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Paleta de RECURSOS DIDÁCTICOS - MÓDULO CONSUMO Y RECURSOS NATURALES 

- ALIMENTACIÓN

2º E.I. 
PRIM 
1º y 2º 

PRIM 
3º-4º 

PRIM 
5º-6º 

ESO 
1º-2º 

ESO 
3º-4º 

BACH C.F.
ESPECI

AL 

Los comercios de mi barrio TODOS 

Parejas de alimentos saludables X X X X 

Libro de recetas caseras X X X 

Los caminos de las frutas y 
verduras 

X X 

Una macedonia con cabeza X X X 

Crea tu exposición: qué hay detrás 
de nuestra comida 

X X X X X X 

Tipos de dieta y cambio climático X X 

Food-playing X X X X X 

Salto Palabra: Diccionario de la 
Alimentación Sostenible 

X X X X X 

Una alimentación responsable X X X X 

La comida natural no está nada mal X X 

Ambien-Tabú X X X X X 

Somos lo que comemos X X 

A la vuelta de la esquina X X X 

Kilómetro 0 X X X X X 

Cómo crear un Grupo de Consumo TODOS 

* Impacto ambiental 0, El huerto mes a mes,

https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_los_comercios_de_mi_barrio.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_parejas_de_alimentos_saludables.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_libro_recetas_caseras.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_los_caminos_de_las_frutas_y_verduras.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_los_caminos_de_las_frutas_y_verduras.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_una_macedonia_con_cabeza.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_crea_tu_exposicion_que_hay_detras_de_nuestra_comida.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_crea_tu_exposicion_que_hay_detras_de_nuestra_comida.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_tipos_de_dieta_y_cc.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_food-playing.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_salto_palabra_diccionario_de_la_alimetnacion_sostenible.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_salto_palabra_diccionario_de_la_alimetnacion_sostenible.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_una_alimentacion_responsable.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_la_comida_natural_no_esta_mal.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_ambien-tabu.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_somos_lo_que_comemos.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_a_la_vuelta_de_la_esquina.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_km0.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_como_crear_un_grupo_de_consumo.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_casa_impacto_ambiental_cero.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_labores_del_huerto_mes_a_mes.pdf
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-  GUÍAS DIDÁCTICAS 

 

 

 

2º E.I. 
PRIM 
1º y 2º 

PRIM 
3º-4º 

PRIM 
5º-6º 

ESO 
1º-2º 

ESO 
3º-4º 

BACH C.F. 
ESPECI

AL 

Guía Dame veneno. Viaje al centro 
de la alimentación que nos 
enferma 

        
 

Guía Alimentación y Cambio 
Climático. El clima está cambiando 

        
 

Alimentacción: Guía didáctica para 
el profesorado de primaria sobre 
soberanía alimentaria 

 X X X     
 

Guía Come con cabeza       X X X  

Alimentar otros modelos X X X X X     

Agenda Urbana Española. Una guía 
para educación primaria 

 X X X     
 

Guía didáctica: Desperdicio cero en 
nuestros barrios 

ADAPTABLE 

Estrategia de Alimentación 
Saludable y Sostenible de la ciudad 
de Madrid 2022/2025 

ADAPTABLE 

Manual para el consumo 
responsable de ropa y 
complementos 

ADAPTABLE 

170 acciones diarias para 
transformar nuestro mundo 

ADAPTABLE 

Guía VLC de Consumo Responsable ADAPTABLE 

Guía de Consumo Ecológico de 
Madrid  

ADAPTABLE 

 

https://educarmadridsostenible.es/guias/guias-consumo-y-recursos-naturales/
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_crn_dame_veneno_viaje_al_centro_de_la_alimentacion_que_nos_enferma.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_crn_dame_veneno_viaje_al_centro_de_la_alimentacion_que_nos_enferma.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_crn_dame_veneno_viaje_al_centro_de_la_alimentacion_que_nos_enferma.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_fao_libro_de_actividad_alimentacion_sostenible_y_cambio_climatico.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_fao_libro_de_actividad_alimentacion_sostenible_y_cambio_climatico.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_alimentaccion_profesorado_primaria.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_alimentaccion_profesorado_primaria.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_alimentaccion_profesorado_primaria.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_come-con-cabeza.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_alimentar-otros-modelos.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/agenda-urbana-espanola-una-guia-para-educacion-primaria-/educacion-convivencia/24232
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/agenda-urbana-espanola-una-guia-para-educacion-primaria-/educacion-convivencia/24232
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_didactica_desperdicio_cero.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_didactica_desperdicio_cero.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_crn_estrategia_alimentacion_saludable_y_sostenible_Madrid_2022_2025.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_crn_estrategia_alimentacion_saludable_y_sostenible_Madrid_2022_2025.pdf
https://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_crn_estrategia_alimentacion_saludable_y_sostenible_Madrid_2022_2025.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_manual-para-el-consumo-responsable-de-ropa-y-complementos.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_manual-para-el-consumo-responsable-de-ropa-y-complementos.pdf
https://educarmadridsostenible.es/sites/default/files/guia_manual-para-el-consumo-responsable-de-ropa-y-complementos.pdf
https://educarmadridsostenible.es/wp-content/uploads/2021/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://educarmadridsostenible.es/wp-content/uploads/2021/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/08/SETEMCV_Guia_VLC_CR_CRISIS_2012.pdf
https://base.socioeco.org/docs/guia_consumo_eco_madrid.pdf
https://base.socioeco.org/docs/guia_consumo_eco_madrid.pdf
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- EXPOSICIONES  

Alimentar el cambio: Diseñada por la cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social Garúa. Su 
objetivo es servir de apoyo a los centros escolares que están realizando una apuesta por la comida 
ecológica y saludable. Se compone de 6 paneles que abordan diferentes temas. 

Alimentación y Cambio Climático: Esta exposición creada por la artista Lola García Garrido se enmarca 
en el proyecto europeo Food Wave sobre Cambio climático y alimentación. Muestra su mirada más 
crítica sobre el modelo actual de alimentación del ser humano.  

 
- KITS DE MATERIALES 

Kit de Exploradores (infantil y primaria): consta de diversos materiales para que los alumnos de 
Educación Infantil y Primaria, puedan observar, investigar y explorar el entorno. 

Kit de salud, alimentación y agroecología: con los distintos elementos del kit se pretende concienciar 
que el cuidado de la salud es un gran camino hacia la sostenibilidad. 

Kit Km 0: consta de distintos elementos para trabajar el conocimiento de la temporalidad de diversas 
frutas y verduras. 

Kit Talleres: Su contenido pretende sensibilizar en la reducción y reutilización de recursos y fomentar 
el vínculo con el medio natural próximo. 

https://peopleartfactory.com/g/AlimentarElCambio
https://www.garuacoop.es/
https://peopleartfactory.com/g/alimentacionycambioclimatico
https://peopleartfactory.com/g/alimentacionycambioclimatico
https://peopleartfactory.com/g/alimentacionycambioclimatico
https://educarmadridsostenible.es/recurso/kit-de-exploradores/
https://educarmadridsostenible.es/recurso/de-salud-alimentacion-y-agroecologia/
https://educarmadridsostenible.es/recurso/kit-km-0/
https://educarmadridsostenible.es/recurso/talleres/

