
	 	

	

	

 

   
 
 

 

Concepto clave 

Alimentos ecológicos para conservar la 
naturaleza  
www.livingstem.eu 

#livingSTEM 



                   

2	
2019-1-BE01-KA201-050529                                       https : //www.livingstem.eu 

 
 

 

CONCEPTO: Alimentos ecológicos para conservar la 
naturaleza 
 
 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

Los ecosistemas saludables limpian nuestra agua, purifican nuestro aire, 

mantienen nuestro suelo, reciclan nutrientes, proporcionan alimentos y 

regulan el clima. Por eso es tan importante educar a los niños en el campo de 

la alimentación saludable. No se trata solo de elegir verduras en los 

supermercados y no consumir comida basura, sino también respetar todo el 

proceso de producción de alimentos, comenzando por no usar fertilizantes 

artificiales en el suelo ni durante el crecimiento de verduras o frutas. También 

es importante no consumir demasiada carne y prestar atención a cómo se 

crían los animales. Este es un tema importante para un breve video que 

también presenta las ventajas de la permacultura en el cultivo de plantas, 

frutas y verduras. 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto está muy conectado con varias actividades y el video puede 

realizarse, en especial, durante estas tres: 

 

• 'Ciencia de la nutrición' 
• 'El viaje de la comida' 
• 'Taller para conocer la miel ' 
 
En todas estas actividades, los alumnos conocerán las ventajas de una 

alimentación saludable, componiendo un menú saludable con ingredientes 

naturales. De esta manera, aprenderán que la producción de alimentos 

saludables es de gran importancia para la conservación del medio ambiente y 

que es una de las claves para conservar la naturaleza. 
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El concepto también se puede vincular al juego "Huerto de cocina ideal"  en 

especial a la actividad "Menú ideal" (temas: políticas alimentarias; la huella 

ecológica; permacultura y alimentos para todos; alimentación saludable). 

 

El vídeo corto se puede filmar en el supermercado durante la visita de los 

estudiantes (es importante que el video no muestre los nombres de las 

empresas que producen los alimentos). El profesor puede pedirles que lean la 

composición de los alimentos procesados y luego que expliquen por qué no 

son saludables, cómo afectan a nuestro cuerpo y a la naturaleza. También 

pueden hablar sobre el embalaje de los productos, ver si son ecológicos y 

explicar cómo el plástico y el metal (como embalajes) afectan los alimentos y 

el medio ambiente. Si no se puede visitar el supermercado, pueden traer 

envases al aula. 

 

El vídeo también se puede grabar durante una visita a una granja de 

permacultura, donde, a diferencia del supermercado, podrán ver una buena 

producción de alimentos en armonía con la naturaleza.  

 

También es posible realizar ambas visitas y crear un vídeo contrastando las 

dos historias. 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Los alumnos trabajarán en grupos y deben elegir algunos productos no 

saludables (comida basura) que están procesados y, preferiblemente, en 

envases de plástico o metal. Si el vídeo se realiza durante el taller de miel, los 

alumnos podrán hablar sobre las ventajas de la miel natural y las desventajas 

de la industrial. 
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Los alumnos intercambian ideas sobre los aspectos negativos de los 

alimentos procesados (no solo los efectos nocivos en el cuerpo humano, sino 

también el impacto ambiental en general a lo largo de su proceso de 

producción). Esta lluvia de ideas puede tener lugar directamente en el 

supermercado, donde los niños tienen más acceso a alimentos poco 

saludables. 

 

Si el profesor decide grabar el video en una granja de permacultura, los 

grupos también deben realizar el ejercicio de lluvia de ideas y observar los 

buenos efectos de cultivar este huerto (autosuficiencia, ahorro de energía, 

ecología, etc.) 

 

Después de la lluvia de ideas pueden escribir la narración para el video, luego 

el guión y finalmente la producción.  

 

El vídeo se puede intercalar con fotos de Internet de comida basura y con 

fotos tomadas en el jardín de permacultura. 

 

 

4- Implicación de los niños en la actividad: 

Los alumnos trabajarán en grupo. Gracias a la lluvia de ideas tendrán la 

oportunidad de expresarse y escuchar las ideas del resto.  

 

Una parte importante de la preparación del vídeo será el pensamiento crítico. 

Además, todos podrán expresar su opinión.   

 

Es importante que puedan poner en práctica la alimentación saludable y 

cuidar el cultivo adecuado de los alimentos en sus propios hogares con el fin 

de contribuir a la conservación de la naturaleza. 
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5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

El concepto 'Alimentos ecológicos para conservar la naturaleza' es coherente 

con la educación STEM y la permacultura, especialmente a través de la 

biología, la ecología, la nutrición, la química, la ciencia y la tecnología 

(grabación y edición del vídeo). 

  

Pueden desarrollar sus competencias humanísticas (creatividad, evaluación, 

pensamiento crítico) y científicas a través de la observación y la investigación. 

 

Pueden aprender competencias de planificación, organización, redacción de 

guiones, comunicación interpersonal y formación de equipos.  

 

Al hacer el vídeo, también trabajarán las competencias tecnológicas en la 

producción digital y en el uso de la cámara y del programa de edición. 


