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1. 1. El contexto  
 
Las actividades que os presentamos tienen sentido dentro del marco del trabajo en 
agroecología escolar que se ha estado realizando durante los últimos años en nuestro 
municipio, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Son, por lo tanto, actividades para la 
agroecología escolar. Las actividades se ofrecen a los centros escolares del municipio 
en el programa Plan de Dinamización Educativa (PDE) del Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallès, junto con otras actividades de Medio Ambiente (sobre residuos, 
energía, etc.) y en otros campos como Solidaridad o Patrimonio cultural.  

 
Están pensadas como un apoyo a los proyectos escolares de agroecología escolar. 
Todo queda enmarcado en el programa municipal Agenda 21 Escolar. Los proyectos 
de huertos escolares están impulsados, en cada centro, quizás por el claustro, quizás 
por un ciclo, quizás por un/a docente entusiasta y a veces con el apoyo del/a 
educador/a agroambiental del centro. Las actividades del PDE son escogidas 
habitualmente por todo tipo de profesorado, esté o no detrás de los proyectos 
escolares de huerto y agroecología escolar. Son unas actividades bien pensadas para 
aportar al máximo y aprovechar bien los recursos locales, y una contribución principal 
de l@s educadores/as agroambientales.�
 

1.1.1. Espacios en los que se hacen las actividades 
�

Seguramente en vuestro municipio o cerca encontraréis espacios interesantes para la 
realización de actividades similares como las que a continuación os presentaremos: 
  
• Finca agroecológica de can Monmany 

 
Can Monmany es la finca agrícola más grande del 
municipio. Está en Valldoreix y dentro del Parque 
Natural de Collserola. Tras una larga historia agrícola, la 
mayor parte de los cultivos habían quedado 
abandonados a principios de este siglo. Se realizó un 
traspaso de la finca al sector público. Cuando esto se 
produjo, una entidad joven, la asociación 
agroecológica l’Ortiga, había empezado a recuperar 
los cultivos y a impulsar un proyecto agroecológico, que Fuente: Propia.�



Actividades para la agroecología escolar. Plan de Dinamización Educativa de Sant 
Cugat del Vallès 

� 6 

incluía la venta de verduras a cooperativas de consumo, así como actividades 
formativas, divulgativas y educativas. Al ser la única 
finca agrícola pública (queda otra privada) en 
funcionamiento, y al ser de carácter productiva 
agroecológica y educativa, se ha convertido en el 
referente más claro de la educación para la 
sostenibilidad municipal, y es el marco de la 
mayoría de las actividades.  
 
• La Torre Negra�
 
Antes de la puesta en funcionamiento del proyecto 
agroecológico en can Monmany, las luchas 
ciudadanas y municipales han tenido una larga 
historia para la preservación de la zona llamada 
Torre Negra, un espacio agroforestal. Por el interés 
de este conflicto socioambiental, ya se estaban 
desarrollando con la empresa Argelaga actividades 
educativas en el marco del PDE, de la que el “gigante de muchas patas” es un 
ejemplo. 
 
• La granja ecológica de leche y yogur La Selvatana 
 
En el Gironès, municipio de Campllong, se encuentra la granja de vacas La Selvatana. 
Anna Serra y Alfons heredaron una granja convencional y la transformaron en 
ecológica. Han creado una opción para los grupos de consumo ecológico y también 
para los comedores escolares. Empezaron a hacer yogur para las escuelas. Los 

conocimientos de Anna sobre aspectos integrados en 
la granja pero tan diversos como la microbiología, el 
cultivo, la alimentación animal, la comercialización, 
etc., hace que con una visita se pueda sacar mucho 
provecho. Para contactar con la granja, podéis visitar 
su Facebook en: 

https://www.facebook.com/pages/Granja-la-
selvatana/118981754821270  
 

 
• Los huertos públicos de l@s abuel@s del parque del “Turó can Mates” 
 
En terrenos de la masía “can Rabella”, en Sant Cugat del Vallès, se encuentran los 
huertos comunitarios urbanos y municipales del “Turó de can Mates”. El colectivo de 
abuel@s de estos huertos empezaron rápidamente a colaborar con nosotr@s, 

Fuente:  La Selvatana. �

�
Fuente: Propia. 

 
Fuente:  Propia.�
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especialmente Pilar, y son el escenario de una de las actividades de l@s más 
pequeñ@s. Algunas de las parcelas las trabajan usuari@s de servicios de salud mental y 
otras entidades sociales, que también han colaborado con las actividades del PDE. 
 

1.1.2.  El inicio de las actividades 
�

• Convenio de colaboración 
 
La agroecología escolar de Sant Cugat empezó a tomar forma a partir de la 
colaboración entre el Ayuntamiento y el Departamento de didáctica de Matemática 
y Ciencias Experimentales de la UAB. Esta colaboración, iniciada en 2006-2007, se 
centró en la investigación y mejora de las actividades de medio ambiente del PDE y el 
programa Agenda 21 Escolar. Entre otras investigaciones, se desarrolló la evaluación 
de las actividades con la participación de l@s educadores/as y del profesorado 
implicado (Grau y Espinet, 2009; 2010), evaluación que permitió empezar a transformar 
las actividades y enmarcarlas en la agroecología escolar.  
 
• El grupo de Educación para la Sostenibilidad a lo largo de la Vida (ESLV) 
 
En el año 2007 se organizaron las I Jornadas de Educación Ambiental 
en Sant Cugat, de las cuales nació el grupo de trabajo Educación para 
la Sostenibilidad a lo Largo de la Vida, que pertenece al Plan de 
Formación de Zona del Servicio Educativo del Departamento de 
Educación de la Generalitat de Catalunya. Es el motor de la 
agroecología escolar local, ya que todos los actores implicados en los diversos 
proyectos de huertos escolares ecológicos (los centros escolares públicos de todos los 
niveles, el sector de l@s educadores/as 
agroambientales, la universidad y la 
administración) trabajan en red para su 
impulso. Ya lleva siete años de trabajo a 
sus espaldas. 
�

1.2.  La Agroecología escolar 
 
¿Y qué es la agroecología escolar? Se 
trata de una praxis escolar que toma como referente la agroecología. Ésta es una 
manera de plantearse la producción y consumo alimentario actual, posterior a la 
Revolución Verde iniciada en la década de 1950, que hace frente a la hiper 
industrialización y mercantilización (o financiarización) del alimento. Implica una 
recuperación de prácticas y culturas de trabajo con la naturaleza que el mundo 

 

Fuente: Propia.�
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campesino y el indígena han desarrollado durante siglos, así como una nueva ciencia 
basada en la ecología y la agronomía que promueve una agricultura de bajo 
impacto en el ecosistema. También se promueven unas relaciones sociales diferentes 
basadas en el alimento, más allá de la producción agraria. Con la soberanía 
alimentaria, se trata de recuperar el derecho a decidir sobre la alimentación –
especialmente el mundo campesino, pero también nosotr@s (ciudadan@s urbanitas)-, 
que no tendríamos que haber perdido jamás. Se trata de una visión del mundo 
basada en la justicia social. La agroecología es un tema emergente, en expansión por 
todo el planeta. Los actores más importantes son movimientos como Vía Campesina1, 
pero sus propuestas afectan a toda la sociedad.  
 
De manera que la agroecología escolar toma este referente y plantea la versión 
escolar. Su objetivo en educar en la transformación del sistema alimentario escolar. No 
puede ser que lo estudiemos como un fenómeno externo al mundo escolar: tiene que 
ser en un ámbito de acción, de transformación social y territorial. Los huertos y 
comedores escolares ecológicos van más allá del estudio de las plantas o del cambio 
de productos para convertirse en un eje educativo tan abierto como lo es la 
agroecología misma.  
 
Las actividades que aquí os presentamos pretenden aportar elementos a los proyectos 
escolares para enriquecer la agroecología escolar, 
y muy a menudo se trata de conexiones con la 
agroecología.  

1.3.  Objetivos  
�

El objetivo de estas actividades, dentro de este 
marco, es ofrecer elementos de la agroecología 
escolar que a menudo no son fáciles de conseguir 
en el centro educativo y que permiten enriquecer 
en diversas dimensiones sus proyectos. Por ejemplo, 
el contacto con el colectivo de abuel@s de los 
huertos municipales del parque “Turó can Mates”; con el colectivo Mujeres Inmigradas 
de Sant Cugat; con l@s jóvenes campesin@s agroecológic@s de can Monmany; todos 
estos contactos se organizan a través de las visitas a las que invita el PDE. 
 

�������������������������������������������������
1 Para más información: http://viacampesina.org/es/  

 

 
Fuente: Adri.�
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También permiten el contacto e interacción con la 
actividad agrícola local. Por ejemplo, la recogida de 
aceitunas; la siembra de trigo; la historia de la zona de 
la Torre Negra y el pino “d’en Xandri”, o de can 
Monmany; son lugares que permiten una acción al 
alumnado en el entorno más allá de la mera 
observación. 
 
Fruto de esta interacción con el entorno, y con las 
actividades agrícolas locales de can Monmany, los huertos de l@s abuel@s o la granja 
de leche La Selvatana, el grupo se lleva consigo alguna parte del ciclo de los 
alimentos en forma de producto (harina, leche, semillas o aceitunas) a la clase, para 
introducirlas dentro del  currículum y  de su proyecto de huerto escolar ecológico. La 
actividad posterior a la visita será trabajar con estos 
elementos. 
 
Como se pretende una aproximación compleja a la 
realidad, las dimensiones que se trabajan con las 
actividades, ya sea durante la visita o ya sea en la 
clase, son diversas. Por ejemplo, la economía de la 
granja La Selvatana; la química de la transformación 
de la aceituna; la biología del ciclo del trigo; la 
diversidad cultural de los alimentos básicos; la 
sociología de los colectivos que hay detrás de los 
huertos municipales; la historia local; todos estos 
aspectos y más se pueden trabajar a lo largo de las actividades. 
 
Finalmente, algunas actividades permiten –no obligan- que el grupo impulse acciones 
posteriores dentro del centro, sobre todo relacionadas con aspectos alimentarios. Por 
ejemplo, debatir sobre el tipo de yogur o pan que se consume en el comedor escolar. 
Para cada actividad hemos asociado una de estas propuestas. La idea es que el 
alumnado vaya poco a poco entrando en una dinámica de participación de lo que 
pasa en la escuela dentro del ámbito alimentario. Sería trabajar para la “soberanía 
alimentaria” del alumnado, típica de la agroecología escolar. 
 

1.4. Las actividades a lo largo de la vida 
�

Se presentan actividades para todas las edades. No se trata tanto de disponer de un 
abanico adecuado para todo tipo de público, sino de promover un proceso 
educativo a lo largo de toda la escolaridad, que vaya planteando, sobre los mismos 
fenómenos como el huerto, la agricultura y otros, diferentes dimensiones que hay que ir 

 

 
Fuente: Propia.�

 

Fuente: Propia.�
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abriendo y desarrollando. El interés de hacer un trabajo a lo largo del tiempo sobre los 
mismos fenómenos está en explorar la complejidad del mismo. De esta manera, los 
grupos del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) ya trabajan el tema, y en 
realidad existe una actividad dirigida a esta etapa (“la campesina llega a la escuela”), 
que no se explica en este documento porque se trata de la aportación de una 
educadora agroambiental dentro del proyecto escolar, y toma tantas formas como 
necesidades existan y no es posible describirla como una actividad estructurada. 
 
Para el segundo ciclo de educación infantil la actividad “el huerto es un mundo en 
pequeño”  lleva a l@s niñ@s a conocer un colectivo diferente de ell@s: l@s abuel@s de 
los huertos municipales. Como veréis, también se ha trabajado con un colectivo de 
usuari@s de servicios de enfermedades mentales. El grupo de niñ@s entra en contacto 
con otras necesidades sociales del huerto. La actividad “el gigante de muchas patas” 
lleva al grupo a conocer un entorno moldeado por un conflicto socio ambiental, el de 
la Torre Negra. 
 
En el primer ciclo de primaria empieza la participación con actividades productivas, la 
recogida de las aceitunas y su curación. Para ello conocen la finca de can Monmany 
y el colectivo de jóvenes payeses/as agroecológic@s que procuran recuperar la 
actividad agrícola. 
 
El segundo ciclo se encuentra con el ciclo del trigo/pan. A partir de aquí, aparece el 
colectivo Mujeres Inmigradas de Sant Cugat y  su proyecto Sabores del Mundo (cocina 
colectiva como proyecto de apoyo mutuo); la diversidad cultural se abre a partir de 
otras harinas como la del arroz, maíz o quínoa. 
 
El tercer ciclo conoce el funcionamiento de la granja ecológica de leche y yogur La 
Selvatana, y los aspectos productivos, económicos, sociales y de salud (incluso 
microbiológicos) que hay detrás. También pueden conocer modelos agrícolas a través 
de la historia ambiental de la finca can Monmany.  
 
Secundaria tiene todavía una actividad en el PDE, que es un debate teatralizado entre 
tres  posturas diferentes del discurso ambiental sobre el cambio climático, una de las 
cuales es agroecológica. Por lo tanto los aspectos sociopolíticos entran en esta 
actividad. 
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2.1. Historia 
�

La evolución de las actividades locales a lo largo del tiempo es muy significativa y es 
similar en otros lugares. Las primeras actividades –década de 1990- fueron itinerarios 
naturalísticos, que permitían el conocimiento del entorno local. Fueron creadas por un 
grupo de profesorado muy conocedor del medio.  
 
Más adelante –a partir del 2000-  aparecieron los 
vectores agua, energía y  residuos propios de la 
Agenda 21 Escolar. Talleres y  eco auditorías se 
centraron en el consumo de recursos y la necesidad 
de ahorro y eficiencia.  
 
A partir del 2007 espezamos a trabajar en red, primero 
con la universidad y después entre ayuntamiento, 
universidad y centros. Con la evaluación de las 
actividades impulsada y dinamizada por la 
universidad (Grau y Espinet, 2009; 2010), se vio la necesidad de centrarse en un tema 
para abrirlo a la complejidad de visiones y dimensiones antes que continuar creando 
otros nuevos. El tema escogido fue la agroecología escolar, y se impulsaron huertos 
escolares ecológicos (algunos preexistentes y muchos nuevos). En pocos años se ha 
pasado de 4 a 40 espacios de huertos escolares, una explosión que ha sorprendido a 
todo el mundo. 
 
Las actividades se han hecho flexibles y evolucionan constantemente. En este 
documento incluimos una actividad muy nueva: la historia ambiental de can 
Monmany. En un futuro próximo habrá alguna otra, seguro, para cubrir alguna 
situación diferente.  
 
A lo largo de estos años, en una población como Sant Cugat, han pasado de 1500 a 
2000 alumn@s por año por todas las actividades, de todos los centros públicos y, en 
menor medida, la mayoría de los concertados y privados del municipio. Aún así, los 
recortes han puesto freno a todo este dinamismo; quizás por eso es un buen momento 
para compartir las experiencias. 
 

 

 
Fuente:  Propia.�
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2.2. Equipos creadores de actividades 
 

Estas actividades tienen orígenes diferentes: a 
veces las actividades han sido propuestas por la 
entidad de educación ambiental (Argelaga o 
l’Ortiga). El ayuntamiento y la UAB también han 
propuesto otras. Durante la fase de evaluación 
dinamizada por la universidad, que consistió en dos 
evaluaciones2, se formó un equipo de trabajo muy 
continuado entre educadores/as de las entidades, 
l@s investigadores/as de la universidad y el 
educador ambiental municipal. Este equipo 
trabajaba antes y después de unos encuentros que 
lo reunían con el profesorado y así las actividades iban evolucionando.   
 
El hecho de trabajar en equipo con actores diferentes hace que entren en juego los 
intereses de todas las partes: desde intereses de investigación a intereses económicos, 
de organización o de encaje con el currículum, todo cuenta cuando se elabora una 
actividad y es interesante no olvidarlo.  
 
Todo esto hace que haya una gran diversidad de versiones de cada actividad. Aquí 
hemos optado por explicar las que nos han parecido que podían interesar más, sin 
hacer demasiado caso de si es la versión más llevada a término o no. �

�	��������������������
�

La estructura de las actividades sigue en principio una propuesta de ciclo didáctico 
por fases que se encuentra bien explicada en la “Guía Hábitat. Guía de actividades 
para la educación ambiental” (Franquesa, 1998). Aún así, el resultado final puede 
distanciarse de esta estructura debido a las adaptaciones que hemos tenido que 
hacer. 
 
La estructura de partida es la siguiente: 
 
 

�������������������������������������������������
2 Podeis consultar los resultados de la evaluación del PDE en: 
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/02/monografia-1-1a-avaluacic3b3.pdf, y la II 
evaluación del PDE en : http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/02/monografia-8-2a-
avaluacic3b32.pdf 

 

Fuente: Propia.�
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• Ideas previas 
 
La actividad empieza habitualmente pidiendo al alumnado que se pregunte sobre 
algún aspecto fundamental que se pretende trabajar: el pan que comen, el ciclo del 
yogur, lo que hace su familia, etc. Con esto se quiere activar el pensamiento del 
alumnado y por lo tanto la construcción del conocimiento. También es muy útil para 
que el equipo educador conozca qué sabe y piensa el grupo, de manera que pueda 
modificar el desarrollo de la actividad para adaptarla al grupo. 

 
• Nuevos contenidos 
  
Se conocen espacios, procesos, actores, etc. o se trabajan actitudes y habilidades. 
Hay que procurar que haya una continuidad entre esta fase y la anterior, de manera 
que los conocimientos e intereses del alumnado estén presentes y en evolución.  

 
• Estructuración de los contenidos 
 
Se dedica tiempo a reflexionar, debatir, conversar sobre lo que se ha conocido, a 
veces en forma de problema para resolver. Hay que encontrar formas de reorganizar 
las ideas anteriores y nuevas, a veces individualmente, teniendo en cuenta entre otras 
cosas los valores que se pueden haber trabajado en la actividad. 
 
• Aplicación 
 
Esta es una fase para intentar aplicar los nuevos conocimientos en diferentes 
escenarios, y así ver hasta qué punto son útiles y reales. Sinceramente, nos ha costado 
encajarla a menudo en nuestras actividades, y esperamos en general que el grupo 
desarrolle estrategias para ello posteriormente. 
 
• Acción que se propone a la escuela 
 
A veces coincide con la actividad de aplicación. Se trata de que estas actividades 
sean propuestas para actuar en el centro, para introducir proyectos de agroecología 
escolar que pueden ser tan diversos como grupos o centros se lo planteen. Hay 
multitud de actividades posibles, nosotr@s apostamos aquí sobre todo por una en 
general, que es debatir sobre cambios en el menú del centro a partir de criterios 
ambientales y sociales, y proponer cambios. 
 
Esto se refleja en la descripción “paso a paso” que encontraréis en las fichas de las 
actividades: 
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DESARROLLO PASO A PASO 
 
1ª/2ª sesión: Actividad de mañana/tarde (Xh) 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	������������ 
 
 
Tabla: Resumen de las actividades�
�

Nombre Ciclo 
educativo 

Competencias 
básicas que se 

trabajan 

Breve descripción 

¡El huerto es un mundo 
pequeño!  

Educación 
infantil (P3, 
P4 y P5), 3, 4 
y 5 años. 

Conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico, 
social y 
ciudadano. 

Primera sesión: visita al huerto 
urbano del parque “Turó de 
can Mates” llevado por 
abuel@s. 
Segunda sesión: en clase se 
trabajan las semillas o se 
recibe la visita de un/a 
abuel@. 

Acción propuesta: iniciar un huerto en la escuela. 
El gigante de las 17 
patas del parque de la 
Torre Negra.  

Educación 
infantil (P4 y 
P5), 4 y 5 
años. 

Cultural; 
conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico, 
social y 
ciudadano. 

Primera sesión: visita al 
emblemático pino “d’en 
Xandri” y el paraje de la Torre 
Negra. 
Segunda sesión: en clase se 
trabaja con escenarios de 
futuro sobre la zona. 

Acción propuesta: debatir sobre lo que se podría hacer en el patio de la escuela para 
mejorarlo. 

Cosechemos aceitunas 
en can Monmany. 
 
 

Ciclo inicial 
de primaria 
(1ero-2º), 6 y 
7 años. 

Cultural; 
conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico, 
social y 
ciudadano. 

Primera sesión: recogida de 
aceitunas en los cultivos 
ecológicos y olivos de la finca 
de can Monmany. 
Segunda sesión: en clase se 
hace la curación de las 

�������	
�������������		�
�����
����	��
�

�����
������	��������

duración  

ESTRUCTURA DIDÁCTICA�

MOMENTO�
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aceitunas. 
Acción propuesta: promover un aceite ecológico para la cocina escolar. 

¡Hagamos pan o 
“panes” de otros 
lugares del mundo!  
 

 

Ciclo medio 
de primaria 
(3ero-4º), 8 y 
9 años. 

Cultural; 
conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico, 
social y 
ciudadano. 

Primera sesión: visita a can 
Monmany para sembrar trigo, 
trinchar espigas y aventar 
para separar el grano de la 
paja. 
Segunda sesión: en la clase 
se hace harina y un taller de 
diferentes tipos de “panes”, 
dinamizado por el proyecto 
Sabores del Mundo. 

Acción propuesta: debatir sobre el tipo de pan que se come en el comedor. 
¡Visitemos la Granja 
ecológica La Selvatana 
y hagamos yogur!  
 

Ciclo 
superior de 
primaria (5º-
6º) 10 y 11 
años y 
secundaria, 
12 a 18 
años. 

Comunicativa, 
lingüística y 
audiovisual; 
conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico, 
social y 
ciudadano. 

Primera sesión: en clase se 
conoce el ciclo de 
producción-transformación-
consumo de un yogur 
industrial.  
Segunda sesión: visita a la 
granja ecológica La 
Selvatana. 
Tercera sesión: en clase se 
construye el ciclo  alimenticio 
y de producción y 
transformación del yogur y sus 
diferentes versiones 
(ecológico e industrial). 

Acción propuesta: debatir sobre el yogur que se consume en el centro. 
Historia agroambiental 
de can Monmany 

Ciclo 
superior de 
primaria (5º-
6º), 10 y 11 
años. 

Cultural; 
conocimiento e  
interacción con 
el mundo físico, 
social y 
ciudadano. 

Visita a can Monmany, en la 
que se descubre la historia y 
evolución de la agricultura 
local a lo largo de estos siglos.  

Acción propuesta: debatir sobre los productos que llegan al comedor escolar. 
El cambio climático 
bajo tres miradas 
diferentes: la 
tecnológica o “tecno- 
optimista” (Al-Gore), la 
geo-ingeniería y la 
soberanía alimentaria 

Secundaria, 
de 12 a 18 
años. 

Comunicativa; 
autonomía y 
iniciativa 
personal; 
conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 
físico, social y 
ciudadano. 

Triple conferencia 
teatralizada, simultánea, 
sobre el mismo tema (el 
cambio climático), desde tres 
perspectivas diferentes. Se 
invita al alumnado a 
posicionarse y debatir bajo 
los tres puntos de vista.�

Acción propuesta: colaborar con una finca agroecológica próxima. 

�
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4.1. EL HUERTO ES UN MUNDO EN PEQUEÑO 
¡Un lugar donde pasan muchas cosas! 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Ciclo educativo: Segundo ciclo de Educación infantil (P3, P4 y P5). 
 
Tipo de actividad: Excursión guiada y taller en el aula. 
 
Duración y calendario: 2 sesiones. Mañana de 1,5h y tarde de 1,5h, de primavera u 
otoño. 
 
Lugares de realización: Huertos urbanos del parque “Turó de can Mates”. 
 
Competencias biseques que se trabajan: Conocimiento e interacción con el mundo 
físico, social y ciudadano. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Descripción general: Esta actividad se estructura en dos sesiones. La primera consiste 

en una actividad de descubrimiento, en 
la que se realiza una visita al huerto 
urbano del parque Turó de can Mates 
llevado por personas jubiladas. En un 
primer momento una abuela recibe al 
grupo y tenemos una conversación con 
ella. Nos explica dónde estamos, en qué 
consisten estos huertos, qué importancia 
tienen, etc. A continuación se trabaja en 
pequeños grupos, cada grupo llevado 
por un@ de l@s abuel@s de los huertos. 
De esta manera l@s alumn@s tienen la 
oportunidad de realizar algunas tareas 
sencillas en una pequeña parcela del 

huerto. Se trata de una primera aproximación al huerto, a algunas de las herramientas 
y trabajos que se realizan y sobre todo a las diferentes personas, hortalizas y animales 
que interaccionan. Durante la segunda sesión, ya en clase se toma como eje 
vertebrador una semilla misteriosa que nos han dado por la mañana. El objetivo es 
descubrir a qué planta pertenece, a través de la experimentación sensorial y 
comparación con diferentes tipos de semillas. De esta manera se traspasa a l@s niñ@s 
la responsabilidad de hacer crecer la semilla y descubrir  su nombre. También se 

�
Fuente: Propia.      
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explica un cuento relacionado con las semillas. Otra opción es la visita de un/a abuel@ 
a la escuela. 
 
Objetivos: 
 
• Valorar diferentes usos en función de la necesidad de diferentes colectivos: 

descubrimiento de un colectivo de abuel@s y usuari@s, que disfrutan de la 
actividad en el huerto de una manera diferente a cómo se hace en la escuela. 

• Reconocer el espacio del parque Turó de can Mates y los huertos urbanos como un 
equipamiento de la ciudad. 

• Reconocer diferentes tipos de semillas a través de los sentidos. 
 
Materiales:  
  
Primera sesión: 
- Herramientas para trabajar en el huerto. 
Segunda sesión:  
- 7-8 tipos de semillas diferentes. 
- Bandejas para clasificar las semillas. 
  
Contenidos: huertos urbanos; colectivos sociales que los trabajan; beneficios de los 
huertos en los colectivos.  
 
Información: El huerto es un espacio de crecimiento de plantas, pero para cada 
colectivo social el interés puede ser muy diferente:  

• El uso educativo es propio del huerto escolar,  
• El uso de ocio y social es propio de l@s abuel@s, 
• El uso terapéutico de los colectivos de usuari@s de servicios de enfermedades 

mentales,  
• Con la crisis se inician de nuevo los proyectos productivos en la ciudad, tenemos 

un ejemplo imprescindible en La Habana, 
• etc.  

 
L@s abuel@s recuperan con el huerto urbano una actividad muy propia de su juventud 
y que parecía que iba a desaparecer de nuestras ciudades.  
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DESARROLLO PASO A PASO 
 
1a sesión: Actividad de mañana (1’5h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 
VISITA A LOS HUERTOS DEL TURÓ DE CAN MATES 

TRABAJO EN LOS HUERTOS 

Llegamos cerca del huerto y nos sentamos en círculo. Allí desarrollaremos la fase de 
ideas previas, que también se puede hacer en clase.   
Nos preguntamos: 
� ¿Quién trabaja en el huerto?  
� ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? Con mímica, haremos algunos trabajos que se 

hacen en los huertos. 
� ¿Y por qué trabaja en el huerto?  
� ¿Quién vive en el huerto? Primero lo dicen libremente. Les llevamos al huerto.�

20 min 

La actividad se valora muy 
positivamente por el hecho 
de ser muy vivencial: l@s 
alumn@s tocan la tierra, 
utilizan las herramientas, etc.�
�

IDEAS PREVIAS 
�

En esta visita nos recibe una abuela de los huertos del 
Turó de can Mates y nos explica qué hacen en los 
huertos l@s abuel@s. 

A continuación trabajamos en pequeños grupos. 
Cada grupo está llevado por uno de l@s abuel@s, que 
se encarga de dinamizar. En estos subgrupos se trabaja 
haciendo algunos trabajos del huerto: regamos, 
plantamos, cavamos, etc. 

El colectivo de usuari@s de servicios mentales que 
trabaja en una de las parcelas también acoge a un 
grupito.�
�

Esto es muy importante para 
el colectivo, que adquiere un 
nuevo rol: educadores/as. 
�

INTRODUCCIÓN

NUEVOS CONTENIDOS�

�
Foto: Propia. 

40 min 
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2a sesión: Actividad de tarde (1h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN A: "LA SEMILLA MISTERIOSA" 

INTRODUCCIÓN 
�

Para empezar, hacemos un repaso de la primera actividad: qué hemos visto 
en el huerto, qué trabajos se hacen, qué cosas nos han gustado más y 
cuáles menos. 
�

20 min 

Los 
alumn@s 
tocan, 
observan, 
etc., para ir 
experimen-
tando con 
los sentidos. 

Tenemos diferentes recipientes de vidrio en los que hay diferentes tipos de 
semillas: haba, garbanzo, guisante, maíz, trigo, etc.  Ponemos en cada una 
de las mesas (unos 5 grupos) un puñado de semillas mezcladas. 
�

40 min 

El objetivo es volver a ordenarlas y separarlas en los diferentes recipientes 
según el tipo de semilla. 
�

Así nos damos cuenta de qué semillas son, qué formas 
tienen, las texturas y los colores que encontramos. 

Pero hay una de las semillas, que es la "semilla misteriosa" y que no 
encontramos a qué recipiente corresponde. Se explica que ya que no 
hemos podido descubrir qué semilla es, tienen que trabajar durante el curso 
para llegar a saber su nombre, sus características, etc.�

Es una introducción al huerto escolar, si es éste el objetivo de 
dicha actividad. ¡La semilla podría ser una variedad autóctona 
en recuperación! 

ESTRUCTURACIÓN DE  CONTENIDOS�
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Propuestas de trabajo posterior: 
¿Y si queremos plantar otra semilla en una bolsa pequeña? Las semillas se plantan 
y se observan a lo largo del tiempo. Se pueden hacer representaciones del futuro 
esperado de la planta para compararla con lo que va pasando, y probar de 
representar las cuestiones ecológicas, tecnológicas, económicas y socio-culturales 
que se dan. Se puede comparar con vídeos que se encuentran en Internet sobre el 
crecimiento de diferentes semillas, como por ejemplo éste: 
http://es.youtube.com/watch?v=3Qw4b2dXBwk&NR=1�
 

El grupo recibe de vuelta la visita de un/a abuel@ que explica a través de un 
cuento cómo era  su infancia llena de huertos.�

OPCIÓN B: VISITA DE UN/A ABUEL@ QUE EXPLICA UN CUENTO DE HUERTOS 

40 min 

Cada cual deberá inventárselo, porque tiene que adaptarse a cada 
contexto. Se valora muy bién la combinación de cuento con la 
experimentación en el huerto. 

Opción A: construir el huerto escolar. 
 
Opción B: invitar abuel@s a venir regularmente al huerto escolar para 
trabajar junt@s. 

ACCIÓN QUE SE PROPONE A LA ESCUELA 

�
Foto: Propia. 
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4.2. EL GIGANTE CON 17 PATAS DEL PARQUE DE LA TORRE NEGRA 
Un descubrimiento, un cuento, un juego y una dinámica de escenarios de 

futuro para conocer un conflicto territorial y hacer propuestas de futuro 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Ciclo educativo: Educación infantil. P4 y P5. 
 
Tipo de actividad: Excursión guiada y taller en la clase. 
 
Duración y calendario: 2 sesiones. Mañana de 3h y tarde de 1,30h de primavera u 
otoño. 
 
Lugares de realización: camino de Sant Medir, al lado del pino “d'en Xandri” (1a 
sesión), en clase (2a sesión, que puede ser por la tarde), en la zona de la Torre Negra. 
 
Competencias básicas que se trabajan: Cultural; conocimiento e interacción con el 
mundo físico, social y ciudadano. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Descripción general: Se trata de una visita al 
emblemático pino “d'en Xandri” y el paraje de 
la Torre Negra. La visita trabaja la historia 
reciente del pino (es la historia del entorno rural 
de Sant Cugat en un contexto de conflictos 
sociales y políticos), la presencia de animales 
como indicadores del valor ecológico y la 
relación entre la agricultura y este valor, el 
papel de la agricultura en la modulación del 
paisaje. En una segunda sesión, en clase, se 
trabaja con escenarios de futuro sobre la zona y 
las opiniones que l@s niñ@s tienen a raíz de la 
visita, de manera que se establece un debate 
sobre qué destino podría tener el espacio. 
 
 
 
 
 

�
Foto: Jordi Torrijos. 
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Objetivos: 
• Conocer el paisaje tradicional (bosque en mosaico3, campos abiertos, caminos 

y rieras) de nuestro entorno. 
• Comprender la influencia de la historia en los conflictos socio-ambientales 

actuales. 
• Descubrir la presencia de animales en la zona. 
• Imaginar el futuro del espacio y argumentar con l@s demás compañer@s. 

 
Contenidos: Relacionar intereses con consecuencias para el entorno, posicionamiento 
para un escenario de futuro; conflicto sobre lo que hay que hacer en un sitio; relación 
entre la historia del entorno y el paisaje. 
 
Materiales:  

• Dibujos de animales de riera, de bosque y de cultivos. 
• Dibujos de construcciones y de gente del pueblo. 
• Marioneta (señor Xandri). 
• Cuento ilustrado del pino d'en Xandri. 
• Pósters con un dibujo de un lugar de la Torre Negra y pino d’en Xandri en el que 

poner los dibujos. 
 
Información: Con esta actividad nos acercamos a un escenario presente en la vida 
socio-política local. Es un espacio de conflicto entre los intereses de protección y de 
construcción del entorno natural-rural que se encuentra al pie de la sierra. Estaremos 
en una antigua vía romana de alto valor cultural local. Pero el futuro de la zona es 
incierto: desde la posible urbanización hasta proyectos agroecológicos y conservación 
del valor ecológico. Todo se decidirá entre los tribunales y las decisiones políticas y 
ciudadanas que tomemos. Por eso, en el lugar confluye toda la complejidad propia 
de los problemas socio-ambientales en los que intentamos entrar con la educación 
para la sostenibilidad.�
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DESARROLLO PASO A PASO 
 
1a sesión: Actividad de la mañana (2 horas y 10 minutos + desayuno) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Presentación y bienvenida al parque de la Torre Negra. Aprovechamos para hacer 
una primera observación a través de preguntas sobre lo que los alumn@s saben sobre 
el espacio y su historia. Se inicia la excursión con la explicación de la existencia de un 
gigante que vive en la zona que tiene17 patas y se insta a los alumn@s a buscarlo 
investigando.�

20 min 
IDEAS PREVIAS 
�

BIENVENIDA 

Mientras caminamos, vamos descubriendo los rastros animales y humanos, de la 
misma manera que se van introduciendo pistas sobre el gigante (características de los 
seres vivos).�

10 min 
DESCUBRIMOS EL CAMINO DE LOS ANIMALES 

NUEVOS CONTENIDOS 
�

En un espacio abierto (un antiguo campo de cultivo) se presenta al alumnado una 
marioneta: el señor Xandri. Se inicia un diálogo para profundizar en la historia de la 
Torre Negra y para saber más pistas sobre el gigante.�

20 min 
PRESENTACIÓN DE UN PERSONAJE 

Al llegar al pino contamos las patas, 
comprobamos que cumple con las pistas y 
características que hemos ido 
descubriendo, lo celebramos y 
descansamos para desayunar.�

20 min 

LLEGADA AL PINO D’EN XANDRI 

�
Fuente: Jordi Torrijos. 
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2a sesión: Actividad de tarde (1,30h) 
 
 
 
 
 
 

�
Fuente: Borja Martínez 

Con la ayuda de la marioneta y unas 
láminas que ilustran el cuento, se 
explica la historia del pino d’en Xandri 
hasta la actualidad. 
�

20 min 

CUENTO DEL PINO “D’EN XANDRI” 

Durante la explicación se pueden 
añadir todos aquellos detalles que l@s 
alumn@s conozcan, dado que se trata 
de una historia local. ¡Claro, vosotr@s 
tendréis que encontrar una historia 
local! 

Al final del cuento, se lanza al alumnado la 
posibilidad de decidir que se podría hacer en 
la Torre Negra para proteger al pino y a todo 
su hábitat. 

De esta manera, se abre la 
posibilidad del trabajo posterior en 
clase, en el que se profundizará en 
lo que se trabaja ahora durante la 
excursión. 

Juego dinámico en el que se buscan los 
diferentes animales (láminas plastificadas) 
presentes en las zonas boscosas, rieras y cultivos 
propios de la zona. Los niñ@s, organizad@s en 
tres grupos, buscan y encuentran imágenes 
escondidas y comparten el descubrimiento de 
los espacios y de los animales. Cada animal está 
en un hábitat propio: riera, bosque, campo de 
cereales.�

Sirve para conocer mejor el entorno 
y relacionar el tipo de animales con 
el tipo de entorno. 

Los contenidos relacionados con 
las ciencias sociales tendrían que 
ser importantes para poder 
introducir aspectos como la 
presión urbanística y el trabajo en 
el campo, más allá de los 
contenidos naturalistas. 
 

BUSQUEMOS A LOS AMIGOS DEL GIGANTE 40 min 

A través de un diálogo con el alumnado, se van 
recordando todas las cosas que se han ido 
descubriendo durante la mañana.�

BREVE RECORDATORIO Y ESQUEMA GENERAL DEL ESPACIO 

10 min 

Aprovechamos al máximo todas las 
propuestas que hagan, desde la 
más general a la más concreta. 
 

ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�
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Incluso se intentan recoger las emociones que han ido saliendo durante la actividad. 
A medida que aparecen los diferentes elementos descubiertos, se hace en la pizarra un 
dibujo esquemático del espacio donde vive el Gigante de las 17 patas.�

Recordamos al final el cuento del pino “d’en 
Xandri”. Se inicia una ronda de propuestas por 
parte de los niñ@s donde van intentando  
imaginar las diferentes posibilidades de formas 
de gestión del espacio, siempre teniendo en 
cuenta todos los elementos y seres vivos 
presentes, así como sus intereses.�

POSIBLES FINALES O PROPUESTAS PARA EL CUENTO 

40 min 

No se pretende juzgar las mejores o 
peores opciones, sino que se 
pretende abrir al máximo las 
posibilidades, creando así un 
abanico de posibles resoluciones 
sobre un conflicto territorial.  
. 

A medida que se van haciendo 
las propuestas, se va 
modificando el escenario inicial 
en la pizarra a través de dibujos 
plastificados de elementos 
como edificios, carreteras, 
personas,  casas, animales, etc.�

Los escenarios que normalmente presentamos son los 
siguientes (aunque añadimos otras posibilidades de 
escenarios que se inventan l@s niñ@s): 
Escenario 1: cerramos la Torre Negra para que no 
entren las personas. Los animales se reúnen y deciden 
que no quieren que entre nadie más y cierran el 
bosque. 
Escenario 2: hacemos una carretera alrededor del 
pino y ponemos unas casas. 
Escenario 3: añadimos un/a payés/a que cuida los 
alrededores del pino, con su tractor y su casa. 
 

Cada alumn@, con un papel y lápices de 
colores, hace el dibujo sobre lo que le gustaría 
que fuera la zona de la Torre Negra y cómo se 
imagina de qué manera se podría proteger al 
pino.�

DIBUJO INDIVIDUAL: ¿CÓMO TE LO IMAGINAS? 

Después de la actividad colectiva, 
el/a alumn@ tiene la oportunidad 
de expresar individualmente lo que 
piensa. 
 

40 min 
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Para mejorar la actividad:  
 
Para trabajar valores actitudinales se podría relacionar más el riesgo que comporta 
llevar a cabo o no una acción, o incluso hacer un trabajo con las emociones. Valores 
que se podrían trabajar serían la equidad o la empatía. Otra recomendación es 
realizar una evaluación de la actividad tanto a nivel oral como escrito, con maestr@s y 
alumn@s.  
 
El hecho de decidir los finales del cuento permite fomentar el pensamiento crítico. De 
esta manera, los niñ@s forman parte de la historia, participan en la problemática y 
pueden intervenir al saber qué hacer en el territorio. Se introduce así una nueva 
dimensión en la cual nosotr@s también somos un colectivo que formamos parte de 
este territorio y que podemos actuar como payeses/as, como  visitantes, etc.  

Dibujo del Pino d’en Xandri de Andrea (5 años) 
 

 
 

En este dibujo se puede ver la 
complejidad de paisajes con los 
cuales se ha quedado el/a niñ@. 
Se puede ver el río, la 
importancia de que esté cerca 
del pino d’en Xandri, los caminos 
por los que pasan las bicicletas o 
las personas, la casa y el tractor 
del payés y el huerto. También 
hay personas cuidando del pino 
d’en Xandr, el cual tiene unas 
heridas en el tronco. Estas 
personas están tristes, es la 
manera de avisar a l@s mal@s 
que pueden hacer daño al pino 
d’en Xandri. Hacen de 
protección. 
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ANEXO: El cuento del pino de Xandri 
 
Introducción  
 
Hoy en día, en la ciudad vive muchísima gente y en cambio en el campo y en la 
montaña no vive casi nadie, sólo algunas familias en casitas y que van a hacerlo todo 
a la ciudad (comprar, ver a sus amigos, trabajar). ¡¡¡Antes, las cosas eran muy 
diferentes!!! En Sant Cugat, vivía muy poca gente en el pueblo y mucha gente en el 
campo y en las montañas de Collserola. L@s payeses/as como el amigo Xandri se 
dedicaban a producir comida. Una de las cosas que más hacían eran cereales. 
 

Debatir sobre lo que podemos hacer en el patio de la escuela: tener 
ideas que se puedan llevar a término sobre la mejora del patio escolar 
(como por ejemplo huertos, más espacio verde, etc). 

ACCIÓN QUE SE PROPONE A LA ESCUELA 

Propuestas de trabajo posterior para profundizar: 
 
Trabajo colectivo de interpretación de los dibujos: La conversación se puede 
profundizar y hacer que se conozca la diversidad de visiones de la clase. Como en una 
exposición, se pueden ir comentando los dibujos y encontrando coincidencias, 
interpretaciones diversas, etc. Seguramente habrá acuerdo en algunos aspectos 
importantes que podrían llevar a dibujar un mural colectivo. 
Buzón de los deseos para el Pino d’en Xandri: Se puede escribir a nivel individual o 
colectivo los deseos que le queremos hacer llegar al pino. Construimos un buzón y los 
podemos dejar allí. Después se pueden leer en clase. 
Pintar y dibujar los animales del bosque, la riera y el campo de cultivo: Hacer un dibujo 
del entorno del Parque de la Torre Negra pero incidiendo en el ecosistema y así 
también poder trabajar y profundizar en la flora, la fauna y la conexión con el entorno. 

APLICACIÓN�
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Habitantes muy importantes y 
amigos indispensables de l@s 
payeses/as i de Xandri eran los 
animales que vivían con ell@s. Burros, 
caballos y ovejas, así como gallinas y 
cabras, son animales domésticos 
(“que viven con las personas”) que 
hacían compañía y servían para 
muchas cosas: para cargar los 
alimentos hasta Sant Cugat (carros y 
caminos de tierra), para tirar de unos 
aparatos que rascan la tierra para 
que salgan las plantas, para comerse aquello que no quieren las personas y hacer 
cacas que después hacen crecer más las plantas, para no tener que cortar las hierbas, 
etc. Ahora estos animales han cambiado un poco, pero no tanto. 
 
La numeración siguiente sigue el orden y momento de sacar las diferentes láminas del 
cuento ilustrado: 
 
1- Todo esto era un bosque, y ¿quién vive en los bosques? Animales, plantas... 
 
2- Llegó un día en que llegaron unas 
personas y quitaron algunos árboles para 
hacer campos de cultivo (viñas, cereales, 
huertos....). En aquellos tiempos no existían 
los coches, así que estos payeses, cuando 
tenían lista la cosecha, la cargaban en 
carros y por este camino la llevaban a Sant 
Cugat o a Barcelona. Al abuelo del señor 
Xandri le gustaba mucho la naturaleza, así 
que dejó que algunos árboles vivieran. ¿Y 
sabéis qué árbol le gustaba mucho? 

 
3- Fueron pasando los años y Sant Cugat 
iba creciendo, y las personas vivían de lo 
que se cultivaba en estos campos. La gente 
de Sant Cugat explica que una vez nevó 
tanto, tanto, que de tanta nieve una de las 
ramas del pino de Xandri cayó. Y es que el 
pino d'en Xandri ha vivido de todo, dicen 
que el pino de Xandri vivió incluso una 
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guerra y que dentro del tronco se pueden 
encontrar agujeros de bala... 
 
4- A medida que pasaban los años, Sant 
Cugat se iba haciendo más y más grande. 
Y muchos de l@s payeses/as que vivían allí 
fueron a vivir a la ciudad, hasta que sólo 
quedó uno. ¿Sabéis quién es este hombre 
que lleva un tractor rojo? El señor Xandri. 
Y todo el mundo quería mucho al pino de 
Xandri porque cuando la gente venía de 
Barcelona y se encontraba el pino de 
Xandri decían, ¡ostras! Ya estamos en Sant 
Cugat. 
 
5- El pino tenía muchos amigos, las 
personas, pero también los animales. Los 
jabalíes venían a remover la tierra, los 
lagartos tomaban el sol encima del tronco, 
los pajarillos hacían sus nidos y los tejones 
afilaban sus uñas en el tronco... 
 
6- Pero llegó una noche oscura, oscura y 
que no todo el mundo era amigo del pino 
de Xandri.... y mientras todos dormían, dos 
personas con muy malas intenciones 
vinieron hasta aquí con una sierra 
mecánica en una mano y un bidón de 
gasolina en la otra. FRRGGGRRRRR!!!!! 
 
Cuando vieron que no podían cortar el 
pino con la sierra le echaron por encima la 
gasolina y ¡Buf! ¡¡¡Empezó a quemarse!!! 
 
Por suerte, un animal nocturno, el tejón, lo 
estaba viendo todo desde un rincón, pero 
era muy miedoso y le dio miedo ir a decir lo 
que había visto... 
 
¡Hasta que salió de los matorrales y muy atento les mordió el culo! ¡Y escaparon 
corriendo! El fuego continuaba encendido y los animales intentaron apagarlo, ¡pero 
no podían! Al final, vinieron los bomberos y lo apagaron. 
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7- ¿Sabéis qué pasó? Mucha gente de 
Sant Cugat hizo una gran 
manifestación desde el Monasterio4 
hasta aquí pidiendo que se protegiera 
al pino de Xandri y a todos sus amigos, 
animales y plantas. 
 
8- Y como estaban muy preocupad@s 
vinieron un@s médic@s de árboles y le  
curaron la herida, le pusieron comida 
en la tierra y le pusieron las 16 patas 
para que no cayera con el viento. 
 
Así fue como el gigante se salvó y a partir de ese momento fue conocido como el 
“Gigante de las 17 patas”. 

�������������������������������������������������
#
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4.3. COSECHEMOS ACEITUNAS EN CAN MONMANY 
¡Y aprendamos a curarlas! 

�

FITCHA TÉCNICA 
 
Ciclo educativo: Ciclo inicial de primaria (1º-2º). 
 
Tipo de actividad: Excursión guiada y taller en la clase. 
 
Duración y calendario: 2 sesiones. Mañana de 3 h y tarde de 1,5-2 h. Esta actividad 
tiene que ajustarse al momento en que las aceitunas se pueden recoger, que va des- 
de octubre hasta diciembre. 
 
Lugares de realización: Finca de can Monmany (1a sesión) y clase (2a sesión). 
 
Áreas de conocimiento y experiencia: conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Descripción general: La actividad se desarrolla en dos sesiones, una salida al campo y 
un taller en la escuela. En la primera sesión se hace una visita a can Monmany. 

Durante la salida se explica su 
historia, se observa su estado actual 
y se realizan trabajos prácticos 
sobre la cosecha de la aceituna. El 
objetivo es descubrir un espacio 
agroecológico cercano y 
comprender la relación entre los 
usos del suelo tradicionales 
(agricultura, ganadería y sus 
derivados) y los ciclos de los 
alimentos, en concreto la 
elaboración de un producto 
cotidiano como es el aceite. Se 
trata de uno de los productos más 

característicos de nuestra dieta y la actividad se desarrolla en un campo de olivos, 
actualmente en vías de extinción en nuestro municipio. La segunda sesión de la 
actividad, que se realiza en clase, consiste en un taller de elaboración de conserva de 
aceitunas a partir de la cosecha de la mañana. 

�
Fuente: Propia. 
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Objetivos: 
 

• Descubrir el entorno emblemático de can Monmany y relacionarlo con su 
historia agrícola. 

• Conocer el procedimiento completo de recogida y tratamiento de alimentos, 
concretamente el de la elaboración del aceite. Se trata de uno de los 
productos más característicos de nuestra dieta.  

• Valorar el trabajo de recuperación del entorno agrícola en base a valores 
ambientales y sociales. 

 
Materiales:   
Primera sesión:  
- 4 mantos, 4 capazos, 12 rastrillos y sacos. 
- Fotografías del ciclo de producción del aceite. 
Segunda sesión:  
- 4 morteros y manos de mortero. 
- 4 esponjas. 
- 4 bandejas de plástico. 
- Papel “pinocho” de diferentes colores. 
- Presentación con fotografías del proceso de elaboración del aceite. 
  
Conceptos que se trabajan: Aceite; aceitunas; cosecha; conservación; ciclo de los 
alimentos; payés/a; finca productiva; producción agrícola ecológica; patrimonio 
histórico; experimentación; recuperación agraria; herramientas (manto, rastrillos,...); 
molino; descubrimiento del entorno social y natural; descubrimiento de la historia; 
imaginación de un futuro local; alimentación. 
 
Información: El espacio de can Monmany es un espacio que permite reencontrarnos 
con la agricultura, con la recuperación de la agricultura gracias al campesinado 
joven. Por lo tanto nos permite trabajar con la historia y plantear un futuro de 
recuperación de esta actividad productiva a la que la ciudad había dado la espalda. 
El modelo de agricultura, sin embargo, es diferente al anterior: ahora estamos en un 
momento de agroecología. La aceituna es un producto autóctono, poco exigente en 
agua, adecuado para nuestro clima, incluso permite una remuneración del trabajo 
agrícola de las más justas que encontramos. La aceituna es un ejemplo próximo del 
proceso alimentario, que tiene vertientes ecológicas, sociales, económicas, 
tecnológicas y culturales. Su transformación en alimento nos permite acercarnos al 
cambio químico, concretamente al fenómeno de la curación, a través del cual se 
extrae agua para conservarla y quitar el sabor amargo (debido a compuestos 
químicos llamados fenoles) de la aceituna y se introduce sabor y aromas que se le 
añaden.  
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DESARROLLO PASO A PASO 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a sesión: Actividad de mañana (3h + desayuno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de la visita, l@s maestr@s dedican 
un tiempo para la exploración de ideas 
previas del alumnado a partir de 
preguntas sobre aceitunas y aceites, 
como: “¿qué aceite utilizáis en casa, y 
para qué?”. El alumnado hace una 
pequeña investigación en su casa sobre 
estos productos, para qué los utilizan y si 
les gustan. 

IDEAS PREVIAS 
�

Otras preguntas serían del tipo 
“¿Sabéis qué es el aceite? ¿Es 
como el agua? ¿qué diferencias 
hay? ¿Os gusta? ¿De dónde creéis 
que proviene? ¿Conocéis aceites 
de cosas diferentes a la aceituna? 
(girasol, almendras, soja...) 
Pensemos en comidas que lleven 
“aceite”, etc. 

También es interesante que préviamente hayan hecho el 
experimento de intentar mezclar el aceite con el agua. Así, 
por la tarde podrán entender mejor el proceso de 
extracción del aceite. 

La educadora introduce el espacio (importancia, 
cómo se trabaja, su historia, etc.). A continuación, 
presentamos unos carteles que representan ser 
muy antiguos. Son carteles con nombres de los 
elementos del entorno: cerezos, almendros, 
encinas, pinos, campos... Nos marcamos el 
objetivo de descubrir dónde deberían estar y 
colocarlos. Después desayunamos. 

1 hora 

De esta manera l@s 
alumn@s van observando la 
tipología de cultivos y el 
bosque de sus alrededores: 
los cerezos, los almendros, 
las encinas, los pinos, etc. 
Se aprovecha para que 
conozcan el paisaje local. 

DESCUBRIR CAN MONMANY 

Para hacer esta actividad se hacen 4 
grupos. Cada grupo tiene unas fotografías 
que corresponden a las diferentes fases de 
la producción de la aceituna: la poda, la 
cosecha, el transporte, el consumo de 
aceitunas, y también el molino y el aceite. 

30 min 

La educadora guarda algunas 
fotos de herramientas 
relacionadas con cada una de 
las fases para poderlas sacar si 
salen en la conversación.  

EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE LA ACEITUNA 

NUEVOS CONTENIDOS �
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Se esconden estas fotografías en los distintos olivos y se tienen que buscar. Un vez 
las tenemos todas, las tenemos que ordenar en función del ciclo de producción de 
la aceituna. 

El inicio de la actividad se centra en el cultivo de la aceituna. Se trabaja una vez están 
tod@s organizad@s en cuatro grupos. Con la ayuda de educadores/as y maestr@s, se 
dedica un rato a la cosecha de la aceituna con el método tradicional, todavía 
utilizado en una buena parte de las fincas productoras de aceite: el saqueo y peinado 
y recolección con mantos. El/a educador/a plantea una serie de preguntas a l@s 
alumn@s relacionadas con los árboles que tenemos delante, buscando poder imaginar 
formas de recolección de los frutos que han venido a buscar. Cada grupo dispone de 
un manto, unos cuantos rastrillos para peinar, capazos y sacos. Entre tod@s se organiza 
la recolección empezando por un árbol para cada grupo, de manera que tod@s l@s 
alumn@s están participando en el proceso. 
Después de un rato se hará la recogida de las aceitunas en sacos y del material. Para 
acabar la actividad se vuelve a recuperar el ciclo de producción de la aceituna para 
repasarlo y ver qué fase nos ha quedado sin poder observar. 

30 min 
RECOGIDA DE LA ACEITUNA 

(Evidentemente, la fase de producción 
del aceite). 

Se explica que no lo podremos fabricar porque no tenemos las 
herraminetas suficientes, que en clase haremos la conserva de las 
aceitunas 

�
Foto: Propia. 
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2a sesión: Actividad de tarde (2h)

Reunión de todo el grupo, valoraciones y conclusiones de l@s alumn@s. 
 

30 min 

Primero de todo se hace un breve repaso de todo aquello que hemos visto 
en la sesión anterior a través de algunas preguntas. 
 

10 min 

INTRODUCCIÓN 

30 min 
REALIZACIÓN DE UN EXPERIMENTO 

Pueden ser los mismos que los de la 
mañana. 

Esto nos sirve para representar lo que les pasa a las aceitunas: cuando 
metemos en el agua las aceitunas pierden este sabor amargo que tienen y si 
las metemos en una agua que tiene buen sabor cojerán este buen sabor. 

VALORACIÓN FINAL 

Se organiza a l@s alumn@s en 4 
grupos.  

A cada uno de los grupos se les asigna un rol que tendrá un papel determinado 
en un experimento científico: responsable del agua, aceitunas verdes, aceitunas 
negras y mortero. Esto es opcional, depende del/a educador/a y la organización. 
Es sólo para asignar una responsabilidad a cada uno de los grupos y que el 
experimento funcione. 
Se comenta que las aceitunas que hemos recogido en la primera sesión son 
directamente del árbol y que son iguales a las que comemos normalmente. Por lo 
tanto, vamos a experimentar qué pasa desde que la cogemos del árbol hasta 
que nos las podamos comer. Entonces se pone en cada una de las mesas una 
bandeja con agua, papel “pinocho" de algún color y una esponja. A 
continuación nos preguntamos qué pasará cuando introduzcamos el papel 
“pinocho" en el agua. Lo hablamos, lo hacemos y miramos a ver qué pasa: el 
agua se tiñe del color del papel “pinocho" y éste ha perdido el color. ¿Y qué 
pasará si ahora metemos la esponja en el agua? lo hablamos, se hace y miramos 
qué pasa: la esponja se vuelve del color del agua. 
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Se reparten las aceitunas entre los 4 grupos y se procede a separar las aceitunas 
negras de las verdes, las que tienen agujero, etc. Las que tienen algún agujero (por- 
que tienen algún gusano) se separan para que puedan servir para hacer aceite y 
con las verdes y negras haremos el mismo proceso de conservación. La diferencia 
es que las verdes se aplastan con el mortero y mientras tanto se van limpiando las 
negras: se limpian primero por fuera y después se saca el hueso y se limpian por 
dentro. Las metemos en el agua y miramos qué pasa después de un rato: el agua 
ha empezado a cambiar de color. Pero las probamos y nos damos cuenta que 
todavía tienen ese sabor amargo y que por lo tanto el proceso es más largo: nos 
tenemos que esperar unos días para que las aceitunas pierdan el sabor amargo. 
Habrá que cambiar el agua cada día durante 15 días. Se dejan tapadas en un 
recipiente de plástico y se deja la receta para hacer las aceitunas (ver anexo): 
hacer agua con la salmuera y añadir las hierbas según el sabor que queramos. 
Para decidir el sabor que nos gusta más traemos una cata de aceitunas  negras y 
verdes con diferentes sabores: unas picantes, unas con ajo, pimiento, etc. 

30 min CONSERVACIÓN DE LAS ACEITUNAS 

30 min 

A través de la presentación que tenemos 
preparada se hace un repaso del proceso de 
recoger las aceitunas: las herramientas que se 
utilizan, etc. (con fotografías propias de can 
Monmany). También se explica cómo es un 
molino, pero no profundizamos mucho en los 
diferentes tipos que existen, porque es un tema 
complejo. Y a continuación se pasan diferentes 
fotografías sobre los diferentes tipos de aceite 
que conocemos: aceite de girasol y aceite de 
almendra básicamente, que son de los que han 
podido ver los árboles. Se habla sobre estos 
aceites: ¿para qué los utilizáis?, ¿tenéis en casa?, 
etc. 

HABLAR DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACEITE 

30 min ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�

�
Fuente: Maria del Mar del Fresno. 
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Para finalizar la actividad experimentaremos con aceite de almendra. L@s 
alumn@s se ponen por parejas, se apagan las luces y nos hacemos masajes 
(dirigido por el/a educador/a) que nos deja relajad@s y tranquil@s. 

20 min 
MASAJES 

Propuestas de trabajo posterior para ampliar: 
- Mural sobre los aceites de diferentes lugares del mundo relacionados con 
culturas culinarias y paisajes muy diversos. 
- Hacer una visita a un molino. 
- Hacer una visita a un proceso más industrializado para poder comparar con el 
proceso más tradicional. 
- Hacer la cura de las aceitunas con plantas aromáticas del propio huerto del 
colegio. 
- Sembrar un hueso de aceituna: raspar el hueso de la aceituna con lija y 
sembrar. 
- Realizar alguna acción en la escuela para poder incidir en nuestro consumo: 
comprar aceite de oliva de la zona (de can Monmany por ejemplo). 

ACCIÓN QUE SE PROPONE A LA ESCUELA 

Investigar qué aceite utilizan en la escuela, pensar qué criterios quieren 
para su aceite (proximidad, ecológico, etc) y promover un debate en el 
centro para cambiar de aceite.�

APLICACIÓN�

Una actividad posible de aplicación sería imaginarse qué pasa con los alimentos 
cuando se salan o cuando se cocinan juntos. Otra cosa para plantearse sería qué 
tipo de relación existe entre la naturaleza y los campos de cereales, por ejemplo 
(concepto de agroecosistema). �
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4.4. ¡HAGAMOS PAN Y OTROS “PANES” DE OTRAS PARTES DEL MUNDO! 
Plantaremos trigo y haremos "panes" culturalmente diversos 

 
FICHA TÉCNICA 
 

Ciclo educativo: Ciclo medio de primaria (3º-4º). 
 
Tipo de actividad: Excursión guiada y taller en la clase. 
 
Duración y calendario: 2 sesiones. Mañana de 3 h y mañana y tarde de 4-5h. La 
primera sesión habrá que hacerla en el momento de plantar trigo, octubre o 
noviembre. La segunda sesión se puede hacer independientemente de ésta y se 
puede hacer en los meses de invierno ya que se hace en el centro escolar. 
 
Lugares de realización: Finca de can Monmany (1a sesión) y clase (2a sesión). 
 
Áreas de conocimiento y experiencia: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Descripción general: 

�

La actividad está estructurada en dos 
sesiones que se pueden hacer el mismo 
día o de manera independiente. La 
primera es una visita a can Monmany. 
Allí se siembran semillas de trigo, se 
conoce el proceso de aventar y batida 
y se construye un pequeño pajar. En la 
segunda hacemos harina a partir del 
trigo traído de can Monmany. A 
continuación, y dinamizado por el 
proyecto Sabores del Mundo, se realiza 
un taller para hacer pan y otros 

alimentos básicos de diferentes partes del mundo, como tortillas de maíz, kebabs, pan 
de arroz, etc. Entremedio de este taller, el colectivo de mujeres inmigradas presenta 
sus países, con fotografías, música e incluso bailes. Finalmente, se comparten los 
distintos “panes” elaborados.  
 

�
Fuente: Propia. 
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Objetivos: 
• Reconocer el entorno agroecológico de can Monmany y relacionarlo con la 

función agrícola. 
• Identificar las diferentes etapas del ciclo de transformación del cereal en la 

producción del pan. 
• Identificar diferentes herramientas, máquinas y fuentes de energía en las 

diferentes épocas en relación a la manufacturación del pan. 
• Valorar el trabajo de difusión de las culturas que hace la entidad Mujeres de 

Sant Cugat a través de su proyecto Sabores del Mundo. 
• Relacionar diferentes entornos culturales y alimentos básicos. 

 
Materiales:  
 Primera sesión: 
- Herramientas y haces de espiga. 
- Telas. 
Segunda sesión: 
- Fotografías de campos, procesos y molinos. 
- 5 morteros, 5 tamices, 1 molinillo. 
- Potes de vidrio con diferentes tipos de harina: integral, de trigo, etc. 
- Ingredientes y utensilios para hacer el pan. 
- Una presentación de los diferentes países de los que son propios los alimentos del 
taller.  
  
Conceptos que se trabajan: educación para la sostenibilidad, descubrimiento del 
entorno social y natural, alimentación y conexión con el entorno cultural y natural; 
transformación de los alimentos; alimentos ecológicos e industriales; consumo 
responsable; cultura y alimentación; herramientas del campo; proceso de aventar; 
plantación del trigo. 
 
Información: Esta actividad plantea la relación entre el medio y la cultura a través del 
alimento básico. Donde nosotr@s vivimos es el trigo y el pan, en otros países puede ser 
el maíz, el arroz, etc. Estos elementos, esenciales de las diversas culturas y muy 
relacionados con los ecosistemas locales, se encuentran en medio de los intereses y 
procesos de las agroindustrias, especulaciones sobre el precio, etc. Actualmente, hay 
una gran lucha por recuperar (por parte de l@s campesin@s del mundo) el poder de 
decisión sobre los alimentos básicos. El ciclo de transformación de los alimentos básicos 
es importante para poder tomar decisiones sobre el propio consumo y el estilo de vida. 
En los últimos tiempos existe una desconexión evidente entre los procesos de los 
alimentos y la población, que se entiende dentro del contexto económico que 
comentábamos.   
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DESARROLLO PASO A PASO 
 
1a sesión: Actividad de mañana (2’5h + desayuno) Se recomienda hacer esta primera 
sesión en octubre porque es la época de siembra del trigo. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez hayan llegado l@s alumn@s a la finca se realiza una visita guiada: se explica 
dónde estamos, qué trabajo se realiza, etc. Se explica la importancia de la 
recuperación agraria y se enseñan las diferentes partes de la zona: los árboles frutales, 
el huerto, etc y los espacios de la masía. Después desayunamos. 
�

30 min 
IDEAS PREVIAS 
�

Esta actividad se estructura en 3 rincones 
(hay 3 grupos de alumn@s que van 
pasando por cada uno de los apartados):�

1 hora 

Nos ayudará a entender cuál es el 
ciclo del trigo: aquí veremos desde 
la semilla, la siembra, su crecimiento, 
la recolecta, la batida y proceso de 
aventar.   

Rincón 1: Plantamos una semilla de trigo (20 
min.)�

En este rincón l@s alumn@s 
descubren la semilla de trigo. 
.�

DESCUBRIMIENTO DE CAN MONMANY 

DESCUBRIMIENTO DEL CICLO DEL TRIGO 

NUEVOS CONTENIDOS �

�
Fuente: Propia. 



                                                        Hagamos pan y otros panes de todas partes del mundo 

� 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observan sus características y a 
continuación se realiza la siembra del trigo: 
se hace el agujero, se tapa, se riega, etc.�

Cada grupo pondrá un cartel para 
localizar las semillas que han 
sembrado. Se puede establecer 
fácilmente con fotos y cuadernos un 
seguimiento del crecimiento el cual 
permita al grupo que conecte a lo 
largo del curso con el resultado de 
su plantación. 

Damos en un trozo de papel el refrán que dice así: "En abril trigo 
espigado, en mayo granado". 
�

Rincón 2: Proceso de batida y aventar (20 
min.). Traemos unas espigas que tenemos 
guardadas�

Las espigas se recogen en junio-julio.  
 
�

Daremos un recorte del refrán en papel que dice así: "En junio segado". 
�

Rincón 3: ¿Qué se hace con la paja? (20 
min).�

En este rincón descubrimos qué 
podemos hacer con la paja. 
 

�
Fuente: Propia 
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Para empezar llevamos a cabo una lluvia de ideas para ver: ¿qué podemos hacer 
con la paja?  Se explica cuáles pueden ser sus usos concretos: hacer colchones, 
capazos, casas, etc. A continuación se construye un pequeño pajar. 

Damos un recorte del refrán en papel que dice así: "En julio aventado".�

Una vez han realizado las 3 pruebas, los 
grupos tienen 3 recortes de refranes.�

Son fichas de un puzle y les falta uno 
para acabarlo: "En agosto molido y 
amasado". 
�

30 min
 

Para obtener la última parte del refrán, se les facilita a cada grupo unas tarjetas 
con los nombres de las fases del proceso de transformación del trigo, unos refranes 
relacionados con cada fase e imágenes o fotografías. Cada grupo tendrá que 
relacionar las fases con el refrán y la fotografía para ordenar el ciclo. Una vez lo 
consigan se les dará la última ficha. Para acabar, haremos una cata de panes con 
aceite de can Monmany. 

�
Fuente: Propia 
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2a sesión: Actividad de mañana y tarde (2h + desayuno por la mañana y 2 tarde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Actividad previa a la segunda sesión: La semana anterior a la actividad, l@s 
alumn@s tienen una tarea: tienen que investigar sobre el origen del pan y hacer un 
dibujo. El mismo día lo tienen que llevar a la escuela para que podamos iniciar la 
actividad a partir de lo que hayan averiguado. También tendrán que traer un pan 
que coman habitualmente para poder observar la diversidad de panes que existe.  

Empezamos la actividad con una muestra de panes 
y dibujos de l@s alumn@s que traen depués de haber 
buscado en casa. L@s educadores/as van pegando 
los dibujos en un papel de embalar que representa 
el ciclo producción-consumo del pan, a medida que 
el alumnado va presentando lo que ha traido. Los 
dibujos llenan algunos espacios del ciclo, y otros 
quedan vacíos. 
 

30 min 

MURAL DEL PAN 
Con esto nos damos cuenta 
de todo lo que todavía no 
sabemos sobre este producto 
tan importante para nuestra 
dieta y que comemos cada 
día. A medida que avance la 
actividad iremos volviendo a 
los dibujos e iremos 
estructurando entre todos el 
ciclo del pan. Como resultado 
tendremos un mural con las 
diferentes etapas del ciclo. 
�

ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�

�
Fuente: Propia. 

Se puede hacer durante los meses de invierno, ya que es un 
taller de clase. 
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Organizamos a l@s alumn@s en 4 grupos (de 6 niñ@s 
aproximadamente). Cada grupo tendrá: 

• un mortero para moler el grano y descubrir 
qué es lo que sale,  

• un tamiz,  
• trigo y otro tipo de cereal (maíz, centeno, 

avena, arroz) por grupo.  
L@s educadores/as pasarán con un molinillo para ir 
avanzando trabajo. Al final, hay que pasar la harina 
por unos tamices para separar las cascarillas. 

30 min 

HAGAMOS HARINA 

De esta manera empezamos a 
observar las diferencias en los 
tipos de cereales: los colores, 
la textura, la dureza, etc. 

Cada grupo muestra al resto cómo es  su cereal y 
el resultado de su trabajo. L@s educadores/as 
muestran unos potes con las diferentes harinas 
más o menos refinadas para observarlas y 
compararlas con las que hemos hecho nosotr@s. 
Después desayunamos. 

L@s educadores/as y las mujeres de Sabores del Mundo preparan la clase 
para hacer el pan. 

NUEVOS CONTENIDOS�

�
Fuente: Propia 

�
Fuente: Propia 
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Esta actividad está 
dinamizada por las mujeres 
de Sabores del Mundo en 
coordinación con l@s 
educadores/as. Las mujeres 
de Sabores del Mundo son 
las panaderas que vienen a 
enseñarnos a hacer pan. 

1,30 h 
LAS PANADERAS DEL 

MUNDO 

Es interesante diseñar la actividad de manera 
conjunta entre educadores/as y mujeres del 
proyecto Sabores del Mundo. En vuestro caso, 
podréis encontrar otros colectivos similares. De esta 
manera se añaden objetivos ambientales y 
sociales. Se pueden valorar los impactos de los 
productos industriales que vienen de lejos y los 
beneficios de que sean ecológicos y responsables 
a nivel social.  
El/a educador/a, sin embargo, tiene que dinamizar 
la actividad entera para que no sea 
excesivamente procedimental (sólo seguir una 
receta). 

Se presentan y nos explican paso a paso lo que tenemos que hacer. Cada 
grupo trabajará con una harina diferente: harina de trigo blanca e integral, 
de maíz y de arroz. El objetivo de cada grupo será hacer un pan diferente. 

Cuando cada alumn@ tiene un trozo de pan 
amasado, hay tiempo para que las mujeres del 
colectivo expliquen de dónde vienen y cómo es  su 
país. Traen música y fotografías para ambientar la 
clase y nos enseñan a bailar una cumbia colombiana 
(por ejemplo). 

También traen muestras 
de pan hecho para 
poder ver cómo es el 
resultado. 

Cuando la masa ha reposado, hacemos la 
forma y la decoramos según convenga. Al 
finalizar la mañana la masa ya está preparada 
para ir al horno. Como cada alumn@ hace un 
pan pequeño, sólo hacen falta unos 30 
minutos para cocer el pan. 

Para mejorar la actividad se 
puede hablar también de los 
ingredientes ecológicos del pan: 
el trigo ecológico en 
comparación con el industrial y 
así trabajar también el tema de 
las harinas industriales. 
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 Actividad de tarde (2h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

L@s educadores/as llegan a  clase con 
los panes cocidos. 

2 horas 

PRESENTACIÓN DEL CEREAL Y CATA DE PANES 
¡Es un momento que hay que darle mucha 
importancia, ya que probamos el 
resultado del trabajo de todo un día! 
Además, es muy interesante que todos l@s 
compañer@s puedan probar los panes 
que han hecho los otros para ver las 
diferencias según el tipo de cereal. 
 

Cada grupo tiene 
que preparar una 
presentación de su 
pan al  resto de 
compañer@s 
explicando todas 
sus características y 
el ciclo que ha 
seguido en el país 
donde se haya 
hecho. 

A partir del resultado obtenido podemos hablar de diversos 
temas: 
- Qué harinas han sido las mejores para hacer el pan. 
- Qué ha funcionado/fallado para que el pan haya salido así. 
- El pan es un alimento básico para muchas culturas, pero no 
todas las personas pueden comerlo: los celíacos. 
- Cómo es que, en función de la persona que lo ha amasado 
y le ha dado forma, nos han salido unos panes muy 
diferentes: podremos ver la diferencia entre los productos 
artesanales y los industriales. 

ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�

�
Fuente: Propia 
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Propuestas de trabajo posterior: 
 
Seguir trebajando la artesanía de algunos productos más y organizar a final de 
curso un mercado de productos artesanos hechos por l@s alumn@s en la escuela. 
Plantearse el ciclo de los productos y su relación con las culturas de origen, la 
diversidad que existe. 
Sembrar un metro cuadrado de trigo en el huerto o en el patio de la escuela para 
observar todo su ciclo. Se trata de un proyecto internacional que encontrarís en 
internet.  

ACCIÓN QUE SE PROPONE EN LA ESCUELA 

A partir de criterios diversos (sociales, de salud, ambientales) debatir 
sobre el tipo de pan que se come en el comedor para hacer propuestas 
de cambio.�

APLICACIÓN�

�

 
Fuente: Propia. 



Actividades para la agroecología escolar. Plan de Dinamización Educativa de Sant 
Cugat del Vallès 

� 48 

4.5. ¡VISITEMOS LA GRANJA ECOLÓGICA LA SELVATANA Y HAGAMOS 
YOGUR!�

Entendamos el ciclo de producción del yogur industrial y ecológico 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Ciclo educativo: Ciclo superior de primaria (5º y 6º) y secundaria. 
 
Tipo de actividad: taller en clase de preparación de la visita (1a sesión), visita a la 
granja (2a sesión), y taller en clase (3a sesión). 
  
Duración y calendario: 1a sesión: 2 horas; 2a sesión: 6 horas (porque el recorrido para 
nosotr@s es largo); 3a sesión: 2 horas. 
 
Lugares de realización: La segunda sesión en la granja ecológica en el municipio de 
Campllong (Gironès). 
 
Áreas de conocimiento y experiencia: Conocimiento e interacción con el mundo físico 
y social, conocimiento de las ciencias naturales, sociales, de geografía e historia. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Descripción general: Esta actividad se 
desarrolla en tres sesiones. En la primera 
sesión, en clase, se hace una actividad de 
conocimiento del ciclo de producción-
transformación-consumo de un yogur 
industrial y se prepara la visita a la granja 
ecológica. En la segunda se visita la granja 
de vacas La Selvatana para ver todos los 
aspectos de una organización sostenible 
(producción de la comida de las vacas, 

transporte, manipulación y cuidado de las vacas). Se explica cómo los campos, los 
estercoleros, las vacas y los métodos para hacer leche y yogur están organizados de 
manera integrada, con la finalidad de que el impacto sobre el medio sea mínimo y la 
calidad de los productos máxima. Se habla de cuestiones sociales asociadas a una 
explotación de estas características, las relaciones humanas que se establecen y el 
tipo de comercio. A través de un juego se tratan los aspectos relativos a la producción 
y comercialización del yogur. En la tercera sesión, en clase, se construye el ciclo 
alimentario de la producción y transformación del yogur, en sus dos versiones 

�
Font: Pròpia. 
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diferentes (ecológico e industrial). Se realiza una "cata a ciegas" de los dos tipos de 
yogures y se compara con el yogur de la escuela. Se deja la receta para hacer el 
yogur casero en clase o en casa. 
 
Objetivos: 
Conocer elementos del ciclo de producción-transformación-consumo del yogur tanto 
industrial como ecológico y relacionarlos con criterios de sostenibilidad. 
Conocer el medio rural catalán productor de alimentos. 
Decidir qué acciones emprender en relación con el propio consumo. 
 
Materiales:  
Primera sesión:  
- Los dibujos que hayan hecho l@s 
alumn@s como actividad previa.  
- Cordel.  
- Cámara de fotos. 

Segunda sesión:  
- Caja grande o más.  
- Pote por alumn@. 
 

Tercera sesión:  
-Fotografías de la visita, de cada fase.  
- Fotografías del ciclo de la leche 
industrial.  
- Sistema para proyectar el documental. 
(Si se hace yogur): 
- 8 boles. 
- 4 ollas.  

- 8 coladores.  
- 8 trapos de cocina.  
- 25 pañuelos para tapar los ojos.  
- 50 cucharillas.  
- Yogur de la escuela. 
 

 
Conceptos que se trabajan: educación para  la sostenibilidad, alimentación, 
descubrimiento del medio natural y social; producción sostenible; ciclo de producción 
de yogur industrial y ecológico; consumo responsable; comercialización; monocultivos; 
pesticidas y herbicidas. 
 
Información: Con esta actividad nos acercamos a la complejidad del concepto de la 
sostenibilidad, una granja ecológica tiene muchas implicaciones:  
- Es un trabajo con repercusiones ambientales, que obliga a una organización muy 
integrada.  
- Es una apuesta de vida de gente concreta que ha vuelto al campo con el proyecto 
de producir de manera ecológica.  
- La economía de la granja es diferente a  la de un supermercado, y por lo tanto no 
encontraremos en las tiendas los mismos precios.  
- El trabajo y los productos forman parte de nuestra cultura, y muchas palabras del 
vocabulario de la granjera son desconocidas porque no tenemos contacto con el 
mundo rural. 
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- Los procesos microbiológicos están cuidados y escogidos en función de la 
producción y de la búsqueda de un producto bueno para la salud.  
- Etc.  
 En la granja podremos entender qué es un proceso anaeróbico, ya que el alimento 
de las vacas se prepara compactando la hierba cultivada y recogida para no dejar 
entrar el aire: el olor ácido que desprende es producido por los microorganismos 
anaeróbicos.  
 La apuesta de Anna y Alfons, l@s granjer@s, es la de servir leche y yogures 
preferentemente a las escuelas, aunque económicamente no sea demasiado 
rentable, porque creen en la necesidad de ofrecer alimentos de buena calidad, 
especialmente al mundo escolar. Según vendan a supermercados, tiendas, 
cooperativas de consumo ecológico o a escuelas, los precios y por lo tanto los 
beneficios serán muy diferentes (se puede comprender bien el concepto de 
intermediario). 
 El cuidado de las vacas permite entender muy bien el significado de la "producción 
ecológica", ya que las vacas son mamíferos y el alumnado lo tiene aquí más fácil que 
con el mundo de las plantas y su gestión.  
Es decir, que desde los procesos microbiológicos hasta los sociales y económicos, la 
granja ofrece la posibilidad de entender las múltiples relaciones e implicaciones de 
una actividad productiva del ámbito de los alimentos. 
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DESARROLLO PASO A PASO  
 
Actividades previas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabla de ejemplo: ¿De dónde viene 
e el yogur? 

�

�

�

�

�

�

�

1a sesión: Actividad de mañana (2h)�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Esquema del ciclo del yogur que esperan encontrar. 
Facilitamos una tabla en la cual hay unas viñetas vacías; en una central hay una 
imagen de un yogur. Cada alumn@ tiene que imaginar y dibujar las viñetas vacías 
según las diferentes fases que cree por las que pasa el yogur hasta que lo 
consumimos. 

Dibujo de lo que esperamos encontrar 
El/la maestr@ puede pedir a l@s alumn@s que 
escriban en una tarjeta DIN A-5 todo aquello que 
esperan encontrar en el campo, en un paisaje 
rural. Estas tarjetas las utilizaremos durante los 
viajes de ida y vuelta. 

IDEAS PREVIAS 
�

El equipo educador llega a la clase y pide al alumnado que les muestren los 
esquemas que han realizado, que colgarán en la pared o pizarra, alrededor de un 
esquema vacío con la misma forma de medida grande.�

15 min 

ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 

 
 
 

  

 
 
  

 

�

Después de hablar un poco de los esquemas de l@s alumn@s, pasamos una 
película de 7 minutos que muestra unas imágenes del ciclo de un supuesto yogur 
industrial:  

• apertura de bosques para plantación de soja,  
• monocultivo de soja para pienso,  
• transporte del pienso hasta las granjas,  
• alimentación de las vacas y  
• transporte de la leche hasta los puntos de distribución.  

Después desayunamos. 

CICLO DEL YOGUR INDUSTRIAL 
30 min 

NUEVOS CONTENIDOS 
�
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�

�

�

�

�
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�
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�

�

�

�

� �

Se podrá mantener una conversación que permita entender las características 
fundamentales del ciclo industrial (que evidentemente no es un único modelo, 
hay diversidad). 
El vídeo lo hemos hecho con trocitos de vídeos de Internet. No lo podemos 
compartir por derechos de autor/a, pero lo podéis hacer vosotr@s fácilmente. 
En el anexo encontraréis una descripción de lo que hemos hecho nosotr@s. Si 
no hay la opción de hacer el vídeo, se podría hacer un montaje de fotografías 
con una pequeña explicación.  
�

CICLO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL YOGUR 

30 min 

Volvemos a coger las viñetas que habían realizado l@s alumn@s previamente en 
casa y con las cuales hemos iniciado la sesión. Ahora en clase tienen que volver a 
rellenar estas viñetas que corresponden a uno de estos ámbitos: 
1. Campos de cultivo del alimento de las vacas.  
2. Procesado de la comida.  
3. Transporte del pienso. 
4. Alimentación de las vacas.  
5-6. Procesos y espacios de la reproducción y cuidado de las vacas.  
7. Proceso de ordeñarlas.  
8. Fabricación de yogur.  
9. Transporte de los productos lácteos a los puntos de venta.  
10. Puntos de venta.  
 
Se hacen grupos y cada uno tiene que responder a una o dos de estas preguntas 

En segundo lugar, habrá que preparar una 
entrevista para hacer a la granjera, partiendo 
de lo que se ha estado hablando. 

LA ENTREVISTA 

15 min 

Esto permitirá establecer una 
buena dinámica en la visita, 
por un lado y trabajar el 
vocabulario previamente. 

ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�
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�

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación hay una lista de posibles preguntas para cada apartado (pero lo 
importante es que el alumnado piense sus propias preguntas): 
 
Cultivos: 
¿Dónde se planta la comida de las 
vacas? 
¿Qué había antes (donde ahora hay 
cultivos para las vacas)? 
¿Cómo se cultiva, cómo se trabaja? 
¿Qué necesitan las plantas? 
¿Qué trabajos tiene que hacer el/a 
payés/a? 
¿De quién son los terrenos? 

¿Qué comen? 
¿Cómo es la comida? 
¿Comen del campo? 
¿Cómo se reparte la comida? 
¿Cuánto come una vaca? 
¿Cuándo come una vaca? 
¿Cuánto le cuesta la comida? 
 

Transporte 
¿Qué recorridos hace el alimento de las 
vacas? ¿Cuántas paradas y fases tiene 
este recorrido? 
¿Dónde están los cultivos? 
¿Cómo se transportan? 
¿Cuánto dinero gastan? 
¿De quién son los camiones o los medios 
de transporte? 

¿Cómo viven las vacas? 
¿Viven al aire libre o encerradas? 
¿Dónde duermen? 
¿Viven con sus crías? 
¿Tienen lavabo? 
Si llueve, ¿se mojan? 
¿Qué pasa si se ponen enfermas? 
¿Cómo nacen? 
¿Huelen mal? 

La clase se dividirá en cuatro grupos de trabajo y pensarán sobre diferentes 
preguntas qué hacer divididas en cuatro apartados: 1) cultivos, 2) transporte, 3) 
comida de las vacas y 4) condiciones de vida de las vacas. 

30 min 

�

�
Fuente: Propia. 
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2a sesión: Actividad de mañana y tarde (4 horas 15 minutos + viaje a la granja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del/a educador/a y explicación de la 
salida. 

30 min LLEGADA DEL/A EDUCADOR/A Y PRESENTACIÓN 

Llegada y separación de los dos grupos-clase: uno entra en la Granja con Anna 
(grupo A) y el otro jugará en el exterior (grupo B). Después (a las 12h) los dos 
grupos intercambiarán la actividad. 

DESAYUNO Y TIEMPO LIBRE 

30 min 

La granjera Anna nos hace una visita guiada por 
todas las instalaciones de la granja enseñando los 
campos de cultivo para alimentar a los animales, 
la granja de ganado y las diferentes instalaciones 
donde viven las vacas, máquinas de extracción 
de la leche, máquinas de tratamiento de los 
productos lácteos, punto de venta, cuestiones de 
higiene, etc. 

2,15h 

GRUPO A: VISITA A LA GRANJA LA SELVATANA 

Con esta visita se entiende el 
funcionamento ecológico de la 
granja, la fabricación de yogur y 
conoceremos los circuitos de 
distribución de los productos 
ecológicos, comparando el efecto 
de los diferentes tipos de tiendas, 
supermercados, cooperativas... a 
través de los cuales La Selvatana 
hace llegar sus productos a la 
ciudad.�

NUEVOS CONTENIDOS 
�

�

�
Fuente: Propia. 

Cerca de la granja La Selvatana 
se encuentra la Fundación 
Mona, de protección de 
primates, y algunas veces las 
clases han alternado la visita a la 
granja y a la fundación. El 
profesorado ha aprovechado 
para que la visita aporte al 
currículo de ciencias en lo 
referente a los mamíferos y su 
alimentación.  
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Actividad previa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fabriquita del yogur es una casita con 
ventanas relativamente pequeñas que no 
permiten ver bien las máquinas que dentro hacen 
el yogur. Se trata de una máquina que llena toda 
la casita, diseñada especialmente para hacer un 
yogur cremoso a partir de procesos físicos y no 
químicos y utilizan dos fermentos biológicos más 
que el yogur tradicional. 

GRUPO B: JUEGO DE LA COMERCIALIZACIÓN 

2,15h 

Por eso no pueden llamar 
comercialmente “yogur” a su 
producto y lo llaman 
“biogust”. Esto es específicoo 
de esta granja y en la que 
encontréis puede ser 
diferente. 

Este espacio y el terreno adyacente, arbolado a lo largo del camino de la granja, 
nos servirá para desarrollar un juego sobre un aspecto clave de la producción 
ecológica: la comercialización (ver el anexo). 

La granja ha estado muchos años, con su producción ecológica, perdiendo dinero a 
causa de los mecanismos de mercado que se imponen en estos tiempos por todas 
partes: los supermercados (las grandes superficies comerciales, que son empresas muy 
expandidas en el territorio y con mucho poder) tienen una gran capacidad para 
apretar a l@s productores/as y que les hace entrar en una espiral de 
homogeneización  de los productos, rebaja de los precios y pérdida de control sobre 
sus procesos. Aunque no haya monopolio de una empresa, sí se da el caso que un 
sector está actualmente monopolizando el proceso desde la producción al consumo, 
imponiendo tranquilamente precios a productores/as y consumidores/as. La 
comercialización alternativa, saltándose los mecanismos de mercado habituales, es la 
opción que permite recuperar este control, aunque no sea fácil. 

Comida y tiempo libre. 

30 min 

A partir de la observación de los dibujos que han hecho, se hace una reflexión 
sobre qué es el campo y si es como nos lo habíamos imaginado. Se establece un 
debate sobre los cambios que se están dando en el mundo rural y del porqué de 
estos. 

30 min 

DINÁMICA DE FINALIZACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�
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3a sesión (1 hora 10 minutos) 

El/a educador/a hace un pequeño recordatorio de la visita a la granja de La 
Selvatana para repasar qué vimos y los conceptos que han surgido a lo largo de 
toda la sesión. 

10 min 

INTRODUCCIÓN 

Para hacer esta comparación se partirá de las viñetas iniciales que se trabajaron en 
la primera sesión. En un trabajo de conversación, cada grupo (los mismos de la 
sesión anterior) expondrá las respuestas a las preguntas que habían hecho y se 
montará el ciclo del yogur ecológico, el cual se podrá comparar con el ciclo 
industrial. 

30 min 

COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y ECOLÓGICOS 

El objetivo es entender en qué consiste un ciclo tanto industrial como ecológico y 
entender las relaciones con la sostenibilidad, que son diversas y afectan a 
aspectos muy diferentes: organizativos, físico-químicos, microbiológicos, 
comerciales-económicos, de cuidado de los animales, etc. Se hace una 
valoración de los aspectos positivos y negativos del yogur industrial y del 
ecológico. 

Ejemplo de tabla para realizar la valoración: 
 

Tipo de yogur Aspectos positivos (+) Aspectos negativos (-) 

Yogur industrial   

Yogur ecológico   
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Jugaremos a averiguar con los ojos cerrados, en parejas, cuál es el yogur que se ha 
hecho a partir de la leche industrial y cuál a partir de leche ecológica. Apuntan en 
una tabla quién lo acierta y quién no. Pero tendremos tres yogures, porque también 
tendrán que probar el yogur que consumen en el colegio y decidir hacia qué yogur 
tiende más. Apuntaremos los resultados en una tabla como ésta: 
 

Nombre del 
alumno 

Yogur 
ecológico 

Yogur industrial Yogur colegio: 
¿A cuál se 
parece más? 

... ... ... ... 
 

EL JUEGO DE LOS SENTIDOS 

30 min 

Además, el hecho de averiguar qué yogur estamos 
consumiendo en la escuela abrirá una reflexión 
sobre qué tipo de yogur tenemos en la escuela y 
permitirá hacer la introducción a la siguiente 
actividad. 

ACCIÓN QUE SE PROPONE A LA ESCUELA 

APLICACIÓN�

A partir de criterios sociales y ambientales, debatir sobre el tipo de yogur que se 
come en el comedor escolar. Buscar sobre posibles yogures que se podrían 
consumir en la escuela y hacer propuestas de cambio.�

A partir de criterios diversos, debatir sobre otros alimentos del 
comedor (pasta, verduras, etc).�

El gusto está socialmente construido. Aquí estamos 
haciendo exactamente esto: construir el gusto 
colectivamente a partir de las características de los 
productos, pero añadiendo la información y la 
experiencia vivida. 
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Anexo 
 
Hacer yogur en la escuela: 
 
La fabricación del yogur puede ayudar a plantearse aspectos de microbiología: 
¿cómo a partir de un yogur podemos fabricar otros? ¿Cómo actúan las bacterias? 
etc. Habrá que hacerlo en la cocina de la escuela y se recomienda mucho 
aprovechar para hacerlo con el alumnado, ya que forma parte del proceso de 
transformación del alimento. Pero, si no puede ser, también hay la opción de traerlo 
hecho a clase y dar la receta. 
 
Hay que calentar las leches (leche ecológica de la granja y leche industrial comprada 
en un supermercado) y ponerlas en “yogurteras” para que los microorganismos hagan  
su trabajo y produzcan el yogur. Las yogurteras no serán otra cosa que una sencilla 
caja de cartón con un edredón o mantas dentro en las que pondremos potes de 
vidrios bien cerrados (con leche caliente y una cucharada de yogur) y dejar en reposo 
toda una noche. Los potes tendrán que estar bien marcados, para poder diferenciar 
la leche ecológica de la industrial. En conjunto, entre el trabajo de calentar la leche, la 
explicación del proceso microbiológico (a un nivel adecuado para la edad) y la 
organización de los potes y yogurteras, se recomienda destinar una sesión de tarde al 
día siguiente de la excursión.  
 
Explicación de las partes del vídeo: 
 
1a parte del vídeo:  
1- Datos sobre la problemática del cambio climático y sus consecuencias a nivel 
ambiental y social. 
2- Anuncio de alguna marca de leche (lo hicimos con CLESA): se ve cómo viven las 
vacas y un espacio verde y muy agradable que "aparenta" ser una leche de calidad 
en muchos aspectos. 
2n Proceso industrial del ciclo de los alimentos 
1- Deforestación de zonas boscosas de América Latina (Brasil, Argentina) por el cultivo 
de la soja. Hay buenas imágenes en un documental llamado “hambre de soja”. 
2- Grandes extensiones de campos (monocultivos) y  sobre cómo se tiran los pesticidas 
de manera industrial, con avionetas u otros. Se ven impresionantes escenas en la 
película “Home” que podemos encontrar gratuitamente en Internet. 
3- Mecanización por ejemplo de los procesos de siega del trigo u otros tipos de cereal.  
4- Transporte: grandes camiones, barcos, y contenedores de almacenamiento, etc., 
que muestran cómo los alimentos llegan de manera masiva de otras partes del 
mundo. Incluso se pueden mostrar imágenes de la gran cantidad de recorridos que se 
pueden hacer en muy poco tiempo entre países que se encuentran a mucha 
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distancia (exportación e importación de las mercancías). Es muy bueno el documental 
“La autopista de la alimentación” que pasaron en La Noche Temática de TVE. 
5- La industrialización de las granjas de producción lechera: las condiciones de las 
vacas, la alimentación con piensos, la extracción de la leche de manera mecánica, 
etc. Un recurso interesante es www.themeatrix.com/  
6- El envasado de la leche: tetrabrik, botellas de plástico, etc.   
 
El  juego de la comercialización: 
 
Este juego es una adaptación del “juego de l@s contrabandistas”:  

• un equipo (la mitad de la clase, el equipo A) sale de la fabriquita y se esconde 
entre la ropa unos papeles con la palabra “yogur” o un dibujo. Su objetivo es 
llegar a un punto alejado del espacio donde hay uno o dos jugadores de su 
equipo que son los comedores escolares, donde representa que la granja 
podría vender  sus yogures y conocer a l@s niñ@s, ser amig@s y participar en la 
educación, etc. 

• El equipo A saldrá escapándose del equipo B para llegar al “comedor escolar” 
sin ser pillado5. Si el equipo B les pilla, les registrará para encontrar el papel, y si 
no lo encuentran en unos 30 segundos les tendrán que dejar libres.  

• El equipo B se organizará en tres líneas más cercanas cada vez a la fabriquita, 
ocupando el espacio entre la fabriquita y los “comedores escolares”. Harán tres 
sub-equipos que serán: los supermercados, las tiendas y las cooperativas de 
consumidores/as.  

• Estos tres equipos pagan cada vez mejor el producto. Esto significa que en 
primera línea el grupo A se encontrará con el grupo de los supermercados, con 
un número alto de jugadores/as. Ést@s, si pillan a alguien del equipo A, lo 
registrarán y si encuentran yogures, se los quedan, pagando a cambio poco 
dinero (que tendrán en papelitos). Si no les pillan o no los encuentran en 30 
segundos, l@s jugadores/as del equipo A podrán superar esta barrera e intentar 
cruzar la segunda.  

• Esta segunda está formada por las tiendas (que están compuestas de menos 
participantes), que harán lo mismo que los supermercados, aunque si 
encuentran yogures los pagarán mejor.  

• Si jugadores/as del equipo A superan esta segunda barrera, sólo tendrán que 
superar la de las cooperativas de consumidores/as, que pagan mejor el 
producto, aunque sean menos participantes.  

• En la explicación previa no se hablará sólo del dinero, sino que se explicará que 
hay tres criterios a considerar “más amigables” o menos a los diferentes grupos, 
que encontramos en la siguiente tabla: 

�������������������������������������������������
%
�&������������	
"����
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Estos criterios sirven para entender que hay diferentes mecanismos de 
comercialización: unos pagan más que los otros y tienen unos criterios de compromiso 
social y ambiental diferente. Además, el hecho de que haya más o menos 
participantes según sea supermercado, tienda o cooperativa, hace que l@s alumn@s 
se puedan dar cuenta que para un/a comercializador/a es más difícil llegar a las 
cooperativas que a los supermercados. 
 
También se puede realizar el juego sin dinero y hacer sólo que el equipo A tenga que 
llegar a los comedores pero con la dificultad que puede ser capturado primero por los 
supermercados (hay más número de participantes), después por las tiendas (hay 
menos participantes que en los supermercados) y a continuación las cooperativas 
(donde todavía hay menos participantes que en las tiendas). 

�
Foto: Propia. 
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4.6. LA HISTORIA AGROAMBIENTAL DE CAN MONMANY 
¿Cuántas manos deben haber trabajado estas tierras? 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Ciclo educativo: Ciclo superior de primaria (5º-6º). 
 
Tipo de actividad: Excursión guiada. 
 
Duración y calendario: una sesión de una mañana de 3h-4h. 
 
Lugar de realización: Masía de can Monmany. 
 
Áreas de conocimiento y experiencia: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Descripción general: 
Esta actividad se desarrolla a lo largo de una sesión por la mañana. Consiste en 

descubrir la historia y saber cómo ha 
evolucionado el modelo agrícola y paisaje 
de can Monmany a lo largo de estos siglos. 
Para hacerlo, se crearán equipos de 
historiadores/as en los que habrá diferentes 
especialistas: en masía tradicional, en 
industrialización y en agricultura ecológica. 
Estos equipos tendrán que buscar 3 
espacios o rincones en los que encontrarán 
3 personajes. En cada uno de los rincones, 
se tratará de desarrollar una pequeña 
conversación entre el/a educador/a y l@s 

alumn@s en referencia al personaje y a la época en que está contextualizado. Una vez 
hecho esto, han de realizar una prueba o dinámica que el/a educador/a les 
comunicará. Trabajaremos en 3 grupos (6 niñ@s), y en cada grupo hay 3 parejas de 
especialistas. En el rincón “tradicional” desarrollarán una dinámica teatral. En el rincón 
“industrial” un puzle del paisaje. En el rincón “ecológico” harán herramientas agrícolas 
reales.  
 
 

�
Font: Pròpia. 
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Objetivos: 
• Conocer y descubrir la historia de la finca agroecológica que se visita (can 

Monmany). 
• Relacionar la historia con la transformación de la agricultura a lo largo de estos 

sigl@s. 
• Acercarse con la imaginación a las personas que forman parte de una familia 

tradicional campesina y hacer nuestro el lenguaje del momento. 
• Valorar nuestro entorno local cercano y nuestras raíces históricas (sin idealizarlo). 

 
Materiales:  
- Dossiers. 
- Lápiz. 
- Carpetas. 
- Tarjeta de grupo con orden de pruebas. 
- Dibujo masía. 
- Muñecos y disfraces de la señora Maria 
Brunet, el señor Francesc Olivé-Monmany 
y de campesina. 

- Disfraces caseros y dueños. 
- Cámara de fotos. 
- Maqueta de la evolución histórica de la 
masía de can Monmany. 
- Fotos. 
- Carnets. 
- Cesta. 
- Fotos de cesta, cooperativa, mercado, 
trabajando. 

 
Conceptos que se trabajan: educación para la sostenibilidad, descubrimiento del 
entorno social y natural; conexión con el entorno cultural y natural; historia; explotación 
agraria; recuperación agraria; industrialización; agricultura ecológica; familia 
tradicional campesina (hereder@, caser@s, criad@, jornaler@s,...); antepasad@s; árbol 
genealógico. 
 
Información: La historia de can Monmany refleja los grandes cambios que ha habido 
en la agricultura en general. La agricultura de subsistencia es la que se conoce como 
“tradicional” (no significa que no se exportara en la época de l@s roman@s). Se trata 
de un tiempo cercano del que tenemos muchas evidencias, incluso fotografías y 
películas. Todo lo tradicional permite hablar de relaciones de poder en el campo, que 
eran muy jerárquicas. La agricultura de monocultivo de la vid representa la 
exportación, una industria en gran escala, de grandes beneficios económicos, de 
grandes transformaciones del paisaje y de la modernidad como un proceso muy 
acelerado y muy insostenible. La filoxera en Francia abre un periodo de viñedos en 
Catalunya y la misma filoxera en Catalunya cierra este periodo (ya que el monocultivo 
favorece la plaga). La agroecología tiene una forma parecida a la agricultura de 
subsistencia en el sentido que es más diversa que el monocultivo, pero también parte 
de una idea de justicia en las relaciones sociales en el campo, de manera que ni los 
precios que se pagan por los monocultivos, ni las jerarquías “tradicionales” se admiten 
en esta apuesta actual. Por lo tanto la historia nos ayuda a conocer tres modelos 
agrícolas muy diferentes económicamente y socialmente. 
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DESARROLLO PASO A PASO 
 
Actividad previa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión única: 3 horas y 5 minutos más desayuno 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Descubrir la historia de sus familias. Para hacer esto se propone que l@s alumn@s 
hagan el árbol genealógico de su familia. 

• Identificar los personajes que hay en una familia tradicional campesina: hereder@s, 
caser@s, criad@, jornaler@s, (con sus respectivos roles de género), etc. 

• Investigar en casa cuál ha sido la evolución de la actividad económica de su 
propia familia (qué han hecho sus abuel@s, bisabuel@s, tatarabuel@s...). 

�

Antes de empezar la actividad se hacen unas preguntas para saber qué han 
trabajado previamente, para saber qué resultados han obtenido, su opinión al 
respecto y averiguar qué conceptos e ideas tienen. Una vez hecho esto se 
introduce la actividad. 

Se explica que somos historiadores/as y especialistas en un tema: investigadores/as 
tradicionales, investigadores/as industriales, investigadores/as ecológic@s. Cada 
especialista será el/a encargad@ de investigar y recoger la información necesaria de la 
época correspondiente. Esta investigación se hará a través del conocimiento de la vida 
de 3 personajes que han vivido en la masía de can Monmany. L@s investigadores/as 
tradicionales a través de la señora María (la propietaria de la masía), l@s industriales a 
través del señor Monmany, y l@s ecológic@s a través del/a payés/a ecológic@. Cada 
personaje nos propondrá una prueba que tendremos que superar para convertirnos en 
verdader@s historiadores/as profesionales. Todos los grupos tendrán que pasar por las tres 
etapas históricas, recoger la información y superar las 3 pruebas. A continuación se 
hacen los 3 grupos (de 6-7 alumn@s) cada uno para empezar la actividad.�

15 min 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

IDEAS PREVIAS 
�

NUEVOS CONTENIDOS�
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LA HISTORIA 
Si se pudiera, estaría bien 
visitar el interior de la masía.  
También se puede trabajar en 
clase la secuencia histórica 
de la masía comparándola 
con su propia familia. 
Igualmente, se puede 
investigar la historia de otras 
masías conocidas del 
municipio.�

45min 

Es como trabajar 
sobre un mapa –
puzle pero muy 
sencillo, con 
elementos que se 
ponen y quitan. 
Sirve para 
visualizar muy 
claramente los 
cambios y la 
evolución del 
paisaje ligados a 
la historia que se 
explica. �

�
Fuente: Propia. 

Rincón 2: Industrialización 
Para descubrir cosas sobre la agricultura industrializada 
explicamos, a partir de una fotografía, quién era Francesc 
Olivé Monmany: propietario de la finca, comerciante e 
impulsor de la transformación de can Monmany. A 
continuación se explica que Francesc Olivé, para poder 
ganar más dinero, empezó a cultivar vides de manera 
extensiva para producir vino. Con el objetivo de visualizar esta 
situación, trabajaremos con láminas sobre una gran mesa. Se 
han de imaginar que todo el espacio de la mesa son los 
terrenos de can Monmany.  
 
A medida que se va narrando la historia, se pide a l@s 
alumn@s que vayan poniendo sobre la mesa (que representa 
el territorio de can Monmany) las láminas de los elementos. 
Las láminas las tienen a un lado. 

El teatro permite trabajar las 
relaciones entre las diferentes 
clases sociales. 

Rincón1: Masía Tradicional 
A partir de una foto de la Señora María Brunet (una 
abuela del “Mas Brunet” y propietaria de la casa) y de 
una fotografía de masía tradicional el/la educadora/or 
hace preguntas y se genera una conversación sobre qué 
se necesitaba en las casas para vivir, qué forma tenían, 
se explica que tenían cerca las gallinas, los huertos, que 
la cocina estaba situada en la parte baja, etc. Después 
l@s niñ@s se disfrazan y se escenifican 3 situaciones: 
Situación 1: Una cena de la familia Brunet en la cual los 
padres de Elisabeth le dicen que la quieren casar con 
Francesc Olivé can Monmany. 
Situación 2: Ha habido un incendio y se queman los 
campos. L@s caser@s avisan a l@s propietari@s de lo que 
está pasando. 
Situación 3: Hay sequía y cómo se organizan cuando los 
pozos se quedan sin agua. 
Después desayunamos. 

45 min 



La historia agroambiental de can Monmany 

� 65 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.- Ponemos una fotografía de la masía tradicional en 
medio y tienen que ir poniendo, con las láminas que 
facilitamos, todos los elementos del paisaje que había 
en un principio: los caminos, los bosques, los diferentes 
tipos de cultivo, etc. Láminas: foto de can Monmany, 
caminos, bosques, cultivos diversos. 
2.- A continuación, y a partir de la transformación, todos 
los terrenos se convierten en cultivons de viñedo. Se 
explica que se hacía el vino para exportarlo a otros 
paises o llevarlo a su tienda de Barcelona. Por eso 
necesitaban también la bodega. La casa crece. 
Láminas: campos de vid, bodega, casa más grande. 

Fuente: Propia. 

Rincón 3: Agricultura ecológica 
Para investigar sobre la agricultura ecológica trabajaremos con una campesina 
ecológica (real) de la finca de can Monmany. Haremos los trabajos que en ese 
momento, dada la época del año, se hagan en el huerto ecológico: arrancar malas 
hierbas, etc. Todo esto acompañado de una explicación sobre la agricultura 
ecológica.�

45min 

Nos permitirá discutir los pros y 
contras de la agricultura 
ecológica y la industrial. 

3.- Una vez hecho esto, la historia continúa con la llegada de la filoxera: desaparece la 
vid, la industria de la construcción se extiende, etc. Láminas: casas de urbanizaciones, 
carreteras, ladrillos, piscinas... 
�

�
Fuente: Propia. 

Las tres actividades son muy 
diferentes: teatro, una 
conversación y una actividad 
física en el huerto.  

Una plaga, la filoxera, es el 
origen y final de este 
monocultivo. 
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Cierre 
Para cerrar la actividad se clarifica en primer lugar la secuencia histórica. Se da 
tiempo y espacio para que compartan sus investigaciones. Se reflexiona sobre el 
porqué de los cambios producidos y sobre la relación entre la historia de can 
Monmany, Sant Cugat y Catalunya.�

30min 

ESTRUCTURACIÓN  DE  CONTENIDOS�

ACCIÓN QUE SE PROPONE A LA ESCUELA 

APLICACIÓN�

Investigar sobre agricultura de proximidad y su importancia en cuanto al 
desarrollo rural local para proponer en el centro un debate sobre la proximidad 
de los alimentos que llegan al comedor escolar. �

Cierre 
Como actividad de aplicación se puede pedir que busquen otras historias sobre la  
relación entre paisaje y acontecimientos históricos.�

A ver si salen las relaciones sociales, los modelos 
económicos... 
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4.7. TRES VISIONES DIFERENTES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
La tecnológica o “tecno-optimista” (Al-Gore), la geoingeniería y la soberanía 

alimentaria 
 

 
FICHA TÉCNICA 
Ciclo educativo: Secundaria (segundo ciclo de la ESO y Bachillerato). 
 
Tipo de actividad: Taller en clase. 
  
Duración y calendario: 1 sesión de 2h. Se puede realizar en cualquier momento del 
año. 
 
Lugar de realización: en clase. 
 
Áreas de conocimiento y experiencia: Tecnología, ciencias del mundo 
contemporáneo, ciencias sociales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Descripción general: 
En esta actividad el grupo empieza a dar su opinión sobre el cambio climático, pero se 
interrumpe por la entrada en clase de un/a supuest@ conferenciante que empieza 
una presentación siguiendo el discurso de Al-Gore (Guggenheim, 2006). Éste/a, a su 

vez, es interrumpido por otr@ conferenciante que 
entra y empieza de nuevo una presentación sobre 
el mismo tema (sin hacer caso del/a anterior), 
pero desde un punto de vista alternativo, 
siguiendo el discurso sobre cambio climático 
propio de Vía Campesina (que parte de la 
soberanía alimentaria- GRAIN, Entrepueblos, ODG, 
XCS y VsF, 2009). Los dos discursos se van 
sucediendo alternativamente, es una dinámica 
teatral hasta que acaban enfrentándose ideas a 

veces complementarias, otras contradictorias. Se le pide al grupo que vayan dando su 
opinión sobre quién o qué ideas hay detrás de cada discurso. Acaba entrando en 
clase un tercer discurso sobre el cambio climático: el de la geoingeniería. Finalmente 
el grupo se posiciona entre los tres discursos y establece un debate sobre el tema y 
sobre la existencia de diversos discursos sobre un mismo tema.

 

�
Fuente: Propia 
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Objetivos: 
• Conocer discursos diferentes sobre un mismo tema como puede ser el cambio 

climático: la versión tecnológica, la de la soberanía alimentaria y las propuestas 
de la geoingeniería. 

• Plantear de manera crítica la existencia de discursos sociales y políticos 
diferentes sobre un mismo tema ambiental. 

• Desarrollar herramientas para hacer frente a la existencia de diferentes discursos 
en temes ambientales, como la contextualización de los mismos en la cultura 
profesional o los intereses políticos que los crean. 

• Desarrollar habilidades de diálogo, debate y razonamiento colectivo. 
 
Espacio: La clase retirando mesas y sillas, para que l@s alumn@s se puedan mover 
libremente. 
  
Conceptos que se trabajan: Pensamiento crítico, participación, diálogo y debate; 
cambio climático, discurso ambiental, tecno-optimismo, mirada crítica, discurso 
alternativo, discurso oficial/hegemónico, soberanía alimentaria, geooingeniería, 
conformismo, agroecología, política, justicia social y IPCC. 
 
Materiales:  
-Ordenador 
-Proyector 
-Pantalla 
-Mando a distancia 
-Proyector 
-Programa de diapositivas 
 
Educadores/as necesari@s: 
Esta actividad es peculiar en este aspecto. Hacen falta 4 personas para llevarla a 
término, que entran a clase en diferentes momentos de la actividad. Cada una es un 
personaje concreto, que desarrolla un rol relacionado con los diversos discursos que se 
ponen en juego. 
 
1. Dinamizador/a: esta persona es la  primera que entra en clase e inicia la actividad.  
 
 
 
 
 
2. Tecno-optimista: es el/s primer@ de l@s conferenciantes que llegan a clase dispuesto 
a dar una charla sobre el cambio climático bajo su propia perspectiva. 

Dinamizará toda la actividad y 
gestionará los momentos en que los otros 
personajes entren. 
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3. Soberanista alimentari@: es el/a segund@ conferenciante que entra con la  
intención de dar una charla sobre el cambio climático.  
 
 
 
 
 
 
4. Geoingeniería: es el/a tercer/a conferenciante, que entra ya muy avanzada la 
actividad. Representa las propuestas de la geoingeniería sobre el cambio climático.  
 
 
 
 
 
 
Los personajes 2 y 3 actúan con una mezcla de autenticidad y teatralidad, ya que 
simulan que no ven al otro. Se dedican a desarrollar su discurso de manera mucho 
menos dinamizadora de la participación del alumnado que Dinamizador/a6. Además, 
hay momentos que quedan parados y no actúan.  
 
 
 
 
 
 
Dinamizador/a es quien lleva el control y gestiona los momentos de l@s otros.  
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
'
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Éste/a representa a Al-Gore. 

Representa el punto de vista de Vía 
Campesina. 
 

Este personaje no siempre lo hacemos 
aparecer, si no tenemos bastante gente 
para hacer la actividad. 
 

Pero tampoco no significa que actúen 
como zombies, sino que pueden 
interaccionar con el alumnado con 
preguntas. 

Si sólo disponéis de un/a educador/a, podéis pedir ayuda de un par o tres 
alumn@s. El/a educador/a debería hacer el papel de Dinamizador/a (al menos 
las primeras veces que hagáis la actividad). Los otros tres personajes pueden ser 
asumidos por el alumnado mayor que tenga ganas de intentar hacer de 
educador/a. Entonces, para ponerlo fácil, sólo tienen que aprender  su discurso y 
dejarse gestionar por Dinamizador/a. Habrá que hacerse señales 
disimuladamente para entrar en acción en el momento concreto.  
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Además, queremos remarcar el hecho que en esta actividad se ponen en marcha, 
aparte de diferentes maneras de mirar el cambio climático, diferentes maneras 
educativas, en el sentido en que l@s conferenciantes llegan con la idea de hacer un 
discurso más o menos animado con preguntas, pero con verdades que quieren 
transmitir, mientras que Dinamizador/a lo que pretende es fomentar la participación 
activa delante de los diferentes discursos. 
 
Información: La idea de esta actividad nació durante la celebración de la jornada 
realizada en la Universidad de Barcelona (UB) en noviembre del 2009 para impulsar la 
campaña El clima no está en venta (http://elclimanoestaenvenda.wordpress.com/).  
 

Se pensó en promover una mirada crítica, e intentar 
ayudar a desarrollar herramientas que favorecieran la 
mirada crítica del alumnado. Esta actividad está 
concebida con la idea de ayudar a contextualizar los 
discursos que existen, la historia que los han generado y 
los intereses a los cuales sirven. Se quiere promover el 
interés hacia una mirada crítica y por la 
contextualización como herramientas de análisis de los 
discursos mediáticos. 
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DESARROLLO PASO A PASO�
 
Sesión única: 2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se establece una primera parte de la actividad que es una fase de trabajo sobre las 
ideas previas del alumnado. A partir de las primeras opiniones sobre lo que han 
escuchado sobre el cambio climático, se promueve un primer debate sobre los 
tópicos que pueden sugerir: “Llegarán pronto o tarde los efectos”, “serán 
graves/imperceptibles los efectos”, “me siento comprometid@/no me siento 
comprometid@ con el asunto”, etc. 
Se puede empezar con una conversación normal con el alumnado sentado, pero 
para hacerlo más interesante, Dinamizador/a propone alguna dinámica de la 
Pedagogía de la Expresión (Garcia y Vío Domínguez, 2005) o el Teatro del Oprimido 
(Boal, 2007). 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

15  min 
IDEAS PREVIAS 
�

Estas dinámicas permiten la expresión de las ideas previas de una manera 
desenfadada y fácil para el alumnado, y así combinar trabajos con el cuerpo y 
la palabra. Los juegos mobilizan, distienden y rompen con la idea que se iba a 
realizar una charla pasiva. 
Os sugerimos cuatro posibilidades: 
A. El grupo se organiza en parejas: uno de los dos miembros cierra los ojos y el 
otro le pone la mano en la espalda, dándole indicaciones pactadas para que 
el primero se mueva sin chocar con nadie. 
B. El grupo se organiza en parejas: uno de los dos miembros extiende la mano 
delante del otro y el segundo sigue los movimientos durante un rato. Después 
de estas actividades se puede comentar si nos hem soltado o no con las otras 
personas, por sus opiniones, etc. 
C. El grupo se organiza en parejas: uno de los miembros es escultor y el otro es 
escultura, con la cual tienen que expresar su opinión sobre el cambio climático. 
A medida que se van representando, las siguientes parejas pueden ir 
modificando su obra inicial para responder a las ideas que van sugeriendo y 
que comentan. 
D. La misma dinámica 3 pero en grupos con un/a escultor/a. 

Después de la dinámica, el grupo se dispone en círculo y comenta cómo ha ido y qué 
saca de todo ello. 
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La segunda parte corresponde a la fase de introducción de nuevos contenidos, 
en este caso a través de discursos diferentes sobre el cambio climático. Es la 
fase más larga porque la dificultad de los argumentos requiere tiempo para su 
explicación. El discurso de la soberanía alimentaria necesita habitualmente una 
explicación más extensa, ya que el concepto es todavía bastante 
desconocido por la ciudadanía. La dinámica combina conferencias con 
diálogos y debates, y procura utilizar ideas expresadas en la primera fase. 

1 hora 

DISCURSOS SIMULTÁNEOS 

NUEVOS CONTENIDOS�

1. Esta parte empieza de repente: cuando acaba el debate anterior, entra el/a 
primer conferenciante, al que llamamos Tecnooptimista, diciendo que siente llegar 
tarde y que por favor todo el mundo se siente porqué empezará la charla sobre el 
cambio climático, tal y como estaba previsto. 

 Dinamizadora pone cara de sorpresa y se sienta sin decir nada. Los grupos 
hacen lo mismo, quizás con comentarios y alguna risa (lo cierto es que nos 
sorprende siempre la sumisión a lo inesperado y cómo suelen quedar en silencio 
absoluto). El factor sorpresa es un aliciente importante. Si en un mismo instituto 
un grupo puede explicar al siguiente cómo se desarrolla la actividad, aguando 
el factor sorpresas, hay que tener la disposición de introducir cambios en la 
actividad, especialmente en lo que concierne a la fase de ideas previas y en la 
aparición de las personas que representan el rol de conferenciantes. 

 Tecnooptimista se presenta y expone que lo importante en el cambio climático es 
ver de dónde salen los GEI (Gases de Efecto Invernadero) y plantear medidas para 
evitarlo. La primera diapositiva expuesta se centra en el transporte y la industria. 
Primera dispositiva: se trata de una columna de datos en la que en colores 
diferentes se expresan el porcentaje de las diversas fuentes de emisión de GEI. El 
total es el 100%. El primer tramo es de 50%, el segundo del 30%, el tercero y el 
cuarto de 10% cada uno. Tecnooptimista pregunta cuál es el sector de la 
actividad humana que emite el 50% de los GEI. En la diapositiva, hace aparecer 
un dibujo de un coche y explica que son los transportes, los vehículos privados.  
Y el 30% siguiente ¿quién lo emite? Aparece un dibujo de una fábrica: la industria.  
¿Y el siguiente 10% el calentamiento y iluminación de nuestros hogares.  
¿Y el último 10%? son las pérdidas en almacenamiento y transporte de la energía, 
que hay que compensar produciendo más energía y por ello un 10% más de 
emisiones.  
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Fuente: Propia. 

Fuente: Propia. 
Columna de %. 
“Porcentaje de GEI 
de origen humano”. 
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2. En este momento interrumpe el/a otr@ 
conferenciante. Es Soberanista alimentari@. Vuelve a 
simular que no se da cuenta que está interrumpiendo 
la charla, pide disculpas por llegar tarde, se presenta 
igual que el/a anterior y expone su primera 
diapositiva, que resulta que es la misma. 

De hecho, deja la 
diapositiva puesta, sin 
hacer caso de los dibujitos 
que han ido apareciendo, 
y la considera suya.�

Tecnooptimista, como han hecho antes l@s alumn@s 
y Dinamizador/a, se sienta “sorprendid@” y sin decir 
nada. 

Ahora el discurso 
destacará la industria 
alimentaria como  
principal causante de los 
GEI. 

Las preguntas que se lanzan al alumnado son 
las mismas, pero las respuestas diferentes: 
¿Cuál es la actividad humana que emite el 
50% de los GEI? La industria agroalimentaria. 
Aquí introduce una subdivisión: aparece un 
20% y dibujos de incendios, de campesin@s 
rociando con pesticidas y de vacas y después 
un 30% con dibujos de transporte alimentario, 
procesamiento y distribución final. 

“El 20% se debe a la tala de 
bosques para obtener nuevos 
pastos, al uso de pesticidas, que 
vienen del petróleo, a las grandes 
concentraciones de carne; el 30% 
se debe al transporte alimentario, al 
procesamiento y la distribución 
final”, se puede decir (los dibujitos 
se encuentran fácilmente en 
Internet, por cuestiones de derechos 
de autor/a no los reproducimos 
aquí).  
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• ¿Y la segunda, el 30%? La industria no 
agroalimentaria. 

• ¿Y el 10% siguiente? El calentamiento e 
iluminación de nuestros hogares.  

• ¿Y el último 10%? Son las pérdidas en 
almacenamiento y transporte de la 
energía$$$�

 

Los datos no son exactos, pero sí 
aproximados y difíciles de 
concretar: hacen referencia al 
mundo entero y se han extraido de 
diversas fuentes (ver la bibliografía). 
Evidentmente, las podéis rehacer 
como mejor os convenga. 
 

L@s dos conferenciantes, durante su intervención, dialogan en todo momento 
con el grupo, hacen preguntas y responden, pero no hacen caso de las 
referencias del/a otr@ conferenciante. 

�. Una vez comentada la primera 
diapositiva de Soberanista alimentari@, 
Dinamizador/a interrumpe su 
exposición. Utiliza el mando a distancia 
que saca de su bolsillo y pulsa la 
“pausa”. 

Soberanista alimentari@ puede quedarse 
quiet@ como una estatua, haciendo más 
teatral la dinámica, o simplemente 
sentarse. Sorprende la naturalidad con la 
que el grupo acepta que actúe sobre ell@s 
el mando a distancia; esta generación de 
los mandos tiene asumidos 
comportamientos tecnológicos que las 
personas mayores todavía no. 

�
Fuente: Propia. 
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 Pide disculpas por el caos de la 
actividad y pregunta al grupo 
qué está pasando. ¿Quiénes son 
l@s conferenciantes? ¿Están 
hablando sobre el mismo tema? 
Miente o se equivoca alguno de 
l@s conferenciantes? 
Conversando con el grupo se 
repasan los datos (que 
simplemente se han leído de 
manera diferente, pero son todos 
igual de correctos). ¿Tendrán 
esta manera de leer los datos 
consecuencias sobre lo que 
explica cada uno de ell@s? 

Bachillerato (17-18 años) es el nivel más adecuado, 
aunque también pueda haber buenos resultados 
en los últimos cursos de la ESO (14-16). Hay que 
poner atención al nivel de los discursos. En la ESO 
hay que decir más explícitamente que estan 
analizando críticamente discursos y que esto lo 
pueden hacer en otros momentos y contextos. L@s 
estudiantes de niveles superioros ya lo deducen por 
sí mism@s. Es un poco complicado mantener el 
equilibrio necesario entre presentar dos discursos, 
uno de ellos nuevo y complejo, y al mismo tiempo 
abrir el espacio para tal que se reflexione sobre por 
qué hay discursos diferentes. Hay que aprender a 
presentarlos de manera que se entiendan y «se 
puedan trabajar» sin demasiada dificultad. 
 

4. Se reta al 
grupo a descubrir 
y avanzar, a lo 
largo de la doble 
conferencia 
alternativa, lo 
que creen que 
explicará cada 
un@ de l@s 
conferenciantes 
teniendo en 
cuenta su 
perspectiva.  
 

Los grupos suelen hacer unas primeras identificaciones, ponen 
unas primeras etiquetas, y empiezan a surgir los primeros bocetos 
de diferentes opiniones y posturas entre sus miembros. Los grupos 
tienden a aprovechar los diálogos con cada conferenciante para 
plantear cuestiones críticas que surgen en el otro discuros. El nivel 
de crítica suele ir aumentando, y dirigen preguntas sobre todo al/a 
conferenciante que sienten más lejan@. Cuesta bastante que el 
discurso soberanista-alimentario se entienda bien. Hay algunos 
puntos realmente polémicos (como el cuestionamiento de los 
avances técnico-científicos) y provocan debates complejos, que 
pueden dispersar mucho la dinámica. El discurso tecnooptimista, 
habitualmente, ya ha entrado en sus vidas, de manera que les 
resulta más difícil cuestionar.  
 

De todas maneras, aquell@s que encuentran errores en el discurso se 
animan muchísimo a ponerlo en cuestión. Criticar una cosa 
establecida tiene mucho interés en estas edades. Los grupos 
aprovechan los momentos de diálogo con la persona que guía la 
actividad para ir haciendo hipótesis sobre lo que a continuación se 
dirá. Se suele acertar más con el discurso tecno-optimista (aunque esta 
visión vaya entrando en crisis gradualmente) que con el soberanista-
alimentario. 
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Utilitzando el mando a distancia, 
Dinamizador/a empezará a poner en 
marcha y a detener a cada uno de l@s 
conferenciantes para que desarrollen 
diapositiva por diapositiva las respectivas 
explicaciones. 

El dominio a través del mando a 
distancia es interesante, ya que así 
Dinamizado/ra puede tratar de 
equilibrar bien la actividad. 

En los momentos en los que se detiene la 
exposición, aprovecha para dialogar sobre 
las opiniones del grupo. 

El grupo puede iniciar sin problema 
diálogos a tres bandas, con cada 
conferenciante y con Dinamizador/a. 
También se van realizando debates 
internos sobre cada concepto, más o 
menos animados según el grupo. 

/	� Segunda dispositiva: Una vez puesto de 
nuevo en marcha, Tecnooptimista continúa  
su discurso allí donde lo había dejado. 

El recurso teatral por el cual un/a 
conferenciante hace caso omiso 
del/a otr@ es muy interesante y 
divertido, y se puede reforzar 
utilizando frases iguales o volviendo a 
hacer al grupo las mismas preguntas 
que hizo el/a anterior («¿os habéis 
preguntado alguna vez ...? »). 

Pregunta al grupo: “¿si estas son las fuentes 
de emisión [las suyas], cuáles son las 
soluciones? Los coches eléctricos, híbridos, 
las energías renovables, la bicicleta, etc.”  

El alumnado conoce 
estas soluciones y aquí 
se vuelven bastante 
participativos.  
 

0	� Dinamizador/a detiene de nuevo a 
Tecnooptimista, aclara dudas y pone en 
marcha a Soberanista alimentari@. 

Puede preguntar al grupo qué cree 
qué explicará, para activarlos y que 
hagan pequeñas apuestas-hipótesis. 

La diapositiva la hacemos cogiendo fotos de 
bicicletas, coches híbridos, placas solares, 
aerogeneradores, transportes públicos, etc, que se 
encuentran en internet (no las ponemos aquí por 
que no tenemos los derechos, si queréis nos pedís 
la presentación). 
�
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1. Tercera diapositiva: Un vez más en 
marcha, Soberanista alimentari@ continúa 
su discurso allí donde lo había dejado. ¿Cuál 
es la razón de que cerca del 50% de GEI 
sean emitidos por la industria 
agroalimentaria? 

Aquí resumimos el discurso, pero 
puede hacerse de muchas maneras, 
ya que es complejo. Remitimos a las 
fuentes de información de la 
bibliografía, especialmente los 
documentos de GRAIN, que lo 
explican bien, y habría que 
adaptarlo mucho tanto para el /a 
conferenciante como para el grupo. 
 

Explica que la producción agrícola que más aumenta en el mundo es la que 
produce a gran escala pienso para los animales, y eso se hace ampliando la 
“frontera agrícola” (con incendios, que liberan CO2) y con inputs químicos 
(fabricados con petróleo). El transporte quilométrico que pueda haber entre una 
zona de producción (por ejemplo: Brasil), una de engorde de animales (por ejemplo: 
Texas) y el consumo (por ejemplo: nuestra casa) explica también buena parte del 
combustible que consume la industria agroalimentaria globalizada. 
Una vez explicado por qué la industria agroalimentaria es responsable de cerca del  
50% de los GEI, ya se puede explicar qué alternativas se plantean, que son lo 
contrario de lo que se acaba de ver: la producción ecológica, la ganadería poco 
intensiva, los mercados de proximidad, el poder en manos de l@s pequeñ@s 
campesin@s, la reducción del consumo de carne, etc.  
8. De nuevo, Dinamizadora detiene y aclara dudas. Pregunta si los discursos son 
incompatibles, opuestos$ 

Suele pasar que opinan que no, que “uno es más de 
campo y el otro más urbano”. Pero no siempre es así. 

Pregunta también qué creen que dirá Tecnooptimista si se le pregunta por las 
cuestiones internacionales, ya que el/a otr@ ha planteado que los países pobres son 
productores y los ricos consumidores. Pone en marcha a Tecnooptimista. 

Las diapositivas las hemos hecho a partir de fotos de internet de campos de 
soja transgénicos, de aviones rociando con herbicidas campos enormes, de 
granjas industriales con los animales hacinados, y finalmente hacemos una 
diapositiva de alternativas que son mercados de proximidad, imágenes de 
reivindicaciones/manifestaciones campesinas, biodiversitat cultivada, etc. 
�
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2. Cuarta diapositiva: Tecnooptimista empieza explicando 
que entre los países hay diferencias en cuanto a los GEI que 
emiten. Que en Kioto (2000) se acordó volver a las emisiones 
de 1990 creando el mercado de las emisiones con los 
derechos de emisiones que los pobres no consumían porque 
no tenían desarrollada su industria. Explica también los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que permite que las 
empresas y gobiernos del Norte, para compensar emisiones, 
inviertan en proyectos “sumideros”, que consuman GEI, 
como ahora plantaciones (eucaliptus, biodiesel, etc). 

Aquí ponemos la foto 
del mismo campo de 
soja transgénica que 
había utilizado  
Soberanista alimentari@ 
para que empiecen a 
darse cuenta que las 
soluciones de un@ son 
los problemas del/a 
otr@.  
 

10. Aquí de repente entra Geoingenier@, el cuarto personaje. Lo 
puede hacer de nuevo desde fuera, llamando a la puerta de la 
clase y entrando, o bien saliendo de entre el público diciendo: “yo 
opino que...” (esta situación requiere que se haya podido camuflar 
como un/a alumn@ más o como acompañante que viene a hacer 
fotos, por ejemplo). Explica que la situación del cambio climático 
es urgente, y hacen falta medidas urgentes: “Ya existe el 
calentamiento, no hablemos de un futuro”. Y ya existen 
concentraciones de GEI en la atmósfera que no desaparecerán 
por mucho que se frenen las causas que los provocan. Por lo tanto, 
necesitamos soluciones globales, que son las que propone la 
geoingeniería.  
Quinta diapositiva: muestra entonces soluciones para “Manejo de 
la Radiación Solar” (aumento de la reflexión solar con elementos 
blancos) y de “Remoción de CO2 de la atmósfera”. 

Remoción es un 
anglicismo, 
significa quitar 
CO2 de la 
atmósfera.  

La diapositiva la hacemos con 
imágenes de internet que explican los 
mecanismos de la geoingeniería, 
obtenidas poniendo en un buscador 
“CO2 remotion”, “aerosoles de 
sulfatos en la estratosfera”, “SMR: 
manejo de la radiación solar”, 
“blanqueamiento de nubes”, 
“fertilización oceánica”, “biochar 
solution”, etc. 
�
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Se dedica a explicar unas cuantas de estas soluciones, que 
van desde poner en órbita millones de naves espaciales con 
espejos para evitar que llegue el sol a la Tierra, hasta la 
fertilización del mar para que crezcan las poblaciones de 
algas fotosintéticas y fijen CO2. Las explicaciones se 
encuentran fácilmente en internet, aquí os damos la lista de 
soluciones de la geoingeniería que explica: 

• Pantallas solares (no placas solares). 
• Aerosoles de sulfato para crear superficies blancas en 

la estratosfera. 
• Nubes blancas evaporando agua de mar. 
• Biochar. 
• Fertilización de océanos. 
• Cambio de la acidez de los mares. 

 

Estas soluciones 
parecen ciencia 
ficción, pero 
encontraréis ya muchos 
estudios y muchos 
millones gastados en 
ellas. 
 

11. Dinamizadora lo detiene, pregunta si se han entendido estas nuevas soluciones y 
pregunta qué dirá Soberanista alimentari@. A continuación lo pone en marcha. 
 

12. Soberanista alimentari@ se dedica a 
repasar las diapos anteriores y a criticarlas: 
el mercado de emisiones, los MDL y después 
la geoingeniería. 

Aquí ya no permite que los discursos 
sean considerados complementarios, 
sino que los hace contrapuestos, 
cosa que obligará al alumnado a 
tenerse que posicionar de una 
manera más clara. 
 

Sus argumentos son que se trata de negocios con el cambio climático más que 
soluciones; que las tecnologías que proponen necesitarían un desarrollo industrial 
que agravaría el problema del cambio climático antes de que se notaran los 
efectos; y finalmente, que se trata de concentrar el poder de respuesta sobre los 
agentes más poderosos, y por lo tanto es dar permiso a los poderosos para modificar 
el clima de la Tierra: es como darle cuerda al verdugo. 
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La tercera parte corresponde a la fase de estructurar los viejos y nuevos contenidos 
sobre el cambio climático. Se procura llevar el debate establecido en la segunda 
fase, de análisis de los discursos, a los aspectos más generales y a la relación de 
éstos con la vida cotidiana de l@s alumn@s. 

30 min 

DEBATE Y POSICIONAMIENTO 

ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS 
�

Una vez se han desarrollado los dos discursos de manera paralela y simultánea se 
anima al alumnado a tomar posición, físicamente, más cerca o más lejos de cada 
conferenciante, y a explicar y debatir su toma de decisiones. A esta dinámica la 
llamamos “barómetro”. 
Físicamente, Dinamizador/a coloca l@s tres conferenciantes en los extremos de un 
triángulo que ocupa toda el aula. El alumnado es invitado a ubicarse físicamente al 
lado del discurso que sienta más cercano, o bien en el medio de los tres, o un poco 
más cercano a uno, o entre dos y distante del tercero, etc. Después deberá justificar 
esa posición, y moverse si cambia de opinión con el debate. 

La dinámica física de posicionamiento del alumnado ante los discursos implica 
posicionarse y desvelar ante el grupo sus opiniones, tomar una postura y defenderla con 
argumentos complejos. El debate de la explicación y defensa de sus posiciones acerca las 
ideas generales que se desarrollan a sus vidas reales. 
 
El profesorado responde de maneras muy diferentes: deteniendo y orientando el debate 
en los momentos adecuados, animando el debate hacia lugares que les interesa (como la 
mirada crítica a los discursos en otros contextos, por ejemplo, ante el consumismo), 
llevando las opiniones “a buen puerto” (que quede claro que todas las opiniones son 
válidas, que un término medio es lo mejor, etc., pero también puede inclinarse hacia 
alguna posición) o continuando el tema después de la actividad, ya sin conferenciantes. 
Las personas que actúan como conferenciantes participan del debate, aclarando 
conceptos, presentando su personaje más a fondo (cuando no se trata de personas ya 
conocidas por el grupo): dónde han estudiado, en qué trabajan, de dónde son, etc., para 
“vestir” mejor su discuro. También pueden dar su opinión personal en un momento dado 
del debate.  
 
Cuanto menor sea la edad del alumnado, más se notará un efecto de «arrastre» en los 
posicionamientos: esperan a ver por dónde van sus compañer@s... y toman su decisión. 
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Finalmente, la cuarta parte permite reflexionar de forma colectiva sobre la 
actividad, valorarla y así ponderar sus reacciones, su propia actuación. 

15 min 

VALORACIÓN DE LO QUE SE HA APRENDIDO 

Se traslada la conversación a otros posibles 
momentos y contextos, que permitan una 
aplicación imaginaria de la capacidad de 
analisis de los discursos mediáticos 
ambientales. Para finalizar, se puede pasar 
un video corto de internet para poder 
profundizar sobre el discuros más 
desconocido y alternativo, el de la 
soberanía alimentaria  (parodia de la 
película Matrix: http://themeatrix.com/) o 
bien algo sobre la geoingeniería, lo que es 
más complejo.    
 

Hasta ahora, la actividad como tal y 
Dinamizador/a, se habían mantenido 
neutrales ante todos los discursos. Al 
final, una vez se ha desarrollado el 
debate y se han tomado y debatido 
posiciones, también el colectivo 
educador puede mostrar su postura, 
con la diversidad que exista. En nuestro 
caso suele ser una posición 
agroecológica.  

Se pueden plantear preguntas 
como: ¿Os ha gustado la 
actividad? ¿Os habéis sentido 
escuchad@s? ¿Os ha parecido 
una activitat dinámica o 
aburrida? ¿Creéis que es una 
buena manera de plantear la 
información? ¿Os habéis 
sentido manipulad@s por  
haber realizado una actividad 
de simulación? ¿Qué sentido 
tiene la primera parte de las 
dinámicas de expresión? 

La evaluación es todavía más importante cuando 
participan alumn@s mayores como educadores/as.  
La conversación suele acabar bastante centrada en 
la comedia que han hecho los personajes, porque les 
interesa mucho conocer la sinceridad de sus 
argumentos. En alguna ocasión se ha pasado a 
analizar brevemente el discurso del profesorado, cosa 
que a veces no les resulta fácil («¿el profesor tiene 
opinión?»), pero a veces ha llegado a plantear la 
relación entre las disciplinas y los discursos 
(profesorado de ciencies biofísicas más algoriano que 
el de ciencies sociales, por ejemplo). Se puede 
conseguir una participación bastante amplia, 
probablemente por el hecho que no se pregunta por 
conceptos, sino que se piden posiciones respecto a 
opiniones. 

APLICACIÓN�

Ir a conocer la finca de can Monmany o el pueblo de Marinaleda o… y 
colaborar para conocer mejor la agroecología y comprometerse. �

ACCIÓN QUE SE PROPONE AL CENTRO 
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Anexo 
 
Descripción más serena de la presentación: 
 

• Diapositiva 1: gráfica sencilla en la que se expone que una buena parte de los 
GEI provienen del transporte, otra de la industria, otra menor de la producción y 
almacenamiento de energía, otra más pequeña de los usos domésticos, etc. La 
hacemos con un gráfico sencillo de hoja de cálculo y con dibujos de Internet. 

• Diapositiva 1b (nosotr@s usamos la misma diapositiva): el 50% de los GEI se 
atribuyen a la industria alimentaria (30% a la desforestación por los nuevos 
pastos, industria cárnica y inputs que provienen del petróleo, y 20% al transporte 
alimentario, almacenamiento y procesamiento del alimento). 

• Diapositiva 2: se valoran las acciones tecnológicas o económicas que se 
puedan llevar a cabo (vehículos más eficientes, energías renovables, transporte 
colectivo, creación de un mercado de emisiones, transferencia de tecnología, 
etc.). La hacemos con imágenes de Internet de coches eléctricos, híbridos, 
aerogeneradores, placas, autobuses y bicicletas. 

• Diapositiva 3: profundiza en el porqué de las emisiones de GEI por parte de la 
agricultura moderna (que no es tan sencillo) y plantea la alternativa de la 
agricultura campesina frente del agronegocio multinacional. La hacemos con 
fotos de campos eternos de soja transgénica, de aviones rociando con 
pesticidas/herbicidas, de grandes máquinas cosechadoras, etc. Son las fotos de 
la producción del pienso para la carne. Después ponemos fotos de grandes 
concentraciones de vacas u otros animales. Finalmente, ponemos fotos de 
alternativas: mercados de proximidad, cultivos ecológicos, empoderamiento 
del campesinado, etc. 

• Diapositiva 4: plantea aspectos nuevos para el alumnado (y por parte del 
profesorado) como el mercado de emisiones de CO2. Aborda el modelo de 
gestión mundial que tiene como objetivo la reducción de los GEI. Se abordan 
los mecanismos planteados por los gobiernos. El discurso sigue la línea de la 
postura europea. Ponemos un gráfico que explica el planteamiento de Kioto, y 
también fotos de referentes de MDL, como plantaciones de eucaliptus, de 
biodiesel y similares. 

• Diapositiva 5: se plantean soluciones próximas a la ciencia-ficción. Se pueden 
encontrar esquemas y gráficos en Internet buscando “geo ingeniería” y los 
nombres de las diferentes soluciones: pantallas solares, aerosoles de sulfato para 
crear superficies blancas en la estratosfera, nubes blancas evaporando agua 
de mar, biochar, fertilitzación de océanos, cambio de la acidez de los mares, 
etc. 
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Recursos para conocer los discursos. 
 
Libros y documentos: 
 

• Bender, L., Burns, S., y David, L. (Productors), y Guggenheim, D. (Director). (2006). 
Una verdad incómoda. [Película] USA: Paramount Classics.  

• Boal, A. (2002). Juegos para actores y no actores: Teatro del oprimido. 
Barcelona: Alba. 

• ETC (2010). Los esfuerzos por Remendar al planeta. Caos climático en la era de 
la Geoingeniería. 
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/publication/pdf_file/Reto
olingPlanet_Agosto2010.pdf. 

• García, J., y Vío Domínguez, K. G. (2005). El humor en el aula (y fuera de ella).  
Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. 

• GRAIN, Entrepueblos, ODG, XCS y VsF. (2009). Cocinando  el planeta. Hechos, 
cifras y propuestas sobre cambio climático y  sistema alimentario global. 
Barcelona. 
http://www.odg.cat/documents/novetats/LIBRE_GRAIN_NMM_CC.pdf 

• Laferrière, G. (1997). La pedagogía puesta en escena: El artista pedagogo y el 
modelo de formación basado en la mezcla y el mestizaje. Ciudad Real: Ñaque. 

• Martínez-Alier, J. (2005). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y 
lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria. 

• Muñiz, M.; Miralles, J. Guia per veure en DVD: Una veritat incòmoda. Catalunya: 
Fundació Terra. http://www.ecoterra.org/articulos99es.html. 

 
Páginas web: 
 

• Vía Campesina. http://www.viacampesina.org/sp/  
• El clima no está en venta. http://elclimanoestaenvenda.wordpress.com/ 
• Geoingeniería. http://www.etcgroup.org/es/issues/climate-geoengineering.  
• Económicas FCE (2011). Posibles soluciones de la Geoingeniería al Cambio 

Climático. http://www.economicasfce.com/2011/09/posibles-soluciones-desde-
la.html (página no crítica, sino descriptiva de las soluciones de la geoingeniería)$�
�
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o Argelaga Serveis Ambientals SL (2012). Oferta de serveis Curs 2012-2013. 
Barcelona.  http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2013/03/escoles-
sant-cugat.pdf  

o Associació Agroecològica l’Ortiga (2012). Catàleg d'activitats per escoles. Un 
ventall de propostes per a aproximar-nos al món de l'agricultura i l'alimentació. 

o http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/09/cataleg-
ortiga_activitats-per-escoles.pdf  

o Attila, V.; Mogensen, F.;  Mayer, M.; Breiting, S. (2007) Educación para el 
Desarrollo Sostenible. Barcelona: Graó. 

o CDAMA (2014) Guía de recursos Agricultura Urbana – Huertos Urbanos – Huertos 
Escolares. Zaragoza: RECIDA. Es una recopilación muy completa de 
publicaciones, webs, investigaciones... Lo podéis encontrar en:�
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o Escutia, M. (2009). El huerto escolar ecológico. Graó: Barcelona.  
o Escutia, M. et al. (2007) Horts escolars ecològics. Monogràfic Guix n. 338. Graó: 

Barcelona. 
o Franquesa, T.; Alves, I.; Prieto, A.; Cervera, M. (1998). Hàbitat.  Guia d’activitats 

per a l'educació ambiental. Barcelona: Institut d'Educació, Direcció de Serveis 
Educatius, Ajuntament de Barcelona. http://www.xesc.cat/habitat/  

o Grau, P.; Espinet, M. (2010). Anàlisi de la interacció mestres - educadors/es 
ambientals en l'avaluació d'activitats d'Educació per a la Sostenibilitat del Pla 
de Dinamització Educativa de Sant Cugat del Vallès.  Monografies UAB i 
Ajuntament: Sant Cugat del Vallès 
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/02/monografia-8-2a-
avaluacic3b32.pdf  

o Llerena, G.; Bellver, Á. (2011). Miradas críticas en el aula. Los diferentes discursos 
sobre el cambio climático. En Meira, Pablo (Coord.) Conoce y valora el cambio 
climático. Propuestas para trabajar en grupo. USC; FMAPFRE: Madrid. 
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/guia-conoce-y-
valora-el-cambio-climatico-CC-13_tcm164-20073.pdf  

o Pujol, R (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Barcelona: 
Síntesis. 

o Sanmartí, N (2003). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria. Bcn: 
Síntesis. 

o VVAA (2012). Fora de classe! Guia de criteris de qualitat per a les activitats 
d’educació ambiental. SCEA: Barcelona. Se puede descargar de�
http://www.scea.cat/foradeclasse.htm��

o VVAA (2014) Unidad didáctica El Huerto Escolar Ecológico.� VSF-Justícia 
Alimentària Global i ACSUR Las Segovias: Barcelona 
http://vsf.org.es/sites/default/files/unidad_d_huerto_escolar.pdf  
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Con estas actividades 
esperamos ofrecer un apoyo 
en el aprendizaje de los 
niños sobre un tema 
cercano como personas 
pero a menudo lejano como 
sociedad. Entender para 
valorar, capacitar para 
decidir. Gracias por hacerlo 
posible, Nos tendréis a 
vuestro lado. 

Estas actividades forman 
parte de este esfuerzo 
colectivo de la 
agroecología escolar 
para intentar transformar 
el sistema alimentario en 
la escuela. 

Estas actividades son una parte 
del trabajo hecho alrededor de 
la agroecología escolar en Sant 
Cugat del Vallès. ¡Espero que 
puedan servir como inspiración! 
Creo que tienen mucho valor 
por el planteamiento que 
puede suponer en los 
niños/niñas frente al consumo 
de alimentos.�

Si las actividades permiten dar 
apoyo a los proyectos escolares y 
son puertas que abren la escuela a 
la agroecología, ya habrán hecho 
su trabajo. Por favor, no las respetéis 
para nada: modificadlas, 
adaptadlas a vuestra realidad y 
animaos también a escribir sobre 
vuestras experiencias.�

¡De hecho, nosotros las hemos 
modificado cada año y cada año 
hemos ido descubriendo cosas nuevas 
y muy interesantes!  
En este mundo en el que cada vez nos 
quieren decir más lo que tenemos que 
comer, lo que tenemos que hacer, lo 
que tenemos que pensar... es muy 
importante que juntas creemos 
espacios para compartir 
colectivamente  nuestros 
conocimientos sobre lo que a nosotros 
nos gustaría comer, hacer o pensar.  

Como maestra, estaría muy 
satisfecha si los alumnos se 
empiezan a plantear “qué 
están haciendo” cuando 
consumen. No hace falta 
que tengan huertos en su 
casa, esto es una utopía, 
pero sí preguntarse qué es 
aquello que están 
consumiendo.�

Estamos hablando de unas 
actividades que surgen de 
un diálogo de tú a tú entre 
maestros y educadores 
ambientales, con toda la 
fuerza, ilusión y las ganas de 
transcender que� conlleva 
todo este trabajo conjunto.  
�
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