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Metas y objetivos



Taller “Alimentación y Compra Equilibrada”

� Conocer los requisitos de seguridad alimentaria.

� Entender los conceptos básicos de nutrición  y los aportes 
de los alimentos.

� Saber las normas básicas de higiene y manipulación de los 
alimentos.

� Realizar un menú equilibrado y completo.

� Llevar a cabo compras equilibradas con lista y presupuesto.

� Interpretar el etiquetado obligatorio y facultativo.

� Comprobar el ticket de compra.

� Emplear criterios ecológicos en la compra.Dirigido a:Dirigido a:

De 1º a 4º de Educación Primaria.



Taller “Un día en el Supermercado”

Dirigido a:Dirigido a:

Educación Infantil (5 años).

� Conocer los nombres de los alimentos básicos en nuestra 
alimentación.

� Comprender la importancia de los alimentos para tener una 
dieta sana y equilibrada.

� Adquirir hábitos saludables necesarios para su crecimiento.

�Comprar de forma responsable los alimentos necesarios.

�Empezar a familiarizarse con conceptos básicos de nutrición  
y aporte de los alimentos.



Taller “Frutas y Verduras”

Dirigido a:Dirigido a:

De 1º a 4º de Educación Primaria.

� Entender la importancia de las frutas y verduras en la 
alimentación diaria.

� Ser capaz de analizar si su dieta es equilibrada respecto al 
consumo de frutas y   verduras.

� Elaborar menús con frutas y verduras.

� Aprender unos hábitos nutricionales, higiénicos y de 
consumo correctos.

� Realizar meriendas divertidas con fruta.

� Análisis comparativo entre frutas y verduras de 
producción convencional y otras de producción ecológica.

� Elaborar y diferenciar los zumos naturales de los 
artificiales o industriales.

� Conocer los requisitos de higiene y manipulación.



Taller “¿Te gusta el zumo?”

� Conocer algunas frutas como la naranja, plátano, papaya, 
manzana, pera,…..

� Ser capaces de realizar análisis sencillos.

�Ser capaces de diferenciar lo natural de lo artificial.

� Aprender a hacer zumos.

Dirigido a:Dirigido a:

Educación Infantil (5 años).



Taller “Elaboración y Producción de alimentos”

Dirigido a:Dirigido a:

De 1º a 4º de Educación Primaria.

� Acercar al alumnado a la comprensión de los sistemas de 
fabricación y comercialización.

� Iniciar al alumnado en el trabajo cooperativo.

� Conocer cuáles son los pasos más importantes en el proceso 
de elaboración de un producto desde las materias primas 
hasta el consumidor/a.

� Normas básicas de higiene y manipulación de los alimentos.

Taller propuesto:  

o Elaboración de pan



Taller “Residuos y Reciclado”

Dirigido a:Dirigido a:

� Entender que es un residuo.

� Conocer la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.

� Saber dónde va nuestra basura (tratamiento de eliminación, 
sistemas de recuperación, puntos limpios, centrales de 
transferencias,..).

� Despertar en el alumnado actitudes positivas hacia el 
reciclaje de papel y reutilización.

� Conocer la técnica del reciclaje “casero”.

Talleres propuestos:

�Reciclaje de papel.

�Fabricación de un juguetes con material reciclado.

De 1º a 4º de Educación Primaria



Taller “Peatones y Conductores Responsables”

� Descubrir la importancia que tienen las normas y señales de 
tráfico.

�Conocer el significado de algunas señales de tráfico, creando 
actitudes de respeto hacia las mismas. 

� Fomentar en el alumnado actitudes de conciencia ciudadana 
en relación con el uso de las vías públicas y del tráfico.

� Circuito vial.

� Autoescuela infantil

Dirigido a:Dirigido a:

Educación Infantil (5años) y de 1º a 4º de 
Educación Primaria.
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