. Comprender las técnicas y
objetivos del marketing para generar una recepción crítica y
no impulsiva de sus mensajes.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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CHARLA: ¿SOY CONSUMIDOR O CONSUMISTA?
Todos somos consumidores desde nuestro nacimiento pero
hay una gran diferencia con ser consumistas, con esta charla
aprenderemos la diferencia y reconoceremos las técnicas
que se utilizan con el objetivo de que nos convirtamos en
grandes consumistas.
OBJETIVO:
Reflexionar individualmente sobre las decisiones de consumo
consecuencia de los estímulos recibidos desde la publicidad
y desde el conjunto de la estructura consumista del sistema
económico.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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CHARLA: COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS Y ONLINE, ¿QUÉ
DEBO SABER?
Si hay una actividad cotidianea que hacemos es comprar,
con esta charla entenderemos qué es realizar la compra, asi
como diferenciar la compra en comerio tradicional y su
beneficio frente a la compra online.
OBJETIVO:
Conocer el proceso de compra: ofertas, precios, derechos de
información, tickets, devoluciones y garantías. Precauciones
de la compra online.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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CHARLA: DERECHOS BÁSICOS DE CONSUMO. APRENDO A
CONSUMIR
Con esta actividad pretendemos informar a los jóvenes de
las herramientas que tiene a su disposición en materia de
consumo para defender sus derechos.
OBJETIVO:
Conocer en términos generales derechos de información en
precio, tickets, devoluciones y garantías, derechos de
reparación, de desistimiento.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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CHARLA: DERECHOS BÁSICOS DE CONSUMO. APRENDO A
RECLAMAR
Los jóvenes cada vez se incorporan antes al consumo,
compran su ropa, sus alimentos, entradas de conciertos,
contratos con compañías de telefonía, compras por Internet,
etc, pero ¿conocen a quien reclamar si algo no funciona?
¿Saben qué organismos se encargan de la defensa de sus
intereses?
OBJETIVO:
Conocer los procesos de reclamación de consumo.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y ejemplo práctico.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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CHARLA: CONSUMIDOR RESPONSABLE DEL JUEGO ONLINE.
PELIGROS Y FACTORES DE RIESGO
Es importante como consumidores conocer que en muchas
ocasiones no podemos diferenciar entre el entretenimiento y
la conducta dependiente. Aprenderemos los factores de
riesgo del juego online y la norma reguladora.

OBJETIVO:
Conocer el peligro de un consumo irresponsable de
dinámicas de juegos de azar ocultos tras formatos de juego
online. Informar del contenido de la norma reguladora de
publicidad del juego.
DESTINATARIOS:
2º ciclo, 3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y cuestionario.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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CHARLA: MANEJO MI DINERO. ECONOMÍA DEL DÍA A DIA.
Se trata de educar a los jóvenes alumnos y alumnas en
materia de financiera básica, enseñándoles conceptos tan
importantes como el ahorro, dinero en efectivo, tarjetas
bancarias, banca online...
OBJETIVO:
Dar las pautas para una gestión responsable del dinero y
fomentar una conciencia de ahorro.
DESTINATARIOS:
3º ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES:
Exposición y ejemplo práctico.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En el centro solicitante
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección
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PROGRAMA CONSUMO Y SEGURIDAD
TALLER: EVITA RIESGOS. CONSUME CON SEGURIDAD
Esta actividad pretende formar e informar al alumnado en
que sean capaces de detectar los riesgos que existen en su
propio hogar, aprendiendo a identificarlos y a solucionarlos.
OBJETIVO:
Identificar los peligros que pueden haber en el hogar,
prevenirlos y solucionarlos. Conocer y evitar los peligros que
puedan haber en el hogar. Identificar los pictogramas de
seguridad.
DESTINATARIOS:
1º, 2º, 3º y 4ºprimaria.
ACTIVIDADES:
- Conocer y evitar los peligros que puedan haber en el hogar.
- Identificar los pictogramas de seguridad
- Juego de Oca
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) o centro
educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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TALLER: PREVENCIÓN ACCIDENTES EN EL HOGAR Y
PRIMEROS AUXILIOS
Esta actividad pretende formar e informar a los jóvenes en
aquellas habilidades que les ayudarán a desenvolverse en su
vida cotidiana y también que sean capaces de detectar los
riesgos que existen en su propio hogar, aprendiendo a
identificarlos y a solucionarlos.
OBJETIVO:
Aprender habilidades de las tareas domésticas básicas para
colaborar en casa e identificar los peligros que pueden haber
en el hogar y en otros ámbitos, prevenirlos y solucionarlos.
DESTINATARIOS:
4ª, 5º y 6º primaria.
ACTIVIDADES:
- Crucigrama y sopa de letras
- Juego de Oca
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA)o centro
educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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TALLER: BAJO EL SOL. EVITA LOS RIESGOS EN VERANO
Vivimos en una ciudad bañada por el sol y con este taller
pretendemos que el alumnado sea capaz de reconocer la
sensibilidad de la exposición al sol, tomando las
precauciones necesarias para evitar quemaduras y otros
problemas.
OBJETIVO:
Identificar los peligros de la exposición excesiva al sol.
Aprender a ser responsable sobre la precaución.
DESTINATARIOS:
Primaria.
ACTIVIDADES:
- Conocer y evitar los peligros de la exposición solar
- Identificar las cremas solares y su etiquetado
- Juego de Oca
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) o centro
educativo
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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USO Y CONSUMO RESPONSABLE DE LA TELEVISION Y LA
PUBLICIDAD
Se pretende dar información y conocimiento sobre los
contenidos televisivos y la publicidad de los mismos,
despertando una actitud crítica y responsable, para que
desarrollen su capacidad de selección para un mejor uso y
aprovechamiento de los mismos, estimulando el buen gusto
y el derecho a una información rigurosa y haciéndoles
conscientes de la influencia que la publicidad puede tener
sobre ellos.
OBJETIVO:
Despertar una actitud crítica y responsable en los niños y
niñas que desarrolle su capacidad de selección para un
mejor uso y aprovechamiento de la TV y la publicidad
DESTINATARIOS:
Primaria
ACTIVIDADES:
- Power point explicativo
- Charla-Coloquio
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El Centro Educativo o Centro Educativo de Recursos de
Consumo (CERCA)
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.
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USO Y CONSUMO RESPONSABLE DE VIDEOJUEGOS, INTERNET Y
REDES SOCIALES
Se pretende concienciar sobre el mal uso que se les está
dando a los dispositivos tecnológicos y a Internet, haciendo
énfasis sobre las problemáticas particulares que las redes
sociales están provocando entre niños y adolescentes, así
como la seguridad de uso de estos dispositivos en el
comercio electrónico. Se explican las consecuencias sociales
y económicas que puede conllevar, así como también, las
formas de afrontar la problemática.. El curso se particulariza
para cada aula concreta gracias a una encuesta entregada
previamente a los alumnos de cada centro.
OBJETIVO:
Que los jóvenes como usuarios de las nuevas tecnologías
(Internet, redes sociales, móvil, videojuegos, etc, conozcan
todos los recursos que tienen para mantener su privacidad y
seguridad y sacarle el máximo provecho a las mismas sin
abusar de los dispositivos.
DESTINATARIOS:
5º, 6º primaria, Secundaria y Bachiller
ACTIVIDADES:
- power point explicativo
- Charla-Coloquio
- Casos prácticos.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
El Centro Educativo.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Curso escolar
OBSERVACIONES:
La actividad está recomendada para un máximo de 30
alumnos.

45

LOS PELIGROS DEL CONSUMISMO (PACK DE 4 ACTIVIDADES)
El programa escuela con derechos, es un programa que
pretende que los centros participantes se conviertan en
consumidores críticos y no influenciables por los agentes
externos, para ello realizarán varias actividades formativas. El
Centro Escolar debe realizar las cuatro charlas mas la
jornada de trueque actividades durante todo el curso
escolar.
OBJETIVO:
Conocer las formas de publicidad que se dan en medios de
comunicación. Comprender las técnicas y objetivos del
marketing para generar una recepción crítica y no impulsiva
de sus mensajes.
DESTINATARIOS:
2º y 3er ciclo de primaria. Secundaria
ACTIVIDADES:
- Charla publicidad en medios y punto de venta (ver ficha
taller)
- Charla ¿consumidor o consumista? (ver ficha talleres)
- ¿Qué es el consumo sostenible? (ver ficha talleres)
- Jornada de trueque (ver ficha taller)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) y el
centro educativo (dependiendo del taller a impartir)
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección. Deberán solicitarse al
menos tres de las charlas incluidas en el pack. Se otorgará a
la clase un diploma por haber participado en el programa
“Escuela con derechos”

46

PRIMEROS DERECHOS COMO CONSUMIDOR (PACK DE 4
ACTIVIDADES)
El programa escuela con derechos, es un programa que
pretende que los centros participantes se conviertan en
consumidores críticos tomando conciencia de que son
consumidores y cómo pueden protegerse reconociendo sus
derechos. El Centro Escolar debe realizar las cuatro
actividades, durante todo el curso escolar.
OBJETIVO:
Concluir con los conocimientos relacionados con los derechos
del consumidor en una sesión práctica.
DESTINATARIOS:
2º y 3er ciclo de primaria y secundaria
ACTIVIDADES
- Aprendo a consumir y reclamar(ver ficha taller)
- Consumidor responsable del juego online (ver ficha talleres)
- Compras en establecimiento y online (ver ficha talleres)
- Jornada de trueque (ver ficha taller)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA) y el
centro educativo (dependiendo del taller a impartir)
OBSERVACIONES:
Material audiovisual para proyección. Deberán solicitarse al
menos tres de las charlas incluidas en el pack. Se otorgará a la
clase un diploma por haber participado en el programa
“Escuela con derechos”
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