
La educación para Slow Food... 
...  Es un placer, una ocasión lúdica y agradable en la que sentirse 

bien y vivir sin presión. 
...  Enseña a valorar la lentitud y a respetar los 

ritmos de cada uno y de los demás.
...  Es aprender haciendo, porque la 

experiencia directa alimenta y refuerza el aprendizaje 
...  Valoriza la diversidad de las culturas, los saberes, las competencias 

y los puntos de vista.
...  Reconoce las necesidades y estimula el interés y la motivación de 

cada persona.
...  Analiza los temas en su complejidad, favoreciendo la 

comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas y 
ámbitos.

 ...  Es tomarse el tiempo para comprender, interiorizar y elaborar 
una visión propia.

..  Anima a participar y facilita el diálogo, la libertad de expresión, la 
cooperación, la escucha y la aceptación recíproca.... 

...  Es un recorrido íntimo que abarca la dimensión cognitiva, 
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. Introducción
Este manual está dirigido a fiduciarios y 
educadores de Slow Food con la intención 
de suministrarlos indicaciones prácticas para 
hacer operativos los principios expresados en 
el manifiesto para la educación en Slow Food. 
A tal fin selecciona y relata algunas 
experiencias significativas, describe 
algunas metodologías y técnicas didácticas 
consideradas funcionales, y las condiciones 
operativas que facilitan la expresión de los 
principios del manifiesto.
Desearíamos igualmente que el manual 
de las buenas prácticas deviniera en punto 
de referencia y comparación entre quienes 
proyectan cursos educativos; por eso 
habríamos previsto un desarrollo hipertextual 
con fichas descriptivas de las actividades. 
Una ocasión para diseñar y actualizar el mapa 
de las más bellas experiencias educativas de 
Slow Food y relacionarlas mutuamente.
Las fichas de actividad adjuntas son ejemplos 
a recontextualizar en caso de que se consideren 
interesantes para la propia realidad territorial.





.5 Introducción política al manifiesto para la educación en Slow Food

Concientes de que las instituciones educativas no bastarán para la educación y la formación de las nuevas generaciones, 
consideramos necesaria la existencia de una oferta formativa más amplia y sinérgica que abarque otros temas vivos en el 
territorio.

La educación es una responsabilidad individual y colectiva, común y próxima, que debe ser asumida y ejercida tanto en las 
escuelas, como en la política, los centros culturales, las familias, entre otros ámbitos possible. 

Resulta de vital importancia volver a encontrar y alimentar el papel de la comunidad como garante de la transmisión de todos 
los saberes vinculados a las culturas materiales y sociales, entre las que se halla la cultura de la alimentación.
 
Creemos que el alimento es el instrumento ideal para experimentar y promover una educación articulada, compleja y creativa 
que dé valor a la interdependencia, al medio ambiente y a los bienes comunes.

Slow Food considera que la educación es un derecho de todos, sin distinción de sexo, lengua, etnia o religión; debe ser 
accesible en distintos lugares y a cualquier edad. Es nuestra responsabilidad no postergar para la siguiente generación lo que 
podemos contribuir a mejorar hoy.

Solo a través de una población preparada, crítica y motivada los Países podrán dar lo mejor de sí mismos.

El derecho a la educación no puede permanecer una declaración abstracta porque los principios, cuando no se aplican, son violados.

. Introducción política  
al manifiesto para la  
educación en Slow Food



.6 Manifiesto para la educación

La educación en Slow Food... 
...  Es un placer, una ocasión lúdica y agradable en la que sentirse bien y vivir sin presión 

...  Enseña a valorar la lentitud y a respetar los ritmos de cada uno y de los demás

...  Es aprender haciendo, porque la experiencia directa alimenta y refuerza el aprendizaje 

...  Valoriza la diversidad de las culturas, los saberes, las competencias y los puntos de vista

...  Reconoce las necesidades y estimula el interés y la motivación de cada persona

...  Analiza los temas en su complejidad, favoreciendo la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas y ámbitos

...  Es tomarse el tiempo para comprender, interiorizar y elaborar una visión propia

...  Anima a participar y facilita el diálogo, la libertad de expresión, la cooperación, la escucha y la aceptación recíproca

...  Es un recorrido íntimo que abarca la dimensión cognitiva, experimental, afectiva y emotiva

...  Se nutre del contexto en el que se halla, valoriza la memoria, los saberes y las culturas locales

...  Facilita la interconexión entre las redes locales y refuerza el sentimiento de comunidad

...  Desarrolla la conciencia de uno mismo, de su papel y de sus actos

...  Estimula la curiosidad, anima la intuición y despierta el sentido crítico

...  Promueve cambios que generan pensamientos y comportamientos nuevos y más responsables

. Manifiesto 
para la educación 
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Placer
La Educación en Slow Food…
…es un placer, una ocasión lúdica y social para sentirse bien y vivir con ligereza 

Ejemplos de actividades
•	Dirigir	juegos	del	placer	con	adultos	y	pequeños	para	descubrir	gustos	y	disgustos	(> Ver ficha de Juego del placer con la miel,  

pp. 18-21)
•	Organizar	una	busca	del	tesoro	con	un	producto	para	reconstruir	su	historia	y	su	trayectoria	

Recomendaciones Metodológicas  
•	Seleccionar	o	construir	un	ambiente	dinámico,	luminoso	y	polícromo	
•	Equipar y decorar los espacios educativos mediante la implicación de los participantes, como por ejemplo en la escuela
    Al poder expresar sus gustos y su creatividad los estudiantes construirán un ambiente que sentirán propio y por ello lo respetarán 

y estarán más motivados para mantener una implicación positiva y participativa hacia las actividades que se realicen en él.
•	Organizar	actividades	educativas	que	contemplen	métodos	lúdicos	como,	por	ejemplo,	juegos	de	adivinanzas,	juegos	de	rol,	

de memoria… 
•		Proponer	ejercicios	que	impliquen	a	todos	los	sentidos	
•	Acompañar	con	música	algunos	momentos	didácticos	y/o	de	reflexión
•	Proponer una degustación de grupo, por ejemplo preparando y degustando una merienda, o bien organizando un picnic de temporada 
•	Dejar	expresar	las	actitudes	y	preferencias	de	cada	uno	en	la	elección	de	las	actividades	extraescolares	
•	Promover	actividades	educativas	que	utilicen	el	lenguaje	teatral.

. Del manifiesto 
al manual 
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Lentitud
La Educación en Slow Food…
…enseña el valor de la lentitud, el respeto por tus propios ritmos y los de los demás 

Ejemplos de actividades
•	Crear	un	huerto	escolar,	urbano	o	social.	Ayuda	a	aprender	los	ritmos	de	la	naturaleza	y	a	respetarlos,	a	conocer	la	

estacionalidad y la vocación territorial de las variedades hortofrutícolas. Habitúa a la comparación entre generaciones con 
tiempos, enfoques y ritmos diversos  (> Ver ficha Huerto en el Convivium, pp. 22-23) 

•	Elaborar	vinagre	balsámico	tradicional	de	Módena	o	Reggio	Emilia:	un	producto	que	requiere	tiempos	largos	y	enseña	el	
valor de la lentitud y de la espera

	•	Extraer	la	harina	de	los	frutos	de	la	planta	de	jatobà	y	proceder	a	la	paciente	elaboración	en	el	cedazo	para	hacerla	útil	en	la	
cocina (> Ver ficha Bizcocho de Jatobà, pp.  23-24)

Recomendaciones Metodológicas 
•	Organizar	y	favorecer	oportunidades	de	ocio	constructivo	para	permitir	la	sedimentación	de	la	experiencia	y	de	los	aprendizajes.
•	Articular	las	actividades	didácticas	teniendo	en	cuenta	los	ritmos	biológicos,	alternando	momentos	de	atención	con	

momentos de participación y relajación
•	Sustituir	las	campanadas	de	los	horarios	por	las	lecciones	con	piezas	musicales
•		Disponer	momentos	intermedios	de	verificación	y	acompañamiento	en	los	cursos	educativos
•	Incentivar	el	uso	de	medios	de	transporte	que	requieren	tiempos	más	largos	para	favorecer	la	observación,	la	escucha	y	la	reflexión	

Experiencia
La Educación en Slow Food…
… es aprender haciendo, porque la experiencia directa alimenta y refuerza el aprendizaje 

Ejemplos de actividades
•	Elaborar	la	pasta	o	el	pan	para	conocer	los	ingredientes	y	aprender	los	procesos	transformativos	y	productivos.	
•	Conducir	una	degustación	para	descubrir	los	gustos	y	combinarlos	con	los	alimentos,	para	entrenar	a	los	sentidos	a	distinguir	lo	

que es bueno y hace bien de aquello que es artificial o mal hecho, estimular la curiosidad y reconocer aquello que más nos gusta 
(> Ver el Kit “A los orígenes del gusto” y el manual “En qué sentido” en www.slowfood.com/education)

•	Cultivar	variedades	autóctonas,	como	por	ejemplo	el	cardo	combado	del	Monferrato:	para	aprender	los	ciclos	de	la	naturaleza,	el	
valor de los saberes tradicionales y del savoir faire de una cultura y de un determinado territorio

•		Hacer	la	compra	en	lugares	diversos	implicando	a	toda	la	familia	para	aprender	a	escoger	los	productos	de	manera	consciente.
•		Rotar	el	disco	de	crepes	de	tapioca	o	extraer	el	almidón	de	la	mandioca	para	aprender	la	manualidad	de	la	cocina	tradicional	y	

sus técnicas (> Ver ficha Transmitir los saberes y las tecnologías ancestrales, pp. 24-26) 
•	Cocinar	un	menú	a	partir	de	recetas	del	territorio	para	descubrir	la	cultura	gastronómica,	el	origen,	la	elaboración	y	la	

estacionalidad de las materias primas (> Ver ficha La tortilla misteriosa y otras recetas, pp. 26-27)
•		Visitar	a	productores	que	practican	métodos	de	cultivo	y	cría	diversos	para	descubrir	las	diferencias	
•	Preparar	los	bizcochos	utilizando	la	harina	extraída	de	los	frutos	de	la	planta	del	jatobà	 (> Ver ficha del Bizcocho de Jatobà, pp. 23-24)

Recomendaciones Metodológicas 
•	Adoptar	el	método	inductivo,	que	permite	aprender	la	teoría	a	través	de	la	experiencia	
•	Proponer	simulaciones,	juegos	de	rol,	visitas	a	lugares	de	producción	y	transformación,	entrevistas,	actividades	de	observación	

del territorio; realizar filmes o cortometrajes; diseñar y construir mapas; hacer la compra, cocinar y degustar 
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Diversidad
La Educación en Slow Food…
… pone en valor la diversidad de las culturas, de los saberes, de las competencias y de los puntos de vista 

Ejemplos de actividades
•	Elaborar	el	recetario	de	clase:	cada	muchacho	recoge	las	recetas	de	la	tradición	gastronómica	de	sus	propios	orígenes	y	las	

comparte con los demás para construir un mapa de las culturas gastronómicas
•	Construir	el	mapa	de	los	territorios	de	un	país	evidenciando	los	productos	y	los	alimentos	característicos,	sus	flujos	migratorios	

en la historia (de dónde llegan y hacia dónde van), sus empleos hoy y en las tradiciones gastronómicas de un tiempo
•		Organizar	un	juego	memorístico	(memory)	que	añada	a	los	productos	la	descripción	de	sus	características	y	de	sus	orígenes	

territoriales; responder a adivinanzas relacionadas con los productos y su territorio de procedencia (> Ver ficha de Exploradores 
de las tierras que se comen, pp. 27-31)

Recomendaciones Metodológicas 
•	Estimula	la	comparación	y	la	compartición	de	actividades	didácticas	entre	personas	diversas	por	su	origen,	edad,	aptitudes	y	

conocimientos, porque ello enriquece los saberes y a las personas
•	Promover	la	exploración	de	lo	diferente	como	elemento	que	aporta	conocimiento,	por	ejemplo,	estimular	la	cata	de	varios	

alimentos para ampliar la dieta y la memoria gustativa
•	Implicar	a	asociaciones	locales	que	representen	a	ciudadanos	de	procedencia	diversa,	a	fin	de	recoger	testimonios	directos	y	

conocer otros puntos de vista 

Motivaciones
La Educación en Slow Food…
… reconoce las necesidades y estimula los intereses y las motivaciones de cada uno 

Ejemplos de actividades
•	Narrar	historias	de	alimentos	y	producciones	tradicionales	adaptándolas	a	las	diversas	franjas	de	edad	del	público,	a	través	de	la	

voz de los protagonistas (productores) y de los educadores. Dar voz a testimonios verdaderos, pero asimismo a fábulas, novelas 
policiacas e historias noveladas

•	Descubrir	indicios	que	permitan	reconstruir	la	trazabilidad	de	un	producto	y	sus	peculiaridades	a	través	de	juegos	de	preguntas,	
caza del tesoro y adivinanzas

.4
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Recomendaciones Metodológicas 
•	Formular	y	compartir	un	pacto	de	aula:	tiempos,	métodos,	objetivos	y	reglas	del	grupo
•	Diferenciar	roles	y	actividades	en	el	grupo,	reconociendo	y	poniendo	en	valor	las	aptitudes	y	las	inclinaciones	de	cada	uno
•	Motivar	a	cada	uno	para	seleccionar	un	alimento	bueno,	limpio	y	justo	respondiendo	a	las	diferentes	necesidades:	el	placer,	

la coherencia, el conocimiento, por ejemplo a través de experiencias como la degustación, la lectura de las etiquetas y el 
conocimiento de realidades productivas più o meno virtuosas

Complejidad
La Educación en Slow Food…
… afronta los temas en su complejidad favoreciendo las relaciones entre disciplinas y ámbitos diversos 

Ejemplos de actividades
•	Utilizar	el	huerto	como	instrumento	didáctico	para	aprender	las	conexiones	y	las	dinámicas	de	reciprocidad	que	existen	entre	

las diferentes disciplinas y saberes: geografía, biología, historia, ciencias, matemáticas, educación alimentaria, ambiental y 
cívica …  (> Ver ficha Huerto en el Convivium, pp. 22-23)

•	Realizar	cursos	dedicados	al	conocimiento	de	la	comida	y	de	sus	dinámicas,	como	por	ejemplo	los	cursos	Master	of	Food.	Cursos	
que proponen el estudio de una materia (vino, técnicas de cocina, educación sensorial, horticultura, miel…), abordándola a 
partir de diferentes perspectivas: la historia, la técnica y la cadena productiva, la cultura gastronómica, el impacto ambiental, los 
aspectos nutricionales, los sociales…  (> Ver la sección Master of Food en el sitio www.slowfood.it/educazione)

•	Conocer	la	geografía	de	un	país	y	su	subdivisión	regional	a	través	del	descubrimiento	de	las	producciones	y	de	los	usos	
alimentarios del territorio  (> Ver ficha Biomas brasileño 32-33)

Recomendaciones Metodológicas 
•	Estimular el estudio de la educación alimentaria de forma interdisciplinar mediante la participación de expertos de diferentes sectores.
•	Proponer	simulaciones,	investigaciones,	cuestionarios	guía,	observaciones,	comparaciones,	por	ejemplo	para	reconstruir	los	

mapas productivos de un territorio (proveniencia de materias primas, lugares de elaboración, distribución)

Tiempo
La Educación en Slow Food…
… es tomarse tiempo para comprender, interiorizar y elaborar una visión propia 

Ejemplos de actividades
•	Diferenciar	los	tiempos	de	aprendizaje:	fase	de	conocimiento,	aprendizaje	y	reelaboración	
•	Utilizar	el	criterio	de	la	redundancia	proyectando	cursos	con	pocos	conceptos	a	valorizar,	tratados	repetidas	veces	con	

métodos diversos
•	Proyectar	cursos	por	etapas	con	ocasiones	de	verificación,	restitución	y	repetición.

Recomendaciones Metodológicas 
•Diferenciar	los	tiempos	de	aprendizaje:	fase	de	conocimiento,	aprendizaje	y	reelaboración	
•	Utilizar	el	criterio	de	la	redundancia	proyectando	cursos	con	pocos	conceptos	a	valorizar,	tratados	repetidas	veces	con	

métodos diversos
•	Proyectar	cursos	por	etapas	con	ocasiones	de	verificación,	restitución	y	repetición	

.6
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Participación y cooperación
La Educación en Slow Food…
… anima la participación facilitando el dialogo, la libre expresión, la cooperación, la escucha y la 

aceptación recíproca

Ejemplos de actividades
•	Desarrollar	el	tema	de	una	conferencia	invitando	a	los	presentes	asimismo	a	intervenir	para	aportar	una	contribución	al	

debate, por ejemplo organizando juegos de equipo (> Ver ficha Educar significa hacer futuro)
•	Organizar	dos	equipos	que	se	desafíen	con	un	juego	memorístico	y	de	acertijos	relacionados	con	las	producciones	del	

territorio (> Ver ficha Exploradores de las tierras que se comen, pp. 27-31) 

Recomendaciones Metodológicas  
•	Disponer	ocasiones	de	discusión	con	un	facilitador	que	estimule	a	los	participantes	a	expresarse,	por	ejemplo	remitiendo	a	la	

platea las preguntas de cada uno
•	Organizar	actividades	alternando	fases	de	plenario	con	fases	de	trabajo	y	discusión	en	subgrupos
•	Formar	grupos	de	trabajo	y	confrontación	con	objetivos	y	tiempos	definidos,	reuniendo	personas	con	habilidades	y	aptitudes	

diversas para facilitar la cooperación entre ellos

Dimensión cognitiva experiencial, 
afectiva y emotiva
La Educación en Slow Food…
… es un curso íntimo que implica la dimensión cognitiva, experiencial, afectiva y emotiva

Ejemplos de actividades
•	Realizar	actividades	de	educación	sensorial	con	plantas	aromáticas,	especias	y	frutas	(> Ver ficha El mapa del topo, 33-34)
•	Descubrir	colores	y	formas	dibujando	las	hortalizas	(> Ver ficha Formas y colores del huerto, pp. 35-36) 

Recomendaciones Metodológicas  
•	Proyectar	actividades	que	impliquen	la	parte	racional	(estudiar,	calcular,	hacer	test	y	comprobaciones…),	la	interacción	y	

las relaciones (dialogar, jugar con las palabras, participar en juegos de rol…), la esfera emotiva (bailar, cantar, dibujar, leer, 
escuchar poesías, pasear en medio de la naturaleza, visitar una muestra artística…), y las habilidades prácticas (amasar y 
cocinar, cavar, sembrar y podar, hacer bricolaje…)
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Contexto
La Educación en Slow Food…
… se nutre del contexto en que se halle, poniendo en valor memoria, saberes y culturas locales

Ejemplos de actividades
•	Proponer	juegos	de	co	mbinación	territorios-producciones	para	descubrir	relaciones	y	tradiciones.	(> Ver ficha Alimento y 

territorios, pp. 36-38)
•	Construir	graneros	de	la	memoria:	recoger	testimonios	orales,	ritos,	músicas,	historias	de	vida	a	través	de	filmes,	para	

preservar las culturas del alimento (> Ver www.granaidellamemoria.it)
•	Transmitir	los	saberes	ancestrales	y	las	técnicas	de	extracción	de	las	sustancias	tóxicas	presentes	en	la	mandioca,	con	

demostraciones prácticas (> Ver ficha Transmitir los saberes y las tecnologías ancestrales, pp. 24-26) 

Recomendaciones Metodológicas 
•	Para	facilitar	las	relaciones	con	el	contexto	se	aconseja	preparar:	visitas	al	territorio,	encuentro	con	actores	locales	de	la	

alimentación, recogida y reelaboración de testimonios 

Comunidad
La Educación en Slow Food…
… facilita el tejido de redes locales reforzando el sentido de comunidad 

Ejemplos de actividades
•	Realizar	experiencias	de	aprendizaje	en	los	obradores	de	artesanos	del	alimento	permite	aprender	un	oficio	a	través	de	la	
práctica	y	el	intercambio	de	saberes	entre	las	maestranzas	del	obrador	y	las	personas	que	gravitan	en	su	entorno.	Un	buen	
ejemplo	pueden	ser	el	wwofing	(escapadas	a	una	granja,	n.d.t.)	y	los	cursos	de	alto	aprendizaje	de	la	“Universidad	de	
Ciencias Gastronómicas” de Pollenzo (> Ver www.wwoof.com; www.unisg.it )

•	Realizar	la	experiencia	de	cultivar	un	huerto	colectivo	o	comunitario	facilita	el	encuentro	y	las	relaciones	entre	personas	
que se intercambian saberes y competencias construyendo un tejido cooperativo dinámico. Puede así nacer una verdadera 
comunidad del aprendizaje que enseña y aprende al mismo tiempo

•	Partiendo	de	las	variedades	de	leguminosas	de	un	territorio,	promueve	el	conocimiento	de	las	comunidades	de	productores	
locales que las cultivan (> Ver ficha Juego del arroz y de las alubias, pp. 39)
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Recomendaciones Metodológicas  
• Implicar a asociaciones del territorio, productores, cocineros, actores locales de la alimentación, en las experiencias educativas
•	Incentivar	el	uso	y	la	participación	en	redes	sociales	temáticas	para	el	intercambio	de	experiencias,	saberes	y	puntos	de	vista
 (> Ver www.growtheplanet.com) 

Conciencia
La Educación en Slow Food…
… desarrolla conciencia de uno mismo, del papel propio y de la actuación propia 

Ejemplos de actividades
•	Promover	actividades	que	experimenten	y	expongan	los	diferentes	matices	de	nuestro	papel	de	consumidor	y	coproductor.	
Simular	una	compra	en	un	mercado	campesino	o	de	barrio,	en	un	supermercado	o	directamente	al	productor,	para	reflexionar	
sobre las diversas consecuencias y cualidades de los productos adquiridos 

•	Promover	un	turismo	ecosostenible,	en	sintonía	con	la	cultura	y	las	costumbres	del	territorio,	por	ejemplo	mediante	la	visita	y	
la estancia en lugares productivos (> Ver www.slowfoodfoundation.org)

•	Promover	comportamientos	virtuosos	en	casa	y	en	la	cocina,	por	ejemplo	enseñando	a	poner	en	valor	las	materias	primas	
y aquello que se obtiene a través del arte del reciclaje, de la recuperación, de la diferenciación y del intercambio (comida, 
residuos, vestidos, muebles…)

•	Construir	composteras	con	tablas	de	madera	recuperadas	o	con	botellas	de	plástico	recicladas.	Esta	actividad,	además	de	
proporcionar una alternativa al uso de fertilizantes en el huerto, ayuda a razonar juntos sobre los conceptos de residuo 
y recurso. En la naturaleza no existen residuos, y en el huerto se puede probar, justo como en los ecosistemas naturales, 
a “completar” el ciclo de la sustancia orgánica, de forma que los recursos regresen a la tierra que los ha producido. Se 
aprende así a eliminar los residuos extrayendo un beneficio (> Ver ficha El Compost, pp. 39-40)

Recomendaciones Metodológicas  
•	Proyectar	actividades	que	contemplen	simulaciones,	juegos	de	rol,	trabajo	de	grupo	y	ejercicios	de	resolución	de	problemas

Curiosidad y sentido crítico
La Educación en Slow Food…
… estimula la curiosidad, entrena la intuición y el sentido crítico 

Ejemplos de actividades
•	Disponer	la	observación	en	grupo	de	textos,	vídeos	e	imágenes	publicitarias	con	análisis	y	discusiones	
•	Habituarse	a	observar	las	costumbres	alimentarias	propias,	comparándolas	con	los	estilos	y	las	buenas	prácticas	aconsejadas	

por las organizaciones mundiales de la sanidad y por sus correspondientes nacionales. Aprender a leer las etiquetas de los 
productos y a servirse de los sentidos para distinguir un alimento bueno, limpio y justo (> Ver ficha Alimento y salud, pp.  40-44)

Del manifiesto al manual 
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•	Simular	una	compra	en	un	mercado	campesino	o	de	barrio,	en	un	supermercado	o	directamente	al	productor,	para	reflexionar	
sobre las diversas consecuencias y cualidades de los productos adquiridos

Recomendaciones Metodológicas  
•	Promover	la	búsqueda,	las	entrevistas	y	la	observación,	para	aprender	y	comprender	los	saberes	de	nuestros	antepasados,	

para estimular la curiosidad y la comparación entre métodos ancestrales y modernos

Cambios
La Educación en Slow Food…
… promueve cambios generando pensamientos y comportamientos nuevos y más responsables

Ejemplos de actividades
•	Informar	a	los	pequeños	consumidores	sobre	las	especies	ícticas	y	sobre	las	consecuencias	del	empobrecimiento	de	los	mares	

a causa de un consumo irresponsable (> Ver www.slowfood.it/educazione)
•	Proponer	una	discusión	con	el	juego	del	“estoy	de	acuerdo/no	estoy	de	acuerdo”:	leer	un	enunciado,	solicitar	al	grupo	
de	aula	el	posicionarse	en	el	segmento	que	une	las	dos	afirmaciones	opuestas	(estoy	de	acuerdo/no	estoy	de	acuerdo);	
entrevistar a personas posicionadas en puntos diversos para escuchar las motivaciones y poner así en marcha un debate 
sobre el tema propuesto

•	Construir	composteras	con	tablas	de	madera	recuperadas	o	con	botellas	de	plástico	recicladas	(> Ver ficha El Compost, pp. 39-40)
•	Enseñar	a	los	niños	a	apreciar	las	variedades	de	un	producto	de	forma	que	se	pueda	variar	con	más	facilidad	la	dieta	familiar	

(> Ver ficha Juego del arroz y de las alubias, pp. 39)

Recomendaciones Metodológicas  
•	Facilitar el cotejo entre los participantes sobre temas actuales relacionados, por ejemplo, con las elecciones y los estilos alimentarios 

de cada uno 
•	Entrenar	al	grupo	de	aula	a	ponerse	en	juego	expresando	sus	propios	puntos	de	vista,	dudas	y	perplejidades
•		Acostumbrar	a	los	participantes	a	ejercitar	una	dialéctica	sosteniendo	y	sometiendo	a	discusión	posiciones	consolidadas
•	Pulsar	la	emotividad	de	los	alumnos	con	argumentos	para	ellos	cruciales,	y	con	instrumentos	didácticos	funcionales	como	la	música,	

el juego, el dibujo…
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. Proyectar y conducir la 
educación en Slow Food

De la ideación a la realización  
de las actividades educativas
Proyectación 
 
1. Definición de los objetivos
El formador individualiza y redacta los objetivos y las finalidades didácticas de la actividad educativa 

2. Definición de los destinatarios
El	formador	individualiza	los	destinatarios	de	las	actividades	didácticas,	describiendo	las	características	socio-culturales	principales 

3. Definición de lugar, tiempos, argumentos y metodologías didácticas
El formador selecciona, a partir de la base de los objetivos, de los tiempos a disposición y de los destinatarios, los argumentos 
a tratar y las actividades a proponer para comprender mejor los temas.
Si el tiempo es un vínculo dado por quien comisiona la actividad, el formador seleccionará argumentos y actividades de forma 
coherente respecto de los tiempos dados. 
El formador, a partir de la base de los objetivos, define el espacio en el que conducir la actividad educativa: aula, aire libre, 
huerto, parque, empresa de producción, de distribución… 
El formador selecciona técnicas y modos didácticos funcionales a los objetivos, a los destinatarios y a los tiempos, como forma 
de mantener un ritmo activo y vivaz que facilite el aprendizaje. Por ello alterna metodologías frontales con aquellas activas y 
participativas, privilegiando un método centrado en el hacer y en la experiencia, y un enfoque inductivo. Estimula y anima el 
debate, propone juegos, simulaciones, lecturas de etiquetas, preparaciones y degustaciones para permitir a los participantes 
experimentar sus propias habilidades y tomar conciencia de aquello que han aprendido.
El formador promueve el conocimiento del territorio y de sus actores, implicando a productores locales, testimonios de entes 
productivos virtuosos, presentando sistemas de compra alternativos y favoreciendo el intercambio de conocimientos y prácticas que 
vayan más allá del contexto del aula (cenas, visitas a empresas agroalimentarias, intercambio de semillas de variedades locales etc.)
El formador es consciente de que una dinámica activa y participada requiere tiempos más largos: por ello es indispensable 
que defina los tiempos de su intervención y una serie de actividades de reserva en caso de imprevistos y de un contexto más o 
menos vivaz. 

4. Definición de los instrumentos, materiales didácticos y técnicos 
El formador define todo el material didáctico útil para conducir la actividad: productos para degustaciones, diapositivas, 
carteles, pizarrones de hojas móviles, cuadernos, folios, papelería y otros materiales ad hoc para juegos y simulaciones.
Señala asimismo el material técnico que necesite: micrófonos, proyectores de vídeos...  

5. Definición del escenario 
El formador define, de vez en vez, el escenario más apropiado para la actividad: aula dispuesta en forma de herradura o de platea; 
actividad en círculo, de pie, sentados en tierra… pero también lo más adecuado para un buen comienzo y clausura de la actividad.

6. Definición de las necesidades personales de apoyo (testimonios, animadores, ayudantes,…) 
El formador selecciona el personal y la profesionalidad necesaria para conducir la actividad 

(> Ver Matrices: Ficha de proyectación, p. 47)
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Preparación 

1. Selección y Formación del personal de apoyo
El Formador selecciona a las personas a partir de la base del perfil definido buscándolos en los convivium, en las comunidades 
locales… el formador prepara encuentros con el personal implicado para compartir el curso y las actividades, asignar funciones 
y roles y motivar

2. Preparación del espacio educativo 
El Formador realiza una inspección para verificar la idoneidad y funcionalidad de los espacios según los objetivos y el contenido 
de las actividades. Define el mobiliario y la presentación

3. Simulación
El Formador organiza una sesión didáctica de simulación del curso para poner a punto los instrumentos y las metodologías 

Conducción 
El formador facilita información y propone instrumentos útiles para orientarse en un sistema complejo y articulado
El formador es un facilitador 

Las fases de gestión del aula:

• Inicio
El formador reserva a los participantes una acogida cálida, creando un clima de aula funcional para el aprendizaje. Sitúa a 
los participantes a su propio gusto, en un contexto informal, gestionando el aula y tratando los temas de manera rigurosa 
y puntual. Propone actividades agradables y ligeras, utiliza técnicas de animación y de didáctica activa para promover la 
socialización (juegos de grupo, de presentación, simulaciones, etcétera)  
El formador define con los participantes las “reglas del juego”: comparte con ellos tiempos, objetivos y métodos de forma que 
todos sean conscientes. Se suscribe así el pacto de aula, una asunción de compromiso por parte de todos. 
El formador recoge las expectativas iniciales

• Fase de desarrollo central
El formador requiere “feedback” durante la intervención. Presta atención tanto al lenguaje verbal como al no verbal propio 
y	de	los	participantes.	Utiliza	técnicas	y	modalidades	que	permitan	a	los	participantes	vivir	la	experiencia	del	aprendizaje	de	
forma que éste no se reduzca a una mera transmisión de contenidos. Deja lugar a las intervenciones, estimula las preguntas 
y la narración de experiencias personales, ni censura ni premia, replantea las preguntas a los presentes a fin de permitir que 
todos se puedan expresar, descentrando al grupo de su figura
El formador respeta el ritmo natural del aprendizaje, alternando la fase transmisora y la fase experiencial, de escucha y 
discusión. Concede tiempo a todos para comprender, elaborar y discutir los contenidos. Es consciente de que una didáctica 
activa y participativa requiere tiempos más largos: por ello es indispensable que defina los tiempos de su intervención, pero 
que, a su vez, se halle dispuesto a readaptarlos a las condiciones contextuales
El formador utiliza un método centrado en el hacer y en la experiencia, porque es importante proceder por inducción y no 
por deducción, partiendo, por tanto, de la práctica para llegar a la teoría. Para permitir a los participantes experimentar sus 
habilidades dirige experiencias prácticas: degustaciones comparadas, juegos sensoriales, lecturas de etiquetas, ejercicios en 
cocina,… 
El formador acompaña en la busca de las diferentes disciplinas, suministrando ideas y detalles con los que comprender 
mejor el sistema y el mundo de la comida.  

•	Clausura de la actividad
El formador prepara actividades de clausura que resuman los principales temas afrontados, a través de juegos, diapositivas de 
síntesis, preguntas de aclaración… 
Disuelve el grupo de aula con actividades de relajación, y entrega alguna cosa que ayude a recordar la experiencia educativa vivida

(> Ver Matrices: Ficha de actividad, p. 46)
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El juego del placer: la miel  
Objetivos
•	Entrenar	los	sentidos	a	través	de	la	experiencia	práctica	en	la	degustación	y	a	través	del	juego	de	la	comparación	entre	tipologías	

de un mismo producto
•	Conocer,	a	través	del	placer	de	la	cata,	como	se	elabora	la	miel,	las	diferencias	entre	algunas	tipologías	comercializadas,	las	

características organolépticas, el uso en la cocina…
•	Estimular	la	curiosidad	y	la	libre	expresión	de	los	juicios	personales
•	Estimular	la	comparación	y	la	participación

Destinatarios
Antes de comenzar el juego los tarros de miel han de ser cubiertos, con la única evidencia del número que corresponda al 
producto (respetando la asignación de los números prevista en la ficha de valoración de las mieles).
Se distribuye a cada participante la ficha de valoración.
Los tres tipos de miel vienen contemporáneamente servidos a los participantes en las cucharillas que serán apoyadas primero 
en un vasito y después sobre un mantelito (en los respectivos círculos (abejas) coloreados y numerados).
¡Comienza el juego del placer! El juego no trata en absoluto de establecer niveles de calidad: el objetivo es hacer que emerja 
un juicio sobre el gusto de los productos, expresado en una clasificación que asigna diferentes puntuaciones y puede prever 
juicios de igual mérito.  
En la ficha de valoración cada participante tiene que expresar un voto “marcando la abeja” correspondiente al juicio de 
agradabilidad que desee asignarse a la miel catada: 

Abeja “¡Me gusta!”:9 puntos
Abeja “No sé..” : 6 puntos
Abeja “¡No me gusta!”: 4 puntos

Las	fichas	de	valoración	se	recogen	más	tarde,	se	procede	al	recuento	y	los	resultados	se	reflejan	en	la	ficha	de	recogida	de	datos.
Sólo en el momento de la comunicación a los participantes de los resultados finales, se desvelan los tres tipos de miel y se 
proclama el vencedor.

Escenario
Disponer un aula con mesas y sillas en la que los participantes puedan realizar las catas y preparar un plano de apoyo para las 
preparaciones.

Material didáctico y de consumo
Kit para 30 participantes que incluya:
•	Un	tarro	para	cada	una	de	las	tres	tipologías	de	miel	
•	40	mantelitos,	40	servilletas,	100	cucharillas,	40	vasos	de	papel	
•	Una	ficha	técnica	de	las	mieles	de	la	degustación	(> Ver Documento adjunto 1)
•	40	fichas	de	valoración	(> Ver Documento adjunto 2)
•	Una	ficha	de	recogida	de	los	resultados	del	Juego	del	Placer	(> Ver Documento adjunto 3)

Personal
Tres-cuatro	personas
•	Al	menos	una	persona	con	competencias	en	sensorialidad,	aromas	y	producciones	para	suministrar	información	adicional	 

a los participantes
•	Al	menos	una	persona	con	capacidades	prácticas	para	la	gestión,	preparación	y	arreglo	de	las	mesas	de	degustación	
•	Al	menos	una	persona	para	la	recogida	de	datos	y	la	reelaboración

Documento adjunto 1 
Fichas técnicas de las mieles a degustar 

Miel de Acacia
Una	de	las	mieles	más	conocidas	y	apreciadas,	en	cuanto	que	reúne	las	características	más	gratas	al	consumidor	
(estado físico permanente líquido, color claro, olor y sabor muy delicados y elevado poder dulcificante). Las apreciadas 
características de la miel pura pueden ser alteradas fácilmente, más allá de la situación estacional, por la presencia de 
otros néctares o por erradas prácticas productivas. 
 
Color: muy claro, entre los más claros en absoluto.
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Cristalización: ausente (líquida).
Olor: muy suave.
Sabor: muy dulce, ligeramente confitado.
Usos: es una miel muy delicada y por ello se presta a cualquier uso. Por su elevado contenido en frutosa y la ausencia de 
sabores fuertes, es la más apta para dulcificar (bebidas, yogurt, frutas, etc.) sin modificar el gusto propio de las bebidas, 
y	consigue,	por	tanto,	sustituir	dondequiera	al	azúcar.	Utilizado	en	la	panificación	en	pequeñas	dosis,	sirve	para	conferir	
aroma y color a la corteza.
Es aconsejada con frecuencia por los pediatras en adición a la leche de vaca desde el primer año de vida. 

Los secretos: La acacia (nombre científico, Robinia Pseudoacacia L.) está considerada por los botánicos una 
planta invasora: gracias a su rápido crecimiento y a la gran capacidad de adaptación, en efecto, la acacia crece 
espontáneamente	en	terrenos	muy	diversos.	De	hecho,	originaria	de	América	del	Norte,	ha	arraigado	sin	problemas	un	
poco por todas partes en Italia: se la puede observar fácilmente a lo largo de las líneas ferroviarias, donde se usa para 
consolidar escarpas gracias a su propio aparato de raíces. En la zona prealpina italiana forma auténticos bosques de 
centenares	de	hectáreas	de	extensión.	La	acacia	es	un	árbol	importantísimo	para	los	apicultores:	de	sus	flores	las	abejas	
pueden	extraer	una	miel	abundante	y	apreciada.	La	floración	de	las	acacias	es	frondosa	y	conmueve	los	sentidos:	la	vista	
se deja engañar por el manto blanco que recubre las ramas como una nevada, el olfato se siente aturdido por el intenso 
aroma	floral.
Las abejas se lanzan repetidamente sobre los cálices plenos de néctar, dedicándose a ellos durante el período de la 
floración	de	la	mañana	a	la	noche	sin	tregua	durante	una	decena	de	días.	
La acacia teme las lluvias: un temporal algo más violento de lo normal puede desnudar sus ramas y arruinar la estación; 
lluvias	menos	intensas	no	comprometerán	al	árbol,	pero	mantendrán	a	las	abejas	distantes	de	las	flores,	refugiadas	
en	la	colmena.	Como	si	esto	no	fuera	suficiente,	la	acacia	ha	decidido	además	florecer	en	mayo,	mes	que	no	se	priva	
de incógnitas meteorológicas. La producción de miel de acacia es con frecuencia aventurera y requiere intuición y 
optimismo. Cualidades que no faltan a los apicultores, dispuestos a afrontar el viento que mantiene a las abejas lejos de 
la	recolección	y	que	seca	el	néctar	de	las	flores,	el	frío	que	bloquea	los	vuelos,	las	lluvias	de	todo	tipo.	Y	a	escoger	con	
cuidado	los	lugares	donde	florecerá,	apostando	en	primera	persona	a	partir	de	las	propias	intuiciones.
En la zona prealpina italiana, en mayo el paisaje es rico en atmósfera, la bruma abandona la llanura y descubre las cimas 
de las montañas de su entorno que están aún sin nieve, los prados verdes se interrumpen por improvisadas manchas de 
acacia, coloreadas de blanco. El silencio de los bosques se ve roto por los sonidos del viento y del zumbido incesante de 
la recolección.La miel de acacia es una de las más claras, y se mantiene líquida independientemente de la temperatura o 
de la frescura (difícilmente cristaliza). El olor es ligero, el sabor delicado y dulcísimo, con tonos de vainilla.
Es una miel que, generalmente, gusta a todos y se presta en particular para ser usada como dulcificante, sin modificar el 
sabor de las sustancias a las que se haya añadido. Es aconsejada con frecuencia por los pediatras en adición a la leche 
de vaca desde el primer año de vida. 

Miel de Naranjo
Es	una	de	las	mieles	monoflorales	más	apreciadas	por	la	intensidad	y	la	finura	de	su	aroma,	que	recuerda	al	de	las	flores	
de donde procede.

Color: muy claro, blanco al cristalizar

Cristalización: en pocos meses

Olor: intenso,	floral,	recuerda	a	las	flores	de	cítricos	(azahar)
Sabor:	de	gran	intensidad	aromática,	entre	floral	y	afrutado
Usos:	es	una	de	las	mieles	de	mesa	más	apreciadas	universalmente,	visto	que	su	aroma	floral	sorprende	agradablemente	
y armoniza bien con casi todos los alimentos dulces. Pero es particularmente sensible a la cocción, y sus peculiares 
características serán mejor valoradas en sus usos en frío. A probar para dulcificar el yogurt, la nata montada y los postres 
a base de nata, requesón o mascarpone. 

Los secretos: Sicilia era rica en naranjos aún antes de que sus frutos fuesen comestibles: así la recuerdan testimonios 
árabes en torno al año mil, cuando los refinados ocupantes decidieron importar los naranjos como plantas decorativas. 
Eran los naranjos amargos, de frutos incomestibles pero particularmente bellos a la vista. Durante el pasado siglo los 
naranjales se han extendido por toda la región y han dado vida a uno de los cultivos más importantes de Europa: el 
paisaje	de	los	naranjales	es	espléndido,	y	el	verde	brillante	de	las	hojas	se	contrapone	al	color	desolado	de	la	tierra.	No	
es casual que el color naranja sea el único que lleva el nombre de un fruto: cuando, en invierno, los árboles se cargan de 
frutos, se produce una explosión de manchas coloradas sobre todas las plantas. 
Tan	intensa	es	la	experiencia	visual	precedente	a	la	recolección,	como	delicada	es	la	de	la	floración,	en	marzo/abril:	la	flor	
del naranjo, el azahar, son blancas, de un color tan inmaculado que se convirtió en símbolo de pureza usado aún hoy por 
las	esposas.	En	torno	a	los	árboles	se	percibe	el	olor	de	las	flores	de	azahar,	de	tal	intensidad	que	es	utilizado	destilado	y	
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usado en perfumería o en la preparación de dulces. 
Las	abejas	se	sienten	fuertemente	atraídas	por	las	flores	de	naranjo,	tan	aromáticas	como	ricas	en	néctar:	las	corolas	
desbordan	literalmente.	También	la	colmena	y	las	abejas	olerán	a	flores	de	naranjo.	En	la	recolección	las	abejas	no	se	 
resisten	a	la	atracción	de	otras	floraciones	de	cítricos	como	la	mandarina	y	el	limón,	y	pequeñas	partes	de	néctar	de	
estas	flores	se	mezclan	inevitablemente	con	el	del	naranjo;	si	la	desproporción	crea	sabores	fuertes,	se	habla	a	veces	de	
“miel de cítricos”, igualmente apreciada.
La miel de naranjo cristaliza algunos meses después de la recolección y posee un color muy claro, casi blanco. El intenso 
olor	recuerda	a	las	flores	de	naranjo,	mientras	que	el	sabor	es	una	fusión	de	aromas	que	reclaman	tanto	a	la	flor	como	
al	fruto.	Es	una	de	las	mieles	de	mesa	más	reconocidas	y	dado	que	su	aroma	floral	armoniza	bien	con	todos	los	sabores,	
resulta óptima con dulces o mezclada con yogurt, así como untada sobre pan o añadida al té. 

 
 

Miel de Castaño
Una	miel	con	características	no	tan	fáciles	de	apreciar	por	la	mayoría	de	los	consumidores	(color	oscuro,	olor	punzante,	
sabor fuertemente amargo) pero, quizá justo por esto, el producto consigue la aceptación en una franja, cada vez más 
amplia, de personas que aprecian precisamente esas  características particulares. Las mieles de castaño con predominio 
de néctar tienden a tener un color más claro, un mayor contenido de humedad y olor y sabor más acentuados; sin 
embargo, si la mielada se halla presente en una cantidad menor, el color será más oscuro, el contenido de agua inferior, 
olor y aroma menos punzantes y el gusto menos amargo. 
Color: ambarino oscuro.
Cristalización: ausente (líquida) o muy lenta.
Olor: intenso, característico, de sotobosque.
Sabor: intenso, característico, de sotobosque, con un fondo amargo a veces dominante sobre el resto.
Usos: es una miel particular, que gusta a quien generalmente no ama los gustos planos o los sabores demasiado dulces; 
el gusto amargo y el aroma fuerte no la hacen apta para dulcificar, sino más para conceder sabor o aromatizar o, mejor 
aún, para ser consumida tal cual, sobre pan, eventualmente con mantequilla. Hay que probarla con requesón y quesos 
curados como el parmesano. 
Los secretos: Los bosques de castaños están entre los más “domesticados” por el hombre: pensados para la 
recolección	de	sus	frutos,	se	mantienen	limpios,	libres	de	hojarasca	y	plantados	sobre	terrenos	accesibles.	Un	bosque	de	
castaños se asemeja más a un olivar que a un bosque de encinas o de robles, y requiere cuidados por parte del hombre. 
En primavera, lejos de la estación de recolección, son frescos e increíblemente vastos, con árboles distanciados, de 
troncos potentes y aspecto bien sólido. El castaño es un árbol que puede alcanzar edades considerables y dimensiones 
majestuosas.
Fueron los Romanos quienes importaron el castaño de Oriente Próximo para gustar del apreciado fruto: la masiva 
difusión de los castañares en nuestras montañas es, sin embargo, muy reciente, y se remonta al siglo XIX. La castaña 
ha sido uno de los alimentos principales de amplias capas de la población durante más de cien años, pero después de 
la guerra muchos castañares quedaron abandonados. Hoy en día el cultivo del castaño se recupera y el fruto ya no es 
considerado un alimento pobre, sino que se demanda y cada vez es más estimado por los gastrónomos. Los bosques de 
castaños crecen a lo largo de todo el Apenino; con frecuencia miran desde las alturas a los pequeños pueblos, dando 
testimonio de la importancia que siempre han tenido para las gentes de nuestras montañas. En Calabria el castaño 
representa a la otra parte de la región, la que está más alejada del mar y mejor conservada, más silvestre y rica de 
memoria. Allí los bosques son extensos y apartados de las carreteras, protegidos de la contaminación y, en el verano, 
poblados	por	enjambres	de	abejas	dispuestas	a	recoger	el	néctar.	El	castaño	florece,	dependiendo	de	las	altitudes,	en	los	
meses	de	junio	y	julio.	Su	flor	no	es	particularmente	bella:	un	largo	racimo	amarillento	de	olor	acre	y	pegajoso	al	tacto,	
rico	en	polen	y	néctar;	un	castañar	en	flor	también	se	reconoce	desde	lejos.
Las	abejas	enloquecen	con	las	flores	de	castaño,	excitadas	y	casi	agresivas	entorno	a	la	colmena.	Recogen	el	néctar	
intensamente día a día, aún después del anochecer, en la oscuridad. 
La miel de castaño es rica en fructosa y no cristaliza hasta pasado mucho tiempo; tiene un color oscuro, entre el marrón 
y el negro. Su olor es fuerte e intenso, de madera y levemente tánico (es del tanino de la planta del que se hallan restos 
en la miel). En la miel de castaño se encuentran, impalpables, algunos granitos de polen de castaño.
El sabor es decididamente particular, poco dulce y con un retrogusto casi amargo, apreciado por quien no aprecia el azúcar.
Es una miel perfecta para maridajes de degustación, espléndida junto a quesos curados o incluso con carnes fuertes, 
capaz de dar vida a combinaciones inéditas y gustosísimas.
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Documento adjunto 2

Ficha de valoración 

Documento adjunto 3

Ficha de recogida de resultados 

N.B. 
En la ficha de votación de los niños los votos se expresan con abejas: 

la abeja “¡me gusta!” corresponde a 9 puntos
la abeja “no sé..” corresponde a 6 puntos
la abeja “¡no me gusta!” corresponde a 4 puntos

Asignación del número a las mieles en concurso 

N° 1 
Miel de Acacia 

N° 2 

Miel	de	Naranjo	

N° 3 
Miel de Castaño

TOTAL DE PUNTOS RECOGIDOS: CLASIFICACIÓN
(EN BASE A LOS RESULTADOS)

Miel n° 1

Miel n° 2

Miel n° 3

Me gusta porque

No	me	gusta	porque

Me gusta porque

No	me	gusta	porque

Me gusta porque

No	me	gusta	porque

MIEL 1

MIEL 1

MIEL 1

¡Me gusta!

¡Me gusta!

¡Me gusta!

¡No me gusta!

¡No me gusta!

¡No me gusta!

“No sé.."

“No sé.."

“No sé.."

Tercera Fiesta Nacional de los 
Huertos Escolares italianos 

11 de noviembre de 2010
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Proyecto huerto en conducta (huerto escolar) 
Un aula al aire libre para cultivar, conocer y degustar los 
productos de la tierra 
Objetivos
Realización de huertos didácticos en las escuelas: 
•	Introducción	de	una	educación	alimentaria	multidisciplinar	

Realización de una educación alimentaria y ambiental de los niños:
•	Educación	a	la	variedad	y	biodiversidad,	a	la	estacionalidad,	a	los	ciclos	de	la	naturaleza,	a	los	métodos	de	cultivo	ecológico	y	

al respeto por la naturaleza; a la colaboración y cooperación, al desarrollo de una dialéctica 
•	Educación	a	la	consciencia	de	las	acciones	y	decisiones	propias	

Proyectación de una educación alimentaria y ambiental con los enseñantes: 
•	Adquisición	de	una	metodología	inductiva	y	de	enfoque	a	la	gestión	de	aula	de	tipo	participado	y	activo	(basado	en	la	

experiencia y en el hacer)
•	Lectura	de	la	realidad	como	un	conjunto	de	fenómenos	percibidos	a	través	de	los	sentidos,	comprensión	de	su	

funcionamiento y construcción de un léxico del gusto 
•	conciencia	de	que	la	alimentación	no	es	sólo	un	factor	nutricional,	sino	también	cultural	
•	Conocimiento	del	territorio,	de	sus	productos,	de	las	recetas	y	de	sus	actores	(artesanos,	productores,	chefs)	para	crear	con	

ellos una pluralidad de relaciones 
•	Adquisición	de	principios	de	horticultura	ecológica	

Constitución de una comunidad de aprendizaje: favorecer el intercambio de saberes con la comunidad local (padres, abuelos 
hortelanos, productores, etc.).

Construcción de una red mundial de huertos escolares. 

Destinatarios
•	Estudiantes	de	escuelas	infantiles,	de	primaria	y	de	secundaria	
•	Enseñantes	de	escuelas	infantiles,	de	primaria	y	de	secundaria
•	Padres	y	comunidad	local	

Descripción de la actividad
Duración: tres años escolares

•	Estipular	un	protocolo	de	convenio	entre	los	entes	implicados:	Escuela,	Convivium	Slow	Food,	Ente	local	(Ayuntamiento,	
Provincia…), otros eventuales entes públicos o privados para crear las condiciones de desarrollo del proyecto (financiación, 
suministro de terreno, semillas, herramientas, etc.)

•	Preparar	y	realizar	el	huerto:	la	Escuela	se	ocupa	de	la	programación	didáctica	del	proyecto	y	la	realización	del	huerto	en	
colaboración con el Convivium Slow Food y los abuelos hortelanos

•	Formar	a	los	enseñantes:
 los formadores de Slow Food se ocupan de la actividad formativa, articulada en tres años: 
 1° año: horticultura y educación sensorial 
 2° año: educación alimentaria y ambiental
 3° año: cultura e historia de la gastronomía del territorio

•	Organizar	encuentros	con	los	padres	para	compartir	el	curso	educativo	y	estimular	la	participación	

•	Realizar	actividades	y	eventos	de	educación	ambiental,	alimentaria	y	del	gusto	en	el	aula,	en	el	huerto	y	en	la	plaza	con	los	
escolares. Por ejemplo: meriendas, mercadillos, hacer conservas, sembrar, degustar, construir la casa de las lombrices, visitas 
guiadas	a	granjas	agrícolas,	eco-museos	artesanos,	huertos	botánicos,	granjas	didácticas,	hosterías,	etc.		

Escenario
•		Aula	para	la	formación	de	los	enseñantes	
•		Aula	para	los	laboratorios	didácticos	de	los	estudiantes	con	mesas	y	sillas	movibles
•		Huerto	para	las	actividades	prácticas	
•		El	comedor	escolar

Material didáctico y de consumo
•	Instrumentos	para	la	proyectación	(cartelería)	y	la	realización	del	huerto	(botas	de	goma,	guantes,	palas,	azadones,	rastrillos,	

horcas adecuadas a los fines; semillas, red metálica, regaderas o tubos para la irrigación… )
•	Eventuales	kits	de	degustación	para	los	laboratorios	sensoriales	y	las	catas	en	el	aula
•	Materiales	para	la	formación	de	los	enseñantes	(pizarra	de	hojas	móviles,	video-proyectores,	ordenadores...)
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Personal
•	Formadores con capacidades en: horticultura, educación sensorial, alimentaria y ambiental, cultura e historia de la gastronomía, 

modelos y técnicas de proyectación didáctica, metodologías y técnicas de conducción de aula de tipo activo y participado 
•	Abuelos	hortelanos,	garantes	de	la	transmisión	de	los	saberes	vinculados	a	la	cultura	material	y	social
•	Referentes	Slow	Food	con	competencias	organizativas,	relacionales	y	conocimiento	del	territorio

Más detalles
El material didáctico a disposición de las clases implicadas esta constituido por los siguientes textos: 
•	R.	Nistri,	Dire Fare Gustare. Percorsi di Educazione del gusto nella scuola, Bra, Slow Food Editore, 2003 
•	AA.VV.,	Il Piacere dell'orto, Bra, Slow Food Editore, 2010
•	F.	Capra, Ecoalfabeto,	Viterbo,	Stampa	Alternativa	–	Nuovi	Equilibri,	2005
•	A.	Arossa	(a	cura	di),	Ortofrutta. Dispensa Master of Food, Bra, Slow Food Editore, 2005
•	A.	Howard, I Diritti della Terra, Bra, Slow Food Editore, 2005
•	N.	Perullo	(a	cura	di),	Storia e cultura della gastronomia. Dispensa Master of Food, Bra, Slow Food Editore, 2007
•	AA.VV.,	Ricette di Osterie d’Italia. L’orto, Bra, Slow Food Editore, 2005
•	AA.VV., A los orígenes del gusto, Slow Food, 2008
•	E.	Bussolati,	L’orto - un giardino da gustare. Collana Slow Kids Per mangiarti meglio, Slow Editore 2011

Los huertos escolares italianos tienen una sección dedicada en la web www.slowfood.it donde se han incluido: las señas de los 
referentes, las principales características e iniciativas del proyecto, tienen también una sección dedicada  en la red social
www.growtheplanet.net y en el perfil de facebook de Slow Food.
Las escuelas participantes pueden conocerse y entrar en contacto entre ellas a través de la web y la participación en encuen-
tros dedicados al tema en manifestaciones internacionales como el Salone del Gusto y Terra Madre. Los jardines escolares 
italianos estan conectados en red con los jardines escolares del proyecto Mil Huertos en Africa (www.slowfoodfoundation.org)

Laboratorio de Bizcocho de Jatobá 
(Arca del Gusto brasileña) El jatobá, el árbol de los mil usos 
del Cerrado brasileño (en peligro de extinción)
Objetivos
•	Enseñar	el	valor	de	la	lentitud	a	través	de	la	paciente	elaboración	en	un	cedazo	de	la	harina	de	jatobá.
•	Aprender	los	ciclos	naturales	y	conocer	la	biodiversidad	del	territorio	propio	(bioma	de	transición	Mata	Atlântica	-	Cerrado),	visto	
que	el	jatobá	fructifica	solo	en	los	meses	invernales,	caracterizados	por	escasa	humedad	y	largos	períodos	sin	lluvias	(julio-agosto)

•	Aprender	haciendo,	porque	la	experiencia,	comenzando	por	la	extracción	de	la	harina	hasta	la	preparación	de	los	bizcochos,	
refuerza el aprendizaje y el placer por la colaboración y la participación 

•	Estimular	la	curiosidad	frente	a	un	alimento	bueno,	limpio	y	justo	y	riquísimo	desde	el	punto	de	vista	nutricional

Destinatarios
Niños	de	seis	a	10	años	

Descripción de la actividad
El laboratorio se desarrolla en cuatro fases:

Discusión colectiva sobre el gran valor de un árbol en peligro de extinción típico del bioma Cerrado (duración 30 minutos)
•	Mostrar	un	pequeño	vídeo	sobre	el	jatobá

Durante la primera actividad los niños se dedican a la extracción y la elaboración de la harina de jatobà (duración: una hora)
•	Recolección	de	los	frutos	a	los	pies	del	árbol	de	jatobá
•	Ruptura	de	la	corteza	con	la	ayuda	del	educador,	vista	su	consistencia	dura
•	Tamizar	la	harina
•	Conservar	las	semillas	y	las	cortezas	para	eventuales	labores	de	artesanía	o	mostrarlas	a	los	familiares	

Preparación de la receta de los bizcochos de jatobà, que permite una reducción del 50% de harina de trigo, de cuya 
producción Brasil no es autosuficiente  (duración: una hora y 30 minutos)
•	Los	niños	son	divididos	en	grupos	de	cuatro	para	poder	manipular	la	masa	respetando	la	receta	escrita	sobre	un	cartel	
•	Cada	niño	tiene	su	propia	cofia	y	su	delantal
•	Preparación	de	los	bizcochos	con	las	formas	más	variopintas,	dejando	espacio	libre	a	la	fantasía
•	Durante	la	cocción	en	el	horno	(20	minutos)	disponer	la	sala	y	las	mesas	y	comenzar	una	discusión	colectiva	sobre	la	

experiencia recién concluida
•	Degustación	y	oferta	de	los	bizcochos	a	las	otras	clases	y	a	los	maestros	de	la	escuela	
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Registro de la actividad (duración: una hora)
•	Dibujar	en	el	cuaderno	“Los	custodios	de	la	biodiversidad”	todas	las	fases	de	la	actividad,	desde	la	recolección	de	los	frutos	

hasta la degustación final
•	Copiar	la	receta	en	el	cuaderno	para	poder	compartirla	con	los	familiares

Escenario 

•	1ª	fase:	sentados	sobre	las	sillas	dispuestas	en	forma	de	herradura	para	poder	asistir	al	vídeo	y	discutir	juntos
•	2ª	fase:	sentados	en	círculo	los	niños	esperan	los	cedazos	(un	cedazo	para	cada	tres	alumnos)	
•	3ª	fase:	divididos	en	grupos	sentados	en	torno	a	las	mesas	con	cofia	y	delantal
•	4ª	fase:	sentados	en	los	bancos	dispuestos	en	forma	de	herradura	para	poder	escribir	la	receta	y	dibujar	

Material didáctico y de consumo
Video sobre el jatobá, proyector para DVD, un árbol de jatobá en la estación de fructificación (julio, agosto, septiembre), 
cuchillos, cedazos, contenedores, ingredientes para la receta, bandejas para horno, horno, cofias, delantales, platos, cuadernos, 
colores, lápices, plumas.

Personal
Un	educador	por	cada	12	niños,	con	experiencia	en	la	extracción	de	la	harina,	en	la	preparación	de	los	bizcochos	y	en	facilitar	la	
discusión entre niños.

Preparación y planifición de la actividad  
Búsqueda	de	la	presencia	de	árboles	de	jatobà:	bosque	comunal,	jardines	escolares,	jardines	públicos,	plazas,	calles.
Formación de los educadores y simulación de las fases de la actividad.

Más detalles

www.umpedeque.com.br
come-se.blogspot.com 
www.slowfoodbrasil.com

Transmitir los saberes 
y las tecnologías ancestrales 
la Mandioca y la cultura gastronómica brasileña
Objetivos
•	Resaltar	la	importancia	de	la	mandioca	en	la	formación	de	la	cultura	gastronómica	brasileña
•	Valorar	los	conocimientos	tradicionales	vinculados	al	cultivo,	a	la	producción	de	derivados	y	a	los	usos	culinarios	de	la	mandioca
•	Estimular	la	curiosidad	por	la	historia	y	la	cultura	de	los	indígenas	de	Brasil
•	Reforzar	el	vínculo	de	los	niños	con	su	identidad	cultural

Destinatarios
Alumnos de siete a 11 años
El número máximo de niños viene definido por la cantidad de alumnos por clase. La cantidad de personal más abajo descrita es 
adecuada para clases con un máximo de 40 niños. 

Descripción de la actividad 

La actividad comienza con una breve presentación sobre el descubrimiento de Brasil, describiendo cómo los portugueses 
llegaron al país y cuáles eran la cultura, las costumbres y los alimentos más importantes (la mandioca) de las poblaciones 
indígenas que vivían en aquellas tierras. Cuando se cuenta que en el momento del “descubrimiento” de Brasil los portugueses 
no se dirigían a América sino en realidad a India en busca de especias, se hace pasar un caja con diferentes especias para que 
los niños sientan sus aromas, colores, formas…
A los alumnos se les motiva para hablar acerca del origen de sus familias y sus costumbres alimentarias, presentando las recetas 
tradicionales de sus casas (ver en preparación y proyectación de la actividad). 
Se les comunica que aprenderemos a cómo extraer la fécula de la mandioca de forma que, en un taller siguiente, estén en grado 
de preparar tapioca, un alimento básico los nativos de Brasil.
Los niños se lavan las manos y después tocan, huelen y prueban diferentes tipos de almidón y de otros subproductos de la 
mandioca, introducidos en recipientes que se hacen pasar entre las manos de los alumnos. 
Después de lo cual todos se colocan en torno a una mesa grande.
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Se procede con la demostración de cómo se extrae el almidón de mandioca con un sencillo procedimiento basado en una 
técnica ancestral desarrollada por los indígenas brasileños. Mientras explica los dos métodos de extracción de la mandioca 
(el tradicional y la técnica adaptada), el guía procede a la demostración de la extracción del almidón de mandioca: inserta 
mandioca pelada y cortada en pedazos en una batidora con un poco de agua (la suficiente para permitir funcionar a la batidora) 
y se bate hasta obtener un líquido homogéneo. Se divide el líquido obtenido en pequeños recipientes, que se distribuyen junto 
a filtros de tela a cada uno de los niños. Estos hacen pasar el líquido a través del filtro exprimiendo y separando el líquido de la 
masa de mandioca. El líquido se deja aparte en un lugar donde los niños puedan observar la decantación del almidón a lo largo 
de la jornada. El agua superficial será eliminada con la ayuda del enseñante.
Se elige a un alumno para explicar lo aprendido sobre la mandioca y la técnica de extracción de su almidón. En el siguiente 
taller los alumnos aprenderán a utilizar el almidón para la preparación de platos tradicionales como la tapioca (un tipo de crepe).

Se sirve una tarta de mandioca y se distribuyen los materiales didácticos.
 
Escenario 

La actividad se desarrolla en un aula de la escuela: es necesario contar con un punto cercano de agua y un enchufe para la batidora.
Se colocan las sillas y las mesas en un semicírculo en de tal manera que se puedan acomodar todos los niños.
En la parte central de la gran mesa en un semicírculo se dispone el material necesario para la demostración de extracción del 
almidón (incluidas la mandioca y el agua).
 
Material didáctico y de consumo
Productos alimentarios
•	Una	raíz	de	mandioca	con	corteza	
•	1,5	kg	de	mandioca	sin	corteza	y	cortada	en	pedazos	medios
•	Una	caja	con	diferentes	especias,	como	pimienta	blanca	y	negra,	canela,	clavos	de	olor,	semillas	de	cilantro,	anís	estrellado	etc.
•	Muestras	de	diferentes	variedades	de	almidón	y	de	harinas	de	mandioca	que	se	consigan	encontrar.	Si	se	encuentra,	se	trae	

tucupi (líquido obtenido de mandioca prensada, hervido y condimentado)
•	Una	torta	de	mandioca	cortada	en	pedazos	(o	bien	otra	preparación	elaborada	con	mandioca	que	sea	sencilla	de	comer	en	el	aula)

Productos de consumo
•	Servilletas	y	rollos	de	papel	de	cocina
•	Tazas	de	café
•	Cucharillas
•	Material	de	limpieza	(jabón,	detergente,	alcohol)

Utensilios
•	Una	tabla	de	cortar
•	Un	cuchillo
•	Un	pela-verduras
•	Una	batidora
•	Filtros	de	algodón	(para	todos	los	niños)
•	Recipientes	de	pequeñas	dimensiones	(para	todos	los	niños)
•	Cuatro	recipientes	de	dimensión	media	(para	recoger	el	líquido	y	la	masa	de	mandioca	exprimida)	
•	Cofias	(para	todos	los	niños	y	para	el	equipo)
•	Una	bolsa	para	la	basura
•	Bandejas	para	servir	la	tortade ser posible: aportar el tipiti (utensilio de paja utilizado tradicionalmente para estrujar la mandioca y 

eliminar su líquido)

Material impreso
•	Lista	de	control	(ingredientes	/	utensilios)
•	Material	didáctico	a	distribuir	a	los	niños	con:	descripción	de	los	dos	métodos	de	obtención	del	almidón	de	mandioca,	la	

receta de la torta y consejos para un modo de vida sostenible
 
Personal
Perfil del personal: tres personas a quienes les gusten los niños y con habilidad culinaria 
•	Un	coordinador
•	Un	o	dos	cocineros
•	Un	o	dos	asistentes
 
Preparación y planifición de la actividad  
Si la actividad se organiza en una escuela
Enviar una carta a la escuela para fijar la fecha y hora del taller, para informar a los maestros sobre el taller y solicitarlos su ayuda.
Al menos una semana antes:
•	Confirmar	con	la	escuela	día/hora/clase/número	de	alumnos
•	Confirmar	la	participación	del	personal
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•	Dar a los alumnos una carta pidiendoles recolectar las recetas tradicionales de sus familias, a base de mandioca (o sus 
subproductos y preparaciones) que sus abuelos y padres recuerdan haber comido cuando tenían su edad. Las recetas 
deberán ser entregadas en la primera lección 

El día anterior:
•	Organizar	ingredientes	/	utensilios
•	Preparar	la	tarta
•	Imprimir	el	material

El día del taller:
•	El	equipo	debe	reunirse	en	la	escuela	con	45	minutos	de	anticipación	

Más detalles
Actividad	organizada	e	ideada	por	el	Convivium	Rio	de	Janeiro	-	Brasil/	Instituto	Maniva	–	contacto:	

Margarida	Nogueira	(fiduciaria del Convivium Rio de Janeiro)
Tel. +55 21 2267 4012  
mgng02@gmail.com
Web	Istituto	Maniva:	www.institutomaniva.org/	
Web Embrapa (Instituto brasileño para la Investigación Agraria): www.cnpmf.embrapa.br
Libro : "Mandioca, o pão do Brasil"	–	Vanderlei	da	Silva	Santos	(investigador	de	Embrapa)	-	editado	en	portugués,	francés,	inglés	y	español

La tortilla misteriosa y otras recetas
Cuando el huerto está en la mesa 
Al niño le resulta natural comer con gusto aquello que ha cultivado y cuidado en el huerto: merece la pena aprovechar este 
aspecto para promover una alimentación variada y sana, que pasa por la recuperación de las variedades y de las recetas locales.

Objetivos
•	Promover	actitudes	de	curiosidad	respecto	a	la	comida,	en	primer	lugar	entrenando	los	sentidos
•	Comprender	las	relaciones	de	la	comida	con	el	ambiente,	la	salud	y	la	cultura
•	Valorar	los	productos	locales	y	tradicionales,	la	cultura	gastronómica	del	territorio,	incluidas	las	familias	de	los	niños
•	Promover	la	transmisión	de	saberes	de	los	ancianos	a	los	más	jóvenes
•	Desarrollar	la	manualidad	y	trabajar	en	grupo	

Destinatarios
Niños	de	todas	las	edades

Descripción de la actividad
Ejemplos de actividades a realizar durante todo el año escolar. 

•	Bizcochos y tarta con miel – diciembre

Los niños, divididos en grupos, preparan los bizcochos y las tartas utilizando algunas de las recetas que las abuelas y mamás de 
los niños recolectan y traen a la escuela. En la merienda, niños, padres y enseñantes comen los dulces juntos

•	“Focaccia” al romero – febrero 
Los niños recolectan, lavan y secan el romero del huerto. Juntos preparan la masa y cocinan la focaccia para comerla en la merienda.

•	La tortilla misteriosa – mayo  
La actividad puede llegar precedida por la lectura de una historia muy evocadora y “perfumada”. Los enseñantes dividen a los 
niños en tres o más grupos: cada grupo recolecta una verdura para poner en la tortilla sin desvelar a los demás qué verdura se 
trata. Por ejemplo: un grupo puede cocinar la tortilla con hierbas aromáticas (hierba de Santa María, menta, albahaca, orégano, 
mejorana, salvia) y cebollas; un otro prepara la tortilla con calabacines; un otro con diferentes lechugas. 
Durante el almuerzo se sirve a cada niño un plato con tres pedacitos de tortilla (una por cada tipo). Se invita a los niños a 
reconocer los ingredientes. Para las tortillas se pueden utilizar las recetas tradicionales suministradas por las abuelas de los 
alumnos.

• Pizza para todos – junio 
Los niños preparan la pizza con tomate y mozarella para servir en el almuerzo a todos sus compañeros. Se inicia con la 
recolección de los productos en el huerto: tomates, albahaca y orégano frescos. Con la ayuda del cocinero los niños preparan 
la masa y, durante la fermentación, cortan los tomates y la mozzarella y trituran la albahaca y el orégano. Cuando la masa ha 
fermentado, los niños montan la pizza y la meten en el horno. En la comida, los propios niños sirven la pizza a los compañeros. 
A cada niño se le premia con el diploma de “cocinero experto”. 
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• “Pan con tomate” –mercadillo de fin de año – junio 
Durante el mercadillo de fin de año, en el que los padres pueden comprar las verduras del huerto, se sirve a los participantes 
una merienda hortelana a base de pan y tomate del huerto. Los niños ayudan al cocinero a preparar unas rebanadas de pan, 
a cortar los tomates, poner aceite sobre el pan, y a vertir la salsa de tomate sobre las rebanadas“. Gracias a esta merienda 
también las familias de los alumnos pueden apreciar la diferencia entre un tomate recolectado maduro en el huerto y uno 
comprado en un supermercado. 

Es importante prestar mucha atención a la organización del laboratorio: mientras la empresa de restauración, el cocinero y la 
dietista se ocupan de la factibilidad de la receta (ingredientes, cantidades, tiempos de cocción, utensilios necesarios, etc.), los 
enseñantes ponen a punto los tiempos y la organización de los grupos, de forma que los niños de todas las edades puedan 
disfrutar de esta experiencia 

Escenario  
Disponer de una cocina equipada en la que los niños puedan tomar parte en las preparaciones. 
Disponer un aula con mesas y sillas en la que los participantes puedan realizar las degustaciones y contar con un plano de 
apoyo para las preparaciones.

Material didáctico y de consumo
•	Cocina	equipada	con	horno,	cuencos,	tablas	para	cortar,	bandejas	para	horno,	etc.		
•	Delantales	de	cocina	para	los	niños	(es	importante,	aunque	haya	que	traerlos	de	casa,	porque	enfatizan	y	dan	importancia	al	

momento del laboratorio: es el ritual para comenzar a cocinar... ¡¡¡tal y como hacen los auténticos cocineros!!!)
•	Carteles,	folios,	lápices	para	recolectar	y	escribir	las	recetas

Personal
Enseñantes, el abuelo hortelano, el cocinero del comedor escolar, la dietista, los padres y los abuelos de los  alumnos.
 
Más detalles
Las recetas recolectadas en la escuela son una verdadera “mina” de saberes y de culturas diversas que es interesante indagar 
con los niños.
Con los más pequeños la investigación puede versar sobre las diferencias y las semejanzas entre las personas (conceptos 
ligados a la multiculturalidad), con los alumnos más grandes se pueden evidenciar diferencias o analogías entre pueblos 
analizando culturas, territorios, cultivos, migraciones, contaminaciones.
Cada escuela puede idear un proyecto similar escogiendo las recetas de la tradición de los niños implicados. 

Exploradores de las tierras que se comen
Objetivos
•	Conocer	algunos	alimentos	y	su	vínculo	con	el	territorio
•	Descubrir	la	biodiversidad
•	Desarrollar	la	memoria
•	Estimular	la	curiosidad
•	Promover	la	cooperación	y	la	participación

Destinatarios: tipología y número
Niños	de	seis	a	10	años
El número máximo de niños viene definido por la disponibilidad de espacios y personal, el mínimo debería ofrecer la posibilidad 
de componer dos equipos 

Descripción de la actividad
La actividad se articula en 4 fases distintas:

Acogida 
Los participantes son recibidos y se les explica el marco narrativo en el que se han de mover durante la duración del encuentro 
(> Ver Documento adjunto 1). Después serán subdivididos en dos equipos (pan y chocolate vs. miel y queso).

Memoria 
El primero es un juego de memoria formado por 12 pares de cajas conteniendo el mismo alimento, exactamente tres tipos de 
pan, tres tipos de miel, tres tipos de chocolate, tres tipos de queso. Las cajas tendrán en su interior una tapa en la cual se habrán 
impreso breves textos que introducirán el tema del vínculo entre la comida y el territorio. (> Ver Documento adjunto 2)
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Efigie 
El segundo y último juego esta formado por algunos acertijos (> Ver Documento adjunto 3); cada equipo deberá resolver dos series, 
correspondientes a dos efigies (la efigie del chocolate y la del pan para un equipo, la efigie del queso y la de la miel para el otro). 
Las efigies tendrán colores diferentes e imágenes distintivas. (> Ver Documento adjunto 4)

Merienda/diploma
El momento final comprende la merienda (pan, queso, chocolate, miel) y la entrega del diploma.

Escenario  
Un	espacio	de	grandes	dimensiones	que	pueda	ser	subdividido	en	4	áreas,	cada	una	de	ellas	dedicada	a	una	actividad.	

Material didáctico y de consumo

Sería	necesario	conseguir	delimitar	las	4	áreas	lo	máximo	posible.	Por	ejemplo	con:	cuatro	grandes	flechas	adhesivas	en	tierra	
desde la entrada hasta la acogida, de la acogida al juego de memoria, del juego a las efigies, de las efigies a la merienda; o 
bien 4 círculos en tierra en torno a las 4 efigies; o también paredes divisorias para cerrar la parte final dedicada a la merienda.  

Para la fase de Acogida
•	Gran	brújula	y	gran	cuchara	
•	Carteles	con	algunas	palabras	clave	(se	pueden	colgar	en	los	muros	o	del	techo	con	unos	hilos):	
			TIERRA	–	TRADICIÓN	–	AQUÍ	–	ALLÍ	–	COMIDA	–	PLANTAS	–	ANIMALES	–	CURIOSIDAD	–	PACIENCIA	–	TERRITORIO	

Para el juego de Memoria
•	24	cajas	
•	Tres	tipos	de	miel	en	tarro	(p.	ej.	cera	de	abejas,	miel	de	castaño	y	miel	multiflores)
•	Tres	tipos	de	chocolate	(p.	ej.	negro,	con	leche	y	con	granos	de	chocolate)
•	Tres	tipos	de	pan	(p.	ej.	integral,	blanco,	palillos)
•	Tres	tipos	de	queso	(p.	ej.	grana,	pasta	hilada	y	fresco)
•	Números	adhesivos	en	el	suelo	en	correspondencia	con	las	cajas	y	de	su	misma	dimensión	(números	del	un	al	24),	de	forma	

que al eliminar las cajas (las parejas halladas), se vean los números
•	Grandes	puntos	interrogativos	(delimitados	por	el	espacio	dedicado	al	juego)	

Para el juego de las Efigies
•	Cuatro	efigies	tridimensionales	revestidas	de	imágenes	y	acertijos	

Para la Merienda
•	Alimentos	para	la	merienda	(p.	ej.	pan	y	miel,	pan	y	chocolate,	pan	y	queso,	queso	y	miel)
•	Compostables	(servilletas,	vasos	y	platillos)	
•	Mesas	y	sillas	
•	Diplomas	“Exploradores	de	las	Tierras	que	se	Comen”
•	Imagen,	colgada	en	el	muro,	de	un	gran	mapa	geográfico	del	mundo,	o	bien	de	Italia:	el	significado	es	la	apertura	a	otros	

territorios y alimentos

Personal 
Cuatro personas (para unos 10 niños):
•	Una	persona	con	capacidad	de	animación	y	narración	
•	Dos	personas	de	acompañamiento	que	sigan	e	impliquen	a	los	dos	equipos	durante	la	actividad	
•	Una	persona	dedicada	a	la	preparación	en	la	cocina	

Documento adjunto 1

La historia
Bienvenidos y bienvenidas:
Están por descubrir un secreto y participar en una pequeña aventura, en un pequeño viaje. Pero antes de comenzar hay 
algo que debo contarles…
(bajando el tono de voz)

Existen, en todo el mundo, algunos exploradores muy especiales.
Se llaman Exploradores de las Tierras que se Comen, están muy unidos entre ellos, se trasmiten noticias y se 
intercambian recetas, tienen un símbolo, un lema, una misión, ¡y ahora les desvelaré sus secretos! 
Son un grupo de personas golosas y curiosas, pero también aventureras y cuidadosas. Son muy serios y escrupulosos, 
pero son gente alegre que hace amistades allá donde vayan.
Su símbolo es una gran cuchara con una brújula en su interior; su lema es “Aquí esto, allí aquello”, que parece algo 
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misterioso pero que quiere decir sencillamente que aquello que crece y se come en un lugar no es lo mismo que lo que 
crece y se come en otro lugar… su búsqueda infinita, su misión real es explorar todas las Tierras que se Comen.
¿Jamás oyeron hablar de ellos?
Y	sin	embargo,	están	a	nuestro	alrededor,	cada	tierra	da	alguna	cosa	que	comer:	en	cada	lugar	hay	un	clima	especial,	y	
animales o plantas especiales, una historia, una tradición, costumbres especiales. ¡Por eso no existe el queso sino que 
existen mil quesos diferentes, no existe el pan sino que existen mil panes diferentes! 
Los Exploradores de las Tierras que se Comen van de viaje para encontrar alimentos especiales, que tienen historias especiales.
Y	hoy	nosotros	les	acompañaremos	en	cuatro	viajes,	en	busca	de	cuatro	cosas	buenas	en	cuatro	lugares	diversos	–si	
somos	capaces	de	encontrarlos	QUIZÁ	también	nosotros	podremos	entrar	en	su	grupo	y	participar	en	nuevas	búsquedas	
y	en	nuevos	descubrimientos-.
Y	ahora,	por	tanto,	nos	tenemos	que	dividir	en	dos	equipos:	el	primero	partirá	hacia	Ecuador,	y	después,	en	el	camino	de	regreso	
se	detendrá	–de	noche-	en	Sicilia	para	hablar	con	el	fuego:	el	segundo,	por	su	parte,	escalará	las	montañas	en	busca	de	un	
particular	oro	líquido,	y	después	–para	descansar-	descenderá	hasta	Toscana	para	conversar	con	unas	ovejas	muy	deportivas.
Pero antes ustedes han de superar un prueba: ¡no es fácil ser Exploradores de las Tierras que se Comen¡ 

Documento adjunto 2

Texto de las cajas

Miel 1
La	miel	la	producen	las	abejas	a	partir	del	néctar	de	las	flores	y	de	la	mielada	que	proviene	de	la	linfa	de	los	árboles.

Miel 2
La	miel	tiene	un	gusto	y	un	aspecto	diversos	según	las	flores	y	las	plantas	que	encuentra	la	abeja.	Si	la	abeja	ha	recogido	
el	néctar	de	muchos	tipos	de	flores	diferentes,	entonces	la	miel	será	denominada	“multiflores”.

Cera
La	miel	se	denomina	con	el	nombre	de	la	planta	de	la	que	–mayormente-	se	han	nutrido	las	abejas	(miel	de	cítricos,	de	
castaño, de lavanda y tantísimas más). Cada territorio tiene sus plantas, por eso cada territorio tiene sus mieles.

Chocolate con leche
El chocolate con leche se inventó en el siglo XIX en Suiza. Antes el chocolate era bastante amargo.

Chocolate negro
Turín es importante por el chocolate desde hace mucho tiempo, y hoy la región de Turín produce cerca del 40% del 
chocolate italiano. 

Haba
El chocolate se hace partiendo de las habas de cacao. Existen más de 3.000 variedades de cacao, pero se pueden 
reagrupar en tres grandes familias (Criollo, Forastero y Trinitario).

Queso 1
En Italia son principalmente vacas, ovejas, cabras y búfalas quienes nos dan su leche. En zonas diferentes prevalecen 
animales diversos ¡y por tanto leche diversa, y por tanto quesos diversos!

Queso 2
Los quesos se llaman con frecuencia con el nombre del lugar donde se producen. Por ejemplo: “Caciocavallo Silano”, 
“Provolone Valpadana”, “Fiore Sardo” y “Canestrato Pugliese”.

Queso 3
En algunas granjas para hacer el queso se usa, aún, la leche cruda, que conserva todas sus propiedades. En las grandes 
empresas, sin embargo, la leche se trata para que pueda durar más.

Pan integral
El pan integral se produce con una harina menos refinada, por eso tiene más proteínas, sales minerales y vitaminas. 

Pan blanco
En el mundo se preparan muchísimos panes diversos, algunos con levadura y otros no, algunos con formas extrañas y 
otros muy  sencillos, algunos grandes y otros pequeños.

Grissini
El	pan	se	puede	elaborar	con	muchos	cereales	diferentes;	por	eso	–en	todo	el	mundo-	las	personas	lo	han	ido	haciendo	
con los cereales que mejor crecían en su zona.
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Documento adjunto 3

Acertijos
Chocolate
1 • La planta del cacao es ORIGINARIA…
A	-	de	Europa
B	-	de	Sudamérica
C	-	de	África
2 • Cada árbol del cacao produce al año
A	-	hasta	1.000	frutos
B	-	hasta	500	frutos
C	-	hasta	30	frutos
3 • El fruto del árbol del cacao, dentro del cual se encuentran las semillas (y por tanto las habas de las que después 
se extrae el cacao que comemos), se llama
A	-	cabossa
B	-	papaya
C	-	racimo	
4 • Hay algunas características que identifican al MEJOR cacao. Las siguientes son todas verdaderas… menos una! 
¿Pueden encontrar al intruso?
A	-	Proviene	de	una	de	las	familias	de	cacao	más	apreciadas
B	-	No	contiene	humedad	ni	mohos	y	no	ha	absorbido	olores	desagradables	
C	-	Ha	sido	controlado	a	través	de	exámenes	hechos	en	Suiza	
D	-	No	ha	sido	tocado	por	los	insectos
E	-	Proviene	de	granos	grandes 

Miel
1 • La miel de rododendro es una miel
A	-	severa,	de	gusto	casi	amargo	y	de	color	muy	oscuro	
B	-	común,	de	típico	color	ambarino	y	un	gusto	no	particularmente	reconocible
C	-	refinada,	de	aroma	muy	delicado	y	color	muy	claro
2 • Durante la estación productiva, la abeja obrera vive…
A	-	en	torno	a	seis	meses
B	-	en	torno	a	50	días
C	-	en	torno	a	un	año
3 • Para producir un kilo de miel son necesarios muchos vuelos de ida y vuelta de la colmena (la casa de las abejas) 
a las flores. Alrededor de…
A	-	60.000	vuelos	
B	-	6.000	vuelos
C	-	600	vuelos
4 • En un día las abejas de una colmena pueden visitar un cierto número de flores. ¿Cuántas?
A	-	Hasta	15.000	flores	
B	-	Hasta	225.000	flores
C	-	Hasta	un	millón	de	flores 
 
Queso 
1 • La familia Innocenti es una de las familias que producen el queso de oveja de la montaña pistoiesa. ¿Según 
ustedes, cuántas ovejas massesi crían?
A	-	13
B	-	130
C	-	1.300
2 • Cada oveja massese produce cada año…
A	-	160	litros	de	leche	
B	-	1600	litros	de	leche
C	-	60	litros	de	leche
3 • Las ovejas massesi comen
A	-	la	hierba	fresca	que	encuentran	pastando	libremente,	en	verano	e	invierno	
B	-	piensos	preparados	por	los	ganaderos	con	adición	de	muchas	vitaminas	
C	-	hierba	fresca	del	pasto	de	verano	y	heno	en	invierno	
4 • Con la leche de la vaca de raza valdostana se produce
A	-	el	queso	grana	trentino
B	-	el	parmesano
C	-	el	queso	fontina 
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Pan
1 • El pan se puede elaborar con muchos cereales diversos. He aquí algunos de ellos… ¡Pero hay un intruso! ¿Cuál es?
TRIGO	 FARRO	 ORZO	 CENTENO	
ZANAHORIA	 AVENA	 MAÍZ	 MIJO

2 • En cada región existen panes tradicionales. Prueben a unir pan con región
FRISELLA		 LOMBARDÍA
PANE	CARASAU	 CALABRIA
BIOVA  CERDEÑA
MICHETTA MOLISE
PARROZZO	 PIAMONTE

3 • El pan de Lentini normalmente se presenta en formas de medio kilo, pero puede llegar hasta 
A	-	seis	kilos
B	-	600	gramos
C	-	un	kilo

4 • ¿Cuántos kilos de pan consume cada uno de nosotros, italianos, (de media) al año? 
A	-	12
B	-	66
C	-	98

Documento adjunto 4

Imágenes y textos para las 4 efigies
Chocolate
Imágenes que sirven de fondo coreográfico a los acertijos:
Fotografía del chocolate; mapa del Ecuador; imágenes de la foresta amazónica (hay que recrear el paisaje con algunos 
elementos característicos: el color verde oscuro, la foresta, los volcanes de más de 5.000 metros, las extensiones de 
árboles, los terraplenes y las quebradas, y los millones de animales diversos…) 

Texto: EL CACAO NACIONAL DEL ECUADOR
Es un cacao que desciende directamente del de los mayas y nace de una planta delicada y apreciada en el corazón de la 
Amazonia, cultivado principalmente por los campesinos indios.

Miel
Imágenes que sirven de fondo coreográfico a los acertijos:
Fotografía de miel; mapa con los Alpes; imágenes de una montaña (hay que recrear el paisaje con algunos elementos 
característicos: el color blanco, una cuesta escarpada, porque para caminar hay que subir, un pie detrás del otro; las abejas 
escogen	las	flores	mejores	y	vuelan	veloces;	los	pasos	de	los	apicultores	son	lentos,	atentos,	precisos…)	

Texto: LAS MIELES DE ALTA MONTAÑA
Son	mieles	de	rododendro,	miel	multiflores	y	mielada	de	abeto;	las	abejas	recogen	la	miel	por	encima	de	los	1.200	
metros	(¡donde	el	ambiente	está	incontaminado!),	y	el	apicultor	se	mueve	nómada	entre	las	floraciones	de	la	montaña.
 
Queso
Imágenes que sirven de fondo coreográfico a los acertijos:
Imagen de un queso; imagen de las montañas pistoiesas (hay que recrear el paisaje con algunos elementos característicos: el 
color verde claro, el de la hierba fresca, hierba buena, cielo alto, nubes, ovejas comiendo esparcidas por aquí y por allá…)
Texto: QUESO DE OVEJA DE LA MONTAÑA DE PISTOIA
Con la leche de las massesi (ovejas negras, con cuernos oscuros en espiral) ordeñada con frecuencia a mano y elaborada 
cruda, los ganaderos queseros producen quesos redondos y dulces. 

Pan 
Imágenes que sirven de fondo coreográfico a los acertijos:
Fotografía de una hogaza de pan, mapa de Sicilia (hay que recrear el paisaje con algunos elementos característicos: el 
color rojo, el de un horno caliente, cerca del fuego hace calor y de noche el horno está encendido y trabaja y trabaja…) 
Texto: EL PAN DE LENTINI
Se habla de él ya desde comienzos del siglo XX … es un pan en forma de ese, con una corteza sutil y suave cubierta de 
semillas de sésamo; un pan con aromas a frutos secos, especias, trigo y leña. Las recetas se han transmitido de madre a 
hija, con pequeñas variaciones entre una y otra familia.
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Biomas brasileños
Biodiversidad alimentaria brasileña y productos tradicionales 
en peligro de extinción 
Objetivos
Brasil	es	un	país	de	dimensiones	continentales.	Habitualmente	se	subdivide	en	6	macro-regiones	caracterizadas	por	una	flora,	
fauna	y	clima	predominantes:	Amazonia,	Cerrado,	Mata	Atlântica,	Caatinga,	Pantanal	y	Pampa. 
Los alumnos pueden también conocer la complejidad y la gran biodiversidad de los biomas (ecosistemas) brasileños a través de 
sus producciones alimentarias tradicionales (> Ver los Baluartes Slow Food y los productos del Arca del Gusto brasileña). 
A través del estudio de estos ecosistemas el alumno podrá conocer el contexto propio, es decir, el territorio en que vive, además de 
las producciones históricas que han caracterizado cada región. Podrá aumentar sus conocimientos sobre la historia y la geografía 
de otros territorios brasileños a fin de estimular la curiosidad hacia hábitos y tradiciones alimentarias muy diferentes de las propias. 
Las dinámicas para afrontar estos temas son numerosas, y todas ellas requieren un alto nivel de participación, cooperación e 
implicación.  
 
Destinatarios
Alumnos de 9 a 14 años 
 
Descripción de la actividad
La actividad se subdivide en seis fases.

1ª fase (duración: una hora)
•	Discusión	colectiva	sobre	lo	que	ya	se	conoce	del	propio	país	y	sobre	sus	biomas
•	Explicar	brevemente	el	significado	de	bioma,	de	Baluarte	Slow	Food	y	de	Arca	del	Gusto
•	Ver	el	vídeo	sobre	los	biomas	brasileños:	“Os	guardiões	da	Biosfera”
•	Discusión	colectiva

2ª fase (duración: una hora)
•	División	de	la	clase	en	6	grupos	mediante	sorteo	y	designación	de	un	bioma	para	cada	grupo
•	Cada	grupo	discute	y	decide,	con	la	ayuda	de	un	educador-facilitador,	la	estrategia	con	que	presentará	a	los	otros	grupos	el	

correspondiente bioma: paneles con dibujos y fotos, powerpoint, diapositivas y comentarios, vídeos, comics 
•	El	grupo	comunicará	al	educador	los	materiales	necesarios	para	la	elaboración	del	proyecto
•	Búsqueda	en	el	hogar	de	materiales,	noticias	e	informaciones	relacionadas	con	el	bioma
•	Cada	grupo	deberá	elaborar	asimismo	un	recetario	del	propio	bioma

3ª fase (duración: una hora) 
•	Selección	de	materiales	de	entre	los	hallados	y	los	suministrados	por	el	educador	(Baluartes	Slow	Food	y	productos	del	Arca		
 del Gusto brasileña)

4ª fase (duración: una hora)
•	Elaboración	de	los	trabajos

5ª fase (duración: una hora)
•	Elaboración	de	los	recetarios	

6ª fase (duración: una hora)
•	Presentación	de	los	trabajos	a	los	otros	grupos
•	Presentación	de	los	recetarios
•	Degustación	de	los	productos	del	Arca	del	Gusto	y/o	de	los	Baluartes Slow Food
 
Escenario 
Se dispone a los alumnos divididos en 6 grupos en torno a las mesas para así poder discutir, trabajar y colaborar.
 
Material didáctico y de consumo
Sala grande, mínimo 6 mesas, sillas, paneles, rotuladores y lápices de colores, pegamento, tijeras, ordenadores, imágenes, 
artículos de periódicos, revistas, vídeos, proyector, productos de los Baluartes y del Arca del Gusto brasileña.  
 
Personal
Dos educadores para acompañar y facilitar la colaboración y la participación en el seno de los grupos de trabajo. 
 
Preparación y planifición de la actividad  
Preparación de los materiales didácticos: vídeos, artículos, revistas, libros, imágenes, recetas y productos alimentarios de los 
Baluartes y del Arca del Gusto brasileña.  
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Más detalles
www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias 
www.mundoeducacao.com.br/geografia/biomas-brasileiros.htm 
www.guardioesdabiosfera.com.br 
www.slowfoodbrasil.com

El juego de los biomas
...o mejor, el Juego de la Oca
Objetivos
Fijar y verificar la comprensión de los contenidos tratados en las actividades relacionadas con los biomas brasileños.
El juego de la oca permite revisar contenidos de notable complejidad y diversidad a través de una dinámica muy agradable 
y atractiva. Al mismo tiempo los alumnos, para alcanzar el objetivo final, necesitan colaboración, motivación y respeto de los 
tiempos de elaboración propios y ajenos. 

Destinatarios: tipología y número
Alumnos de 9 a 14 años

Descripción de la actividad
•	Duración	de	1	hora	para	el	juego	y	1	hora	para	la	preparación	del	recorrido
•	Preparación	del	recorrido	en	un	espacio	adecuado
•	División	de	la	clase	en	los	mismo	grupos	de	trabajo	del	biomas
•	Explicación	del	juego:	cada	grupo	tira	el	dado	gigante	y	se	dirige	a	la	casilla	correspondiente,	donde	encontrará	una	pregunta	

concernida a la cual deberá responder. En caso de respuesta incorrecta el grupo regresará a la casilla de origen 
•	Vence	el	grupo	que	antes	llegue	al	final	del	recorrido

Escenario 

Espacio adecuado para poder diseñar el recorrido del juego con tiza o con cinta adhesiva: gimnasio de la escuela o espacio 
abierto con pavimento de cemento.

Material didáctico y de consumo
Fotocopias con imágenes y preguntas relacionadas con los contenidos tratados en las actividades precedentes (biomas u otras), 
cinta adhesiva, tiza, dado grande de cartón, alimentos a adivinar o reconocer. 

Personal
Dos educadores para preparar el recorrido y dirigir la dinámica del juego en calidad de jueces (a veces en este juego crece mucho el 
agonismo).

Preparación y Planifición de la actividad  
•	Verificar	el	espacio	más	adecuado	para	la	actividad
•	Elaborar	y	proteger	detalladamente	el	recorrido,	con	todas	las	casillas	y	las	preguntas	correspondientes
•	Fotocopiar	las	preguntas	y	preparar	todos	los	materiales	necesarios
•	Preparar	el	recorrido	por	anticipado

El mapa del topo
Explorar y reconocer las plantas
Objetivos
•	Entrenar	los	sentidos	
•	Desarrollar	la	capacidad	de	concentración
•	Experimentar	la	confianza	en	el	otro
•	Aprender	a	reconocer	hierbas	aromáticas,	especias	y	frutos
•	Memorizar
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Destinatarios
Niños,	adultos	y	familias
Trabajo en parejas

Descripción de la actividad
Formar las parejas de participantes. Cada pareja estará compuesta por una persona con los ojos vendados (el topo) y un guía 
que lleva al topo de la mano.
El guía, en silencio, lleva al topo hasta el espacio sensorial y le ayuda a oler, palpar y catar entre 3 y 5 muestras a elegir entre 
hierbas aromáticas, especias y frutas.
Después hace que el topo realice un par de giros sobre sí mismo y lo conduce fuera del espacio sensorial. El topo se desprende de 
la	venda	y	regresa	al	espacio	sensorial	para	tratar	de	identificar	las	hierbas/especias/frutas	que	el	guía	le	haya	hecho	oler	y	palpar.

Escenario
Colocar las tres mesas en tres zonas diferentes sobre las que depositar de forma mixta los productos a reconocer.

Material didáctico y de consumo
Productos
•	10	productos	entre	hierbas	aromáticas	y	especias:	p.	ej.	salvia,	menta,	albahaca,	laurel,	romero,	ajo,	cebolla,	canela,	clavos	de	

olor, tomillo, azafrán, comino, vainilla...
•	Cinco	tipos	de	fruta	de	estación:	p.	ej.	fresas,	cerezas,	guindas,	albaricoques,	melocotones...
•	Si	se	desea	hacer	el	juego	algo	más	complejo	se	pueden	disponer	diferentes	variedades	de	menta,	cerezas,	tomillo,	etc.
•	Eventualmente	podría	ser	interesante	incluir	asimismo	un	intruso,	aroma	de	síntesis	a	confrontar	con	el	aroma	natural:		
	 vainillina/vainilla,	aromas	de	fresa/fresa,…

Material
•	Vendas
•	Tres	mesas
•	Un	mantel	por	cada	mesa
•	Etiquetas	con	código	(número,	letra,	…)	para	cada	muestra	a	oler,	palpar	y	catar	
•	Un	folio	con	la	descodificación	del	código	

Cartelería
•	Cartel	con	el	título	y	el	subtítulo	de	la	actividad
•	Eventualmente	otro	cartel	con	los	horarios	de	la	actividad
• Eventuales fichas descriptivas (nombre vulgar y científico de la variedad, estacionalidad, breve descripción botánica y sensorial y  
 empleos en la cocina) de las muestras usadas para el juego, a realizar por parte del convivium e imprimir para entregárselo a  
 quien juega

Personal 
Dos-tres	personas:	al	menos	una	persona	con	capacidades	sensoriales,	y	conocimientos	en	aromas	y	estacionalidad	para	poder	
dar una buena información a los participantes; otra persona con capacidades prácticas de gestión, preparación y organización 
de espacios.

Más detalles
Curso	MIUR	Bueno	Limpio	y	Justo	(para	enseñantes	y	escuela)
C. Barzanò y M. Fossi, En qué sentido?	Pequeño	manual	de	educación	sensorial,	Slow	Food,	2007	(www.slowfood.com/education)
Cursos Master of Food sobre Educación Sensorial, Compra hortofrutícola, hierbas aromáticas, especias y horticultura
AA.VV., Il Piacere dell'orto, Bra,  Slow Food Editore, 2010
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Formas y colores del huerto
Descubrir los colores naturales y las formas escondidas dentro 
de la fruta y de las hortalizas 
Objetivos
•	Conocer	y	reconocer	frutas	y	hortalizas
•	Descubrir	los	diversos	usos	de	los	productos	del	huerto	
•	Desarrollar	la	creatividad
•	Divertirse	con	los	productos	del	huerto

Destinatarios
Niños	de	dos	a	10	años.	El	número	máximo	de	niños	viene	definido	por	la	disponibilidad	de	espacios	y	personal.

Descripción de la actividad
Los niños se acomodan en las mesas, donde tienen a su disposición pinceles, colores naturales y moldes para realizar dibujos 
de tema libre. Los moldes y los pinceles se obtienen de las hortalizas. Los niños descubren formas “escondidas” en las 
hortalizas utilizando las ya cortadas o cortándolas de nuevo (si son pequeños, con ayuda del personal).
El personal estimula el descubrimiento de las formas y explica cómo se ha extraído el color.

Escenario
•	Posicionar	las	mesas	con	las	sillas	a	su	alrededor	
•	Colocar	sobre	cada	mesa	los	moldes,	los	pinceles	y	los	tarros	con	colores	flanqueados	por	las	hortalizas	de	las	que	han	sido	

extraídos
•	Los	cuchillos	para	cortar	las	hortalizas	y	los	moldes	son	distribuidos	por	el	personal	sólo	a	los	niños	más	grandes

Material didáctico y de consumo
Productos
•	Hortalizas	y	frutas	que	sirvan	como	moldes,	por	ejemplo:	patata,	zanahoria,	base	de	algunos	tipos	de	lechuga,	cebolla,	etc.
•	Jugo	de	hortalizas	y	frutas	que	puedan	funcionar	como	color	natural,	por	ejemplo:	col	roja,	zanahoria,	fresa,	remolacha,	

rábano, grosella negra, arándano, saúco, etc.

Compostables
•	Folios	de	papel	(reciclado	a	ser	posible)

Materiales
•	Dos	o	tres	mesas	bajas	en	torno	a	las	cuales	se	dispondrán	las	sillas
•	Pinceles,	a	ser	posible	obtenidos	de	productos	naturales;	por	ejemplo,	espigas,	ramilletes	de	hierba	algo	resistentes	unidos	

con un elástico, etc.  
•	Cuchillo	(para	ser	usado	sólo	por	los	niños	más	grandes)	
•	Tabla	de	madera	para	picar

A utilizar para la preparación de la actividad
•	Tarros	de	vidrio	para	contener	los	colores	naturales	(más	de	un	tarro	para	cada	color,	de	forma	que	todas	las	mesas	

dispongan de todos ellos)
•	Batidora,	trituradora	o	centrifugadora	para	extraer	el	jugo
•	Colador	para	filtrar	los	jugos

Cartelería
•	Cartel	con	el	título	y	el	subtítulo	de	la	actividad
•	Eventualmente	otro	cartel	con	los	horarios	de	la	actividad
•	Eventuales	fichas	descriptivas	de	los	productos	usados	para	el	juego,	a	realizar	por	parte	del	convivium	e	imprimir	en	papel		
 para entregarlo a quienes juegan. En las fichas descriptivas nos imaginamos, por ejemplo, que serán incluidas las siguientes  
 informaciones: nombre vulgar y científico de la variedad, estacionalidad, breve descripción botánica y sensorial, usos en cocina, etc. 

Personal 
Dos personas (para unos ocho niños)
Personas con capacidades prácticas de gestión de espacios (preparación y readaptación) y de participación de niños en 
actividades artísticas y talleres. 
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Más detalles
E. Bussolati, L’orto - un giardino da gustare. Collana Slow Kids Per mangiarti meglio, Slow Editore 2011
AA.VV., Il Piacere dell'orto, Bra,  Slow Food Editore, 2010

Possible variation
Si se tiene acceso a diversas tomas eléctricas se pueden enchufar los molinillos y dejar que los niños extraigan los colores directamente. 

 

Alimentos y territorios
Reconoce la combinación justa 
Objetivos
•	Promover	el	conocimiento	de	los	productos	de	un	territorio
•	Estimular	la	reflexión	sobre	la	estacionalidad	y	territorialidad	de	los	productos
•	Aumentar	el	conocimiento	de	los	productos	de	calidad	y	tradición:	los	baluartes

Destinatarios
Adultos y familias. Juego individual o por equipos; cada equipo puede estar compuesto por un mínimo de 1 persona hasta un máximo 
de 4 para facilitar la realización del juego.

Descripción de la actividad
Modalidad 1
Individualmente el participante prueba a asignar cada baluarte a la nación a la que pertenece. Finalizada la actividad el 
jugador efectúa un control cruzado con el mapa impreso que encuadra las combinaciones justas.  
Se	ha	de	contar	con	un	mapa-soluciones	completo	de	combinaciones	nación-baluarte	y	baluarte-estación

Modalidad 2
Los participantes se dividen en dos equipos que comparten el mismo mapa del mundo con las naciones diseñadas. Cada 
equipo tendrá a su disposición:
•	Post	it	con	las	cuatro	estaciones	descritas	y	dibujadas
•	10	fotos	de	baluartes
El director de la actividad solicitará la elección del portavoz de cada uno de los equipos e ilustrará el juego con la foto de un 
baluarte y un lote de post it de estaciones.
Con un reloj de arena o un cronómetro (10’) el conductor del juego abre la primera confrontación: cada equipo deberá situar la 
foto de los productos de los baluartes asignados en las regiones correspondientes.
Terminado el tiempo de la primera confrontación se pone en marcha la segunda, de 6’ de duración: cada equipo pega sobre la 
foto de cada baluarte, fijada sobre el mapa del mundo, el post it de la estación correspondiente a aquél producto en aquél lugar.
Al término del tiempo concedido, el conductor del juego verifica con los equipos, en un control cruzado, cuántas fotos y post 
it han sido colocados correctamente. Solicita al equipo indicar cuales son las combinaciones que el otro equipo ha equivocado  
y explicar los motivos. El director de la actividad interviene y explica ofreciendo los detalles más importantes que no se 
conocieran sobre los productos, a partir de las informaciones publicadas en la web www.slowfoodfoundation.org. 

Gana el equipo que haya conseguido más combinaciones correctas.
Al final invitará a ambos equipos a catar alguno de los productos de los baluartes con el que hayan jugado.

Escenario
Aula con un mapa del mundo, sillas y mesas de apoyo.

Material didáctico y de consumo
•	Cartel	con	el	título	y	el	subtítulo	de	la	actividad	
•	Eventual	cartel	con	los	horarios	de	la	actividad
•	Un	mapa	político	del	mundo,	posiblemente	en	formato	A2
•	Un	mapa	político	en	formato	A3	con	las	soluciones
•	Cuatro	lotes	de	cuatro	post-it
•	Una	mesa	de	apoyo
•	Lista	de	productos	de	los	baluartes	que	se	utilizaran	para	elegir	los	productos	con	los	cuales	jugar	(> Ver Documento adjunto 1)
•	Caja	para	las	fotos
•	Fotos	impresas	de	los	productos	de	los	baluartes
•	Fichas	de	los	baluartes	escogidos	para	el	juego	impresas	a	partir	de	la	web	de	la	fundación:	www.slowfoodfoundation.org
•	Platillos,	servilletas	y	bandejas	para	la	cata	final	
•	Eventualmente,	tablas	de	cortar
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Personal 
Una-dos	personas	conocedoras	de	los	productos	del	territorio,	de	su	estacionalidad	y	de	los	baluartes;		
Una-dos	personas	con	capacidad	de	intervención	y	dirección	de	grupos	

Más detalles
www.slowfoodfoundation.org
AA.VV., I Presìdi Slow Food, 2012

Documento adjunto 1

MUNDO

N° PAÍS BALUARTE CATEGORÍA	MERCANTIL

1 AFGANISTÁN UVA	PASA		ABJOSH	DE	HERAT fruta

2 ARGENTINA PAPAS	ANDINAS	DE	LA	QUEBRADA	DE	HUMAHUACA tubérculo

3 ARGENTINA YACÓN tubérculo

4 AUSTRIA COL DE FOSA hortaliza y conserva

5 AUSTRIA CENTENO	DEL	MONTE	TAURO	DEL	LUNGAU cereal

6 AUSTRIA SERBAL	SILVESTRE	DEL	WIESENWIENERWALD fruta

7 BIELORRUSIA INFUSIONES	Y	FRUTOS	ESPONTÁNEOS	DEL	ROSSON infusión

8 BOSNIA	HERZEGOVINA SLATKO	DE	CIRUELA	POZEGACA conserva

9 BRASIL PIÑÓN	DE	ARAUCARIA	DE	LA	SERRA	CATARINENSE fruto seco

10 BRASIL ARROZ	ROJO	DEL	VALLE	DEL	PIANCÒ cereal

11 BRASIL UMBÙ fruta

12 BRASIL GUARANÁ	NATIVO	DE	LOS	SATERÈ-MAWÈ fruta

13 BULGARIA ALUBIAS	DE	SMILYAN legumbre

14 CANADÁ TRIGO RED FIFE cereal

15 CHILE FRESA	BLANCA	DE	PURÉN fruta

16 CROACIA AJO	ARAC	DE	LJUBITOVICA hortaliza 

17 ECUADOR CACAO	NACIONAL cacao

18 EGIPTO DÁTILES	DEL	OASIS	DE	SIWA fruta

19 ETIOPÍA CAFÉ	SILVESTRE	DE	LA	FORESTA	DE	HARENNA café

20 FRANCIA COL	DE	LORIENT hortaliza 

21 FRANCIA LENTEJA	RUBIA	DE	SAINT-FLOUR legumbre

22 FRANCIA PEQUEÑO	FARRO	DE	LA		ALTA	PROVENZA legumbre

23 FRANCIA NABO	NEGRO	DE	PARDAILHAN tubérculo

24 ALEMANIA GRÜNKERN	(ESCANDA)	DE	FRANCONIA cereal

25 ALEMANIA PAPA	CUERNO	DE	BAMBERG tubérculo

26 JAPÓN LECHUGA	TAKANA	DE	UNZEN hortaliza  

27 GUATEMALA CAFÉ	DE	LAS	TIERRAS	ALTAS	DE	HUEHUETENANGO café

28 HONDURAS CAFÉ	DE	LA	MONTAÑA	CAMAPARA café

29 INDIA ARROZ	BASMATI	DE	DEHRADUN cereal

30 KENIA ORTIGAS	DESECADAS	DE	LA	FORESTA	DE	MAU hortaliza

31 KENIA SAL	DE	CAÑA	DEL	RÍO	NZOIA especia

32 KENIA CALABAZA	DE	LARE hortaliza  

33 LÍBANO QUESO	VEGETAL	KECHEK	EL	FOUQARA cereal

34 MACEDONIA SLATKO DE HIGOS SILVESTRES conserva

35 MADAGASCAR ARROZ	DISTA	DEL	LAGO	ALAOTRA cereal

36 MALÍ CHALOTE	DE	LOS	DOGON especia

37 MÉXICO AMARANTO	DE	TEHUACÁN cereal

38 MÉXICO CACAO	DE	LA	CHONTALPA cacao

39 MÉXICO MESQUITE	TOSTADO	DE	LOS	SERI legumbre
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N° PAÍS BALUARTE CATEGORÍA	MERCANTIL

40 NUEVA	CALEDONIA TARO	Y	ÑAME	DE	LA	ISLA	DE	LIFOU tubérculo

41 HOLANDA SIROPE	DE	LIMBURGO fruta y derivados

42 PERÚ FRUTA	ANDINA	DE	SAN	MARCOS fruta

43 PERÚ KAÑIHUA	DE	LOS	ANDES arbusto

44 PERÚ PAPA	DULCE	DE	PAMPACORRAL tubérculo

45 REINO	UNIDO PERRY	DE	LOS	TRES	CONDADOS destilado

46 REPÚBLICA	DOMINICANA CAFÉ	DE	LA	SIERRA	CAFETALERA café

47 RUMANÍA CONFITURA	DE	LOS	PUEBLOS	SAJONES	 conserva

48 SENEGAL CUSCÚS	SALADO	DE	MIJO	DE	LA	ISLA	DE	FADIOUTH transformación de cereal

49 SENEGAL JUGOS	DE	FRUTA	SILVESTRE	DE	LAS	ISLAS	GANDOUL fruta y derivados

50 SIERRA	LEONA COLA	DE	KENEMA fruta

51 ESPAÑA ALCAPARRAS DE BALLOBAR fruta

52 ESPAÑA CEBOLLA	VIOLETA	DE	ZALLA hortaliza (bulbo)

53 ESPAÑA JUDÍA	DEL	GANXET legumbre

54 ESPAÑA TALO	DE	MUNGIA transformación de cereal

55 ESTADOS	UNIDOS ARROZ	SILVESTRE	DE	LOS	ANISHINAABEG cereal

56 ESTADOS	UNIDOS MANZANA	GRAVENSTEIN	DE	SEBASTOPOL fruta

57 ESTADOS	UNIDOS PAPA	OZETTE	DE	LOS	MAKAH tubérculo

58 SUECIA ALUBIAS	MARRONES	DE	LA	ISLA	DE	ÖLAND legumbre

59 SUIZA BRENZERKIRCH	SUIZO destilado

60 SUIZA ALUBIAS	VERDES	SECAS	SUIZAS	 hortaliza

61 SUIZA HARINA	BÓNA transformación de cereal

62 SUIZA PAN	DE	CENTENO	DEL		VAL	MONASTERO transformación de cereal

63 SUIZA PAN	DE	CENTENO	TRADICIONAL	DEL	VALLESE transformación de cereal

64 SUIZA CIRUELAS	DEL	JURA	TABULAR	 fruta

65 TAJIKISTÁN MORERA DEL PAMIR fruta

66 UZBEKISTÁN VIEJAS	VARIEDADES	DE	ALMENDRAS	DE	BOSTANLIK fruta

ITALIA

N° REGIÓN BALUARTE CATEGORÍA	MERCANTIL

1 ABRUZOS LENTEJA	DE	SANTO	STEFANO	DI	SESSANIO legumbre

2 CALABRIA LENTEJA	DE	MORMANNO legumbre

3 CAMPANIA
ANTIGUOS	TOMATES	DE	NÁPOLES
ALCACHOFA VIOLETA DE CASTELLAMARE 
PAPACCELLA	NAPOLITANA

hortaliza  
hortaliza
hortaliza

4 EMILIA-ROMAÑA PERA	APEPINADA fruta

5 FRIULI	VENECIA	GIULIA AJO DE RESIA hortaliza

6 LIGURIA
ESPÁRRAGO	VIOLETA	DE	ALBENGA
	ALBARICOQUE	DE	VALLEGGIA

hortaliza
fruta

7 LOMBARDÍA TRIGO	SARRACENO	DE	LA	VALTELLINA cereal

8 MARCAS MANZANA	ROSA	DE	LOS	MONTES	SIBILINOS fruta

9 PIAMONTE
CEREZA	DE	GARBAGNA
	PIMIENTO	CUERNO	DE		BUEY	DE	CARMAGNOLA	
APIO	ROJO	DE	ORBASSANO

fruta    
hortaliza
hortaliza

10 APULIA CEBOLLA	ROJA	DE	ACQUAVIVA hortaliza    

11 CERDEÑA POMPIA fruta

12 SICILIA
AJO	ROJO	DE	NUBIA
LENTEJA	DE	USTICA

hortaliza
legumbre

13 TOSCANA HIGO	SECO	DE	CARMAGNANA fruta

14 UMBRIA APIO	NEGRO	DE	TREVI hortaliza

15 VÉNETO ARROZ	DE	GRUMOLO	DELLE	ABBADESSE cereal

Fichas de actividad
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Juego del arroz y las alubias 
¡El arroz no solo es blanco, las alubias no solo son marrones!
Objetivos
Conocer la gran biodiversidad del territorio brasileño a través de las variedades de arroz y de legumbres (base de la 
alimentación cotidiana de los brasileños) presentes en los mercados de la propia comunidad, si bien siempre poco utilizadas 
en los comedores escolares y en los hogares. Mediante una experiencia que necesita de creatividad se estimula la curiosidad 
y la consciencia de los niños sobre la existencia de una comunidad vinculada a este alimento específico, es decir, los muchos 
pequeños productores locales que cultivan variedades en pequeña escala con grandes sacrificios. Los niños pueden representar 
la chispa que genera el cambio en los hábitos familiares alimentarios. 

Destinatarios
Niños	de	cuatro	a	siete	años	

Descripción de la actividad
Duración: 45 minutos
•	Observar	y	comentar	varios	tipos	de	arroz	(blanco,	integral,	rojo,	negro),	y	varios	tipos	de	legumbres:	frijol	carioca,	blanco,	

azuki, negro, fradinho, macassar, jalo, rajadinho; habas, lentejas, guisantes, vainas
•	Tocar,	oler,	morder	(¡no	comer!)	las	variedades	de	arroz	y	legumbres
•	Los	niños	recortan	un	cartón	de	colores	donde	pegarán,	utilizando	su	propia	creatividad,	todas	las	tipologías	de	arroz	y	leguminosas.
•	Mostrar	el	cartón	a	las	familias	propias	para	explicar	la	actividad	y	mostrar	las	diversas	tipologías.	El	arroz	no	solo	es	blanco,	

las alubias no solo son negras o marrones

(La actividad puede continuar obviamente en el huerto, donde se podrán sembrar las alubias y seguir su crecimiento) 

Escenario 

Disponer mesas y sillas en forma de herradura.

Material didáctico y de consumo
Cartones de colores, tijeras, pegamento, contenedores para los alimentos, variedades de arroz y legumbres.

Personal
Un-dos	educadores.

Preparación y planifición de la actividad 
Conseguir  todas las variedades posibles de arroz y legumbres e informarse sobre su proveniencia y técnicas de producción.
Preparación de los materiales y de la sala donde se desarrollará la actividad. 

Más detalles
www.portalsaofrancisco.com.br

El Compost
Un fertilizante y acondicionador en el huerto
Son muchos los ejemplos de actividad en torno al compostaje. A continuación proponemos la construcción de composteras 
gracias a tablas de madera recuperadas o botellas de plástico recicladas.
Esta actividad práctica, además de suministrar una alternativa al uso de fertilizantes en el huerto, puede servir de idea para 
razonar juntos sobre los conceptos de desperdicio y recurso.

Objetivos
•	Construir	una	compostera	con	material	recuperado	es	útil	para	reciclar	los	descartes	vegetales	y	producir	compost	para	el	

restablecimiento de la fertilidad del suelo en el huerto 
•	Razonar	con	los	muchachos	sobre	la	importancia	del	compost	en	la	recuperación	de	la	fertilidad	del	suelo	
•	Aprender	a	considerar	los	desperdicios	(descartes	vegetales,	botellas	de	plástico,	tablas	de	madera...)	como	recursos
•	Aprender	a	observar	el	contexto	y	a	respetar	los	tiempos	de	la	naturaleza
•	Desarrollar	la	manualidad	y	trabajar	en	grupo	

.12
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Destinatarios
Muchachos de ocho a 15 años 

Descripción de la actividad
Para construir la compostera con tablas recuperadas
•	Los	alumnos	han	recuperado	tablas	de	madera	de	tarimas	de	embalaje	(pallet)	provenientes	de	la	descarga	de	un	astillero.	

Sugerencia: las tablas también se pueden recuperar, por ejemplo, solicitándolas en mercados, supermercados o almacenes, 
construcciones o aserraderos  

•	Los	muchachos	han	proyectado	y	diseñado	la	compostera	en	el	aula
•	Junto	al	enseñante	han	seleccionado	las	tablas,	las	han	limpiado	con	papel	de	lija	y	pintado	con	alquitrán	en	frío	para	

hacerlas resistentes a la descomposición
•	La	compostera	queda	finalmente	ensamblada	con	clavos	y	martillo

Para construir la compostera con botellas de plástico
•	Los	estudiantes	han	realizado	una	pequeña	compostera	en	sus	propias	casas,	recuperando	botellas	de	plástico
•	El	material	compostado	ha	sido	transferido	dentro	de	un	contenedor	de	mayor	capacidad	

Para calcular cuando estará listo el compost, observa bien tu contexto: el clima (cálido, húmedo, árido...), la colocación de la 
compostera y su dimensión determinan los tiempos de maduración. 

Escenario  
Disponer una espacio al aire libre donde colocar las composteras, y de un aula taller para la proyección y realización de las mismas. 

Material didáctico y de consumo
Para construir la compostera con tablas recuperadas 
Tablas	de	madera,	papel	de	lija,	alquitrán	en	frío,	clavos	(de	siete	-12	cm),	pinceles,	sierra,	martillo.

Para construir la compostera con botellas de plástico
Botellas de plástico recuperadas, otros contenedores de mayor capacidad.

Personal
Enseñantes, miembros de la comunidad (p. ej. al menos una ayuda de carpintero).

Más detalles
Para recoger una pequeña cantidad de residuos de la cocina (preferiblemente residuos vegetales crudos cortados en pedazos 
de pequeñas dimensiones), se puede utilizar una botella cortada por la mitad, insertando la mitad superior (que ejerce de 
compostera)	como	un	embudo	en	la	mitad	inferior,	para	que	de	esa	forma	fluyan	los	líquidos	en	exceso.
Otro contenedor ideal para dejar madurar pequeñas cantidades de compost (también en el balcón de casa) es un jarrón de 
terracota cubierto por arriba y por abajo por dos platillos. La terracota deja transpirar el material y filtra el olor, limitando 
podredumbres y malos olores.

Alimentos y salud 
Producciones y etiquetas 
Objetivos
•	Hacer	reflexionar	a	las	personas	sobre	sus	propios	hábitos	y	gustos	en	el	campo	alimentario
•	Estimularlos	a	preguntarse	de	dónde	vienen	y	qué	características	tienen	los	alimentos	que	comen
•	Ofrecerles	algunos	instrumentos	para	elegir	un	alimento	bueno,	limpio	y	justo	y	poder		mantener	un	estilo	de	vida	y	una	

alimentación más sanos y agradables 

Destinatarios
Adultos, niños (mayores de seis años) y familias.
Individual y en grupos: ver escenario. (Ver Escenario)

Descripción de la actividad
Proponemos al público la degustación comparada de un producto industrial con uno artesanal, por ejemplo dos jugos de fruta. 
La cata será sencilla y a ciegas. Pediremos a cada participante rellenar una ficha de degustación (> Ver Documento adjunto 1) 
y una con sus propios hábitos alimenticios (> Ver Documento adjunto 2). 
Nos	confrontaremos	con	ellos	en	las	fichas	y	daremos	el vademecum "Para ganar bienestar y salud..."  (> Ver Documento adjunto 3)
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Escenario
Mesa 0
Es el área de preparación de las catas 
Hay dos personas, tablas de cortar, cuchillos y productos 

Mesa 1 
Aquí, para acoger al público, se encuentra el personaje “saltimbanco” que llama al público y propone la actividad;
Sobre la mesa hay: fichas de degustación y hábitos alimenticios, lápices o bolígrafos y los productos a catar. 
Es necesario disponer de al menos una persona que reparta catas y fichas (actúe entre las mesas 0 y 1). 

Mesa 2
Aquí	habrá	al	menos	dos-tres	personas.	
Cada	una	de	ellas	dirige	la	lectura	comparada	de	las	etiquetas	de	los	productos	catados	a	grupos	de	cinco-ocho	personas	cada	vez.	
Otra persona se dedicará a retirar las fichas de degustación y hábitos alimenticios y entregar el vademécum.
En esta mesa estará el contenedor con los vademécum a distribuir. 

Material didáctico y de consumo
Productos (lista de posibilidades a elegir)
•	Jugos	de	fruta	industriales	y	artesanales	
•	Queso	industrial	y	artesanal:	p.	ej..	fontina	y	fontal/oveja	de	leche	cruda	y	de	leche	pasterizada	
•	Pan	artesanal	(Altamura	o	Castelvetrano)	contra	panes	industriales,	cortados	en	rebanadas
•	Mermeladas	y	confituras:	industriales/artesanales 
•	Otro	producto	del	territorio	que	les	sea	fácil	conseguir

Consumibles
•	Vasos	de	cartón	(para	helados	y	jugos)
•	Platitos	de	cartón	(	para	queso	y	fruta)
•	Servilletas

Equipo
•	Cuchillos	y	tablas	de	cortar		(para	queso)
•	Cucharas	(mermeladas)
•	Bolígrafos	o	lápices
•	Tres	mesas

Cartelería 
•	Un	cartelón	con	el	título	de	la	actividad	y	un	mensaje	que	atraiga	a	las	personas	
•	Un	cartelón	con	la	imagen	de	la	cubierta	de	los	cursos	Masters	of	Food	sobre	compra	y	compra	hortofrutícola	

Material didáctico/informativo

•	Ficha	de	degustación
•	Ficha	hábitos	alimenticios
•	Vademecum "Para ganar bienestar y salud..." que entregamos a quien haya realizado la cata y las fichas 

Personal 
Personal de preparación y servicio: cuatro (dos mesa 0; un mesa 1; un mesa 2). Competencias organizativas y conocimientos de 
los productos a cortar y conservar. 
Animador: un (mesa 1). Capacidad para organizar a las personas en las mesas. 
Conductores:	dos-tres	(mesa	2).	Competencias	en	catas,	producciones	y	etiquetas.

Más detalles
Cursos Master of Food y apuntes sobre compra cotidiana y compra hortofrutícola. 

Fichas de actividad
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Documento adjunto 1

Ficha de degustación

¿Cuál de las dos muestras te ha gustado más?
⎕ M1 
⎕ M2

¿Cuál de las dos muestras es más sana ?
⎕ M1 
⎕ M2

¿Cuál de las dos muestras tiene un gusto más estándarizado?
⎕ M1 
⎕ M2

M1 = muestra 1
M2 = muestra 2

TACTO	Y	SENSACIONES
TÁCTILES	EN	BOCA

M1 M2 M1 M2

VISCOSO HARINOSO

GOMOSO DURO

DENSO FRIABLE

FLUÍDO ATERCIOPELADO

CRUJIENTE ÁSPERO

SUAVE PEGAJOSO

Fichas de actividad

GUSTO M1 M2

AMARGO 

DULCE	

SALADO 

ÁCIDO

UMAMI

OLFATO M1 M2 M1 M2

FLORAL ESPECIA

AFRUTADO DO

FRUTO	SECO TOSTADO

VEGETAL QUÍMICOS

BALSÁMICO ETÉREO

ANIMAL OTROS	ALIMENTOS	
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Documento adjunto 2

Ficha hábitos alimentarios

¿Lees las etiquetas de los productos que compras?
⎕	SÍ	 	
⎕	NO

En las preguntas siguientes puedes indicar más de una respuesta 

¿Si es SÍ, qué lees?
⎕ fecha de caducidad
⎕ tablas nutricionales (de estar presentes) 
⎕ ingredientes
⎕  marca
⎕ peso
⎕  promociones varias 
⎕ lugar de producción/origen (de estar presente)
⎕ otros__________________

¿Cuándo haces la compra, o cuándo comes fuera de casa, qué criterio de elección usas?
⎕  conveniencia 
⎕  estacionalidad de los productos utilizados 
⎕  procedencia (si son productos del territorio) 
⎕  gusto personal

¿Dónde haces la compra alimentaria habitualmente?
⎕  mercado
⎕  GAS (grupo de compra solidaria) 
⎕  mercado campesino
⎕  empresas agrícolas
⎕  supermercado o hipermercado
⎕  autoproducción (huerto, gallinero...) 
⎕  comercios alimentarios
⎕ internet
⎕  gastronomía 
 

  

Desayuno Almuerzo Cena

Dónde comes habitualmente

Con quién lo haces, en general

Cuánto tiempo dedicas de media para

Fichas de actividad



Documento adjunto 3 

Juntos para el proyecto

Para ganar bienestar y salud…
bastan unos pocos gestos cotidianos

actividad física

alimentación

alcohol 

humo

actividad física
•	Añade movimiento a tu jornada: date un paseo, una vuelta en bicicleta, pasa una hora en el 
huerto, practica el deporte que más te guste.
• 10.000 pasos al día alejan al médico de nuestro entorno

Bebidas:
Agua – 6 vasos al día
Vino – 1 copa escasa en la comida

Pirámide alimentaria – dieta mediterránea

Actividad física regular

Pan, pasta, arroz, papas, polenta, 
farro, cebada, cereales, cuscús, etc.

Fruta    legumbres    verduras
Aceite de oliva

Leche y lácteos

Pescado

Dulces

Carne 
roja

Huevos
Carne blanca

alimentación
• Comienza bien desde la edad más temprana: amamanta al bebé y cocina las papillas escogiendo las materias primas más genuinas• Aumenta el consumo de alimentos frescos, privilegiando fruta y verdura de tu territorio, contribuirás también a la salud del ambiente• Para condimentar tus recetas usa, crudo,aceite virgen extra • Aprende a leer las etiquetas: desconfía de los productos que contienen aromas –
incluso	los	naturales-	azúcares	añadidos	y	colorantes• Disfruta de cada comida aún en los días más caóticos: detente al menos 15 minutos 
en agradable compañía y en un lugar acogedor• Aprende a escuchar a tu cuerpo: te dirá cuándo estás lleno y cuándo parar• Alcanza y mantén tu peso ideal*: mejora tu humor y tu físico, y reduce el riesgo de 
tumores
• Tu cuerpo está formado por un 60% de agua: ¡apaga su sed! Bebe agua en abundancia, evita bebidas ricas en azúcares y colorantesalcohol
• ¿Vino y cerveza son un placer? Bebe un vaso durante las comidas• Cócteles alcohólicos: no se puede exagerar
humo
• Continúa sin fumar, si puedes déjalo

De vez en cuando  dedica algo de tiempo a  buscar  un alimento,  que nutra tu cuerpo y tu mente

•	Controla	tu	peso	ideal:Une	tu	peso	a	tu	altura	con	una	rayawww.studio45benessere.it

ESTATURA		
metros PESO

kg
BMI

MUJERES			HOMBRES

Obesidad de 
alto grado

Obesidad de 
medio grado

Sobrepeso

Normal

Bajo de peso

Obesidad de 
alto grado

Obesidad de
medio grado

Sobrepeso

Normal

Bajo de peso

Fichas de actividad.44

Vademecum 
"Para ganar bienestar 

y salud..."
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Ficha de actividad

Título de la actividad 
Subtítulo

Una	línea	de	descripción	de	la	actividad	(150	matrices	al	máximo)

Objetivos
A explicitar, haciendo referencia asimismo a los principios del manifiesto al que está vinculada.
 
Destinatarios 
Indicar tipología (adultos, alumnos, niños…), franjas de edad y números mínimos o máximos, de ser necesario. 

Descripción de la actividad
Describir el desarrollo de la actividad.

Escenario
Descripción del espacio didáctico.

Material didáctico y de consumo
Ej. pizarra de hojas móviles, proyector de vídeos, rotuladores, comida, servilletas, vasos, cartelería, guías, comics, música y 
sonidos, ipod…  

Personal
Especificar el número de personas y las competencias necesarias para desarrollar la actividad. 

Preparación y proyectación de la actividad 
Ej.	búsqueda	de	aula,	envío	de	comunicación	a	los	destinatarios,	formación/información	del	personal	implicado	en	la	
gestión de la actividad. 

Más información
Link a webs, artículos, referencias bibliográficas e instrumentos didácticos más en general (vídeos, manuales, guías, 
kit,…). 

Documento adjunto
Eventuales materiales necesarios para la comprensión y desarrollo de la actividad.
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La educación para Slow Food... 
...  Es un placer, una ocasión lúdica y agradable en la que sentirse 

bien y vivir sin presión. 
...  Enseña a valorar la lentitud y a respetar los ritmos de cada uno y 

de los demás.
...  Es aprender haciendo, porque la experiencia directa alimenta y 

refuerza el aprendizaje 
...  Valoriza la diversidad de las culturas, los saberes, las competencias 

y los puntos de vista.
...  Reconoce las necesidades y estimula el interés y la motivación de 

cada persona.
...  Analiza los temas en su complejidad, favoreciendo la 

comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas y 
ámbitos.

 ...  Es tomarse el tiempo para comprender, interiorizar y elaborar 
una visión propia.

..  Anima a participar y facilita el diálogo, la libertad de expresión, la 
cooperación, la escucha y la aceptación recíproca.... 

...  Es un recorrido íntimo que abarca la dimensión cognitiva, 

w w w . s l o w f o o d . c o m
w w w . s l o w f o o d f o u n d a t i o n . o r g

e d u c a t i o n @ s l o w f o o d . c o m

Esta publicación fue realizada con la contribución financiera de la Unión Europea.

Los contenidos y las opiniones expresadas en esta publicación están bajo la exclusiva responsabilidad de Slow Food; 
la Comisión Europea no es responsable por cualquier uso che pueda hacerse de la información en ella contenida.


