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Alrededor de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se tiran, hablamos de millones de toneladas al año.

Estamos sobrexplotando los recursos del planeta para acabar en algunos casos tirando la comida.

Desde nuestros colegios pretendemos intentar poner nuestro granito de arena para poder participar en reducir estas cifras

disparatadas y sensibilizar a nuestros alumnos en el cuidado del medio ambiente y la importancia de la implicación de cada uno

de nosotros en esta tarea.

Cada año se tiran unos 1300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, en nuestro país 7’7 millones, lo que

equivaldría a comida para 2.000 millones de personas.

Casi 1000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una nutrición suficiente. Nuestro despilfarro provoca que

zonas productoras estén cada vez más empobrecidas

El desperdicio de la comida de cada país varía según su nivel de desarrollo. En nuestra sociedad sucede en las fases de producción,

procesamiento, distribución y consumo.

Serunion decide unirse a una gran Iniciativa de ONG SED, Fundación PROCLADE y Asociación PROYDE que trata de sensibilizar a

los más pequeños con la preservación del medio ambiente mediante el consumo responsable de alimentos y evitar tirar la

comida que no se consume.

1. Introducción



Los niños y niñas desarrollan una actitud positiva ante la problemática ambiental, ya que pueden entender la importancia de preservar el

medio ambiente. Es importante concienciarles, mediante el reconocimiento y la identificación de los hechos que ocurren en su entorno.

En nuestros colegios, observamos diariamente la gran cantidad de alimentos que son desechados a lo largo del día, así pues vemos

interesante, el hecho de poder colaborar directamente con la reducción del desecho alimentario.

Decidimos colaborar en esta iniciativa ya que los comedores escolares son un medio muy directo y un muy buen contexto para poder

trabajar con sus alumnos estos contenidos. Desde Serunion, ofrecemos a nuestros centros un desarrollo integral del alumno así pues, no

solamente incidimos en ellos a la hora de la comida, también pretendemos educar y transmitir valores fundamentales a los niños y niñas

en el tiempo de ocio.

El momento del mediodía, incluye tanto la calidad de una necesidad básica como la alimentación, pero también el tiempo de ocio después

de la comida y debemos tener en cuenta que es un momento de gran importancia educativa, queremos incidir en estos momentos para

poner en marcha esta iniciativa y conseguir sensibilizar a nuestros alumnos.

2. Justificación



- Aprender el significado de desperdicio alimentario

- Conocer la problemática ambiental que supone al desperdicio de la comida.

- Identificar y analizar las causas que provocan el desperdicio alimentario en la vida
cotidiana.

- Cuantificar y evaluar el grado de desperdicio alimentario en el centro educativo

- Proponer acciones de prevención individual y colectivas para evitar tirar la comida
encontrando soluciones.

- Fomentar la participación y el debate.

- Evaluar el grado de mejora que se ha conseguido una vez hemos realizado la
sensibilización y hemos realizado las acciones de mejora.

- Promover el interés de los participantes para que trasladen la importancia del
desperdicio alimentario.

3. Objetivos Generales



El proyecto está ideado para llevarlo a cabo en un rango de tiempo de 7 semanas.

No solo pretendemos sensibilizar a los niños con la problemática medioambiental que supone el desperdicio de

comida, sino que nuestra intención es previamente sensibilizar a todo el equipo que transmitirá estas actividades

a los alumnos y alumnas de nuestros colegios.

Por lo tanto en la puesta en marcha de este proyecto debe estar implicada toda la comunidad educativa que

interfiere en el rato del comedor.

- Introducción breve y debate de lo que vamos a trabajar.

- Medición inicial de los alimentos desechados.

- Seis actividades de sensibilización que trabajaremos al menos a lo largo de una semana, con posibilidad de
prolongarla, o añadir actividades complementarias para completar la acción.

- Medición final junto con la comparación de la medición inicial y la evaluación de los resultados.

Cada actividad está desarrollada en una ficha para que los monitores puedan llevarla a cabo fácilmente.

4. Metodología

¿Qué contenidos desarrollaremos en el programa?



Materiales:

1 báscula

3 bolsas de basura por grupo

Hoja de registro

Metodología:

Antes de empezar con la medición, el monitor introducirá el tema con la actividad del debate y explicará a los alumnos qué vamos a

hacer, el porqué, y la duración. A continuación, se explicará cómo hacer la medición, que puede ser:

1) En el comedor habrá 3 bolsas de basura (con un cubo o caja de soporte) por grupo o curso, cada bolsa es específica para un

alimento determinado (1er plato, 2º plato y postre). En este caso, hay que tener en cuenta que para analizar los datos de las

mediciones, se sumarán las sobras de las distintas bolsas (sobra alimentaria únicamente, NO otro desperdicio ni el peso del elemento

de soporte). Es decir, habrá un único valor total de sobras de comida para cada día de la semana. Esta opción es interesante para hacer

seguimiento interno de la comida por tipo de plato.

2) Otra opción, es pesar todo junto, bien con una única bolsa o con la barqueta, haciendo un breve apunte del plato que más ha

sobrado y del que menos, además de los gramos diferenciales que nos ayuden a advertir de qué ha sobrado más.

También queda a criterio de los monitores utilizar una bolsa de basura, o tres, para cada grupo que participe del proyecto. De cara al

análisis de la basura, se sumarán todas las sobras y de todos los cursos.

El monitor con algún niño voluntario, pesa cada bolsa en la báscula y se anota los tres resultados en la hoja de medición junto a la

suma total de desperdicio de ese día. Este proceso se llevará a cabo diariamente durante una semana.

4. 1. Medición Inicial



4.2 Actividades de sensibilización

Se realizaran distintas actividades que giran sobre el tema principal con el fin de reforzar la idea de

ahorro de desperdicio y mantener activo el programa entre la medición primera y medición final.

Con estas actividades pretendemos sensibilizar a los niños y aproximarlos de una manera lúdica y

divertida a esta problemática medio ambiental.

Desde la semana de la medición inicial hasta la semana de la medición final tenemos seis semanas en

las que realizaremos las actividades de sensibilización.

Se plantea una actividad semanal que puede durar un día, más de un día, toda la semana o incluso

alargarla a otras semanas, según el criterio de los monitores y como se puedan organizar mejor con sus

alumnos y las circunstancias de cada escuela.



Actividad de Introducción : 
Debate

Materiales necesarios Objetivos

- Folios en blanco

- Lápiz

-Introducir el tema 

-Conocer la importancia del desperdicio de la comida

-Despertar el interés de los participantes

-Promover el espíritu crítico de los niños y niñas

-Respetar el turno de palabra

Metodología

- Esta actividad se hará para presentar el programa antes de su comienzo, con apoyo de la

información aquí recogida.

- Explicamos a los niños y niñas los grandes problemas medioambientales de nuestro planeta,

señalando que el desperdicio de residuos y alimentos es una de las preocupaciones. Desde el

comedor podemos comenzar a solucionar un poco el problema del desperdicio alimentario,

aprovechando más y mejor.

- A continuación lanzaremos alguna pregunta al aire para abrir un debate, por ejemplo: ¿En que

lugares desperdiciamos más comida en el colegio? ¿Como podemos evitarlo? ¿Como creéis que

llega la comida a nuestras mesas?

- Se puede anotar en una pizarra o en una hoja todo lo que los niños van comentando.

*Para infantil se puede hacer una variante con dibujos y explicaciones muy sencillas.

Evaluación de la 
actividad

- Observación de los participantes

- ¿ Se han involucrado?

- ¿La actividad ha cumplido los 
objetivos propuestos?



Materiales necesarios Objetivos

- Folios en blanco

- Lápiz o bolígrafo. 

- Colores,  rotuladores

- Cartulinas , papel continuo 

-Conocer la importancia del desperdicio de 

la comida

-Despertar el interés de los participantes

-Hacer visible la cantidad de desperdicio 

que producimos 

Metodología

Durante la primera semana o la segunda podemos elaborar la manualidad del 
termétro del desperdicio. La actividad consistirá en la construcción de un 
desperciómetro o basurómetro en el que se irá midiendo cuánto se tira cada día de la 
semana. Después añadiremos, un segundo termómetro para completar en la última 
semana de medición. 

Se colocará en un sitio visible del comedor y cada día se irá añadiendo, bien 
coloreando o con alguna pegatina o tira de cartulina, para que sea colorido y visual.
Será de gran ayuda para los más pequeños y motivación para todo el comedor. 

Evaluación del monitor

- Observación de los participantes

- ¿Se han involucrado los niños?

- ¿Han sabido realizar una receta?

- ¿Lo han comunicado en casa?

Actividad de sensibilización 1:
Termómetro del desperdicio



Actividad de sensibilización 2: 
Pesca de alimentos

Materiales necesarios Objetivos

- Cajas de cartón
- Venda para los ojos
- Tijeras
- Desperdicios : papel, cartón, plástico, alimentos no

perecederos, pan o frutas en buen estado (pueden ser los
sobrantes del mismo día)

- Folios en blanco y pinturas

-Conocer la importancia del desperdicio de la comida

-Despertar el interés de los participantes

-Promover el espíritu crítico

-Aprender a separar residuos

Metodología

Esta actividad se puede hacer en la 2ª semana. Se trata de una actividad relacionada con la jornada celebrada

con AECOC en colaboración con la Junta de Castilla y León. En primer lugar, prepararemos una caja grande de

cartón con algo de decoración creativa y con agujero circular por donde quepa el brazo. En dicha caja

meteremos desperdicios y alimentos aprovechables (piezas de fruta, trozos de pan, etc.). En segundo lugar,

designaremos otras 3 cajas o recipientes para separar los residuos: papel/cartón, plásticos, desechos orgánicos.

Y un recipiente para rescatar los alimentos aprovechables.

Explicaremos que “alguien” ha tirado todos los desperdicios del comedor a un mismo contenedor (la gran caja)

incluyendo alimentos que se pueden aprovechar.

Cada niño por turnos, con los ojos cerrados, introducirá su mano en la caja principal, después comprobará qué

es y lo depositará en el recipiente/contenedor correspondiente.

Al final, cuando hayamos extraído todo, observaremos cómo había alimentos aprovechables no residuales que

no se deberían de haber tirado a la basura, y cómo debíamos separar cada desperdicio en su contenedor.

-Reflexionaremos sobre lo que hacemos habitualmente, podemos anotar las ideas.

Evaluación de la 
actividad

- Observación de los 
participantes

- ¿ Se han involucrado?

- ¿La actividad ha cumplido los 
objetivos propuestos?



Materiales Objetivos

- Cartulina, folios, recortes  o papel continuo

- Colores ( Rotuladores, revistas, pinturas…) 

- Pegamento 

- Reflexionar.
- Que los niños y niñas busquen 

soluciones.
- Aprender los conceptos Reducir, 

Reutilizar, Redistribuir y Reciclar

Metodología

-Se comenzará en la tercera o la cuarta semana.

Trabajaremos en 4 grupos, asignando a cada uno, uno de los 4 conceptos que incluyen las 4R:

Reducir, Reutilizar, Redistribuir, Reciclar.

-Primero, introduciremos la idea de la jerarquía de las 4 R, enfocado al desperdicio alimentario,

explicaremos en que consiste reducir, reutilizar, redistribuir y reciclar.

-Cada grupo se encargará de un concepto y desarrollará con colores, un original rótulo o cartel, con

papel de colores, cartulinas, recortes, plantillas de letras, en forma de collage, etc.

-Una vez hechos los murales los colgaremos en el comedor hasta el día de la medición final

Actividad de sensibilización 3: 
LAS 4 R; Reducir, Reutilizar, Redistribuir y  Reciclar

Evaluación del monitor

- Observación de los participantes

- -¿Se han involucrado los niños?



Actividad de sensibilización 4: 

La Oca de las 4R

Evaluación del monitor

- Observación de los participantes

- -¿Se han involucrado los niños?
- -¿Han jugado de una manera ordenada? 
- -¿Se ha organizado bien la actividad? 

Materiales Objetivos

- Oca  sostenible de las 4 R

- Dado y fichas con productos reciclados

-Aproximar a los niños a la jerarquía de 
las 4 R
- Aprender sobre la temática de una 
manera lúdica.

Metodología

Esta actividad se puede empezar a hacer en cualquier momento o reservarla a la cuarta

o quinta semana, incluso alargarlo hasta el final del proyecto. Adaptaremos en función

del resto de las actividades.

Utilizaremos la oca sostenible de las 4R para realizar este programa.

-Realizaremos las fichas con algún objeto reciclado como tapones de botellas, trozos de

cartón pintado, cáscaras, etc. ¡imaginación y reciclaje!

-Por grupos de 5 personas jugaremos al juego de la OCA de las 4R y aprenderemos

hábitos sostenibles.

-Destinaremos un tiempo determinado a jugar con cada grupo ya que solo contaremos

con una OCA de las 4R.



Materiales necesarios Objetivos

- Lápiz o bolígrafo. 

- Colores,  rotuladores

- Cartulinas o folios tamaño A4  de colores

- Trabajar en una solución contra el 
desperdicio de comida.

- Implicar en cierto modo a las familias
- Aproximar a los niños al mundo de la 

cocina.

Metodología

-Antes de empezar podemos recordar la actividad de “la pesca de alimentos” y reflexionar

sobre cómo aprovechar la comida y evitar tirar ciertos restos de alimentos.

-Para esta actividad, dividiremos a los comensales en grupos, de tal manera que quede un

total de 5 grupos. A cada grupo se le asignará un día distinto del la semana y deberán realizar

una receta creativa con la comida que podría sobrar en el menú del día asignado. Luego lo

apuntarán en una cartulina de tamaño pequeño o folio y la presentarán al resto.

Posteriormente podemos colgar las recetas en el comedor o hacer un recetario.

-Es importante que el lunes de esa semana o incluso la semana anterior, se explique la

actividad que trabajaremos para que los niños tengan tiempo de preguntar en casa a sus

padres o abuelos y así puedan asesorarlos, además del apoyo de los monitores.

Evaluación del monitor

- Observación de los participantes

- ¿Se han involucrado los niños?

- ¿Han sabido realizar una receta?

- ¿Lo han comunicado en casa?

Actividad de sensibilización 5:
El cocinillas aprovecha la comida



Materiales necesarios Objetivos

- Folios en blanco o de colores

- Lápiz o bolígrafo. 

- Revistas o diarios viejos.

- Tijeras y pegamento

- Reflexionar individualmente y en equipo 
sobre lo que se ha estado trabajando las 
últimas semanas. 

- Búsqueda de soluciones 

Metodología

- El decálogo final se hará entre la penúltima y la última semana.

- Después de varias semanas trabajando el mismo tema, qué mejor manera de finalizar que creando un

decálogo dónde los propios niños puedan expresar lo que han ido interiorizando estas ultimas semanas.

Se puede hacer una lluvia de ideas o repartir un trozo de papel a cada participante. Daremos ideas,

reflexiones o alguna solución que hayamos aprendido durante este tiempo para evitar el desperdicio y

favorecer la sostenibilidad. Con las más mayores podemos debatir o complicar la actividad. El monitor

recopilará las ideas, tomando las que más se repitan como una misma idea. A partir de aquí se crearán

uno a varias frases o rimas para reproducir un cartel a modo de collage, recortando letras de algún diario

o revista, haciendo frases en trozos de papel o dibujando las palabras todos juntos a lo grande. Después

lo mostraremos al resto del comedor y reflexionaremos sobre lo aprendido.

Evaluación del monitor

- Observación de los participantes

- -¿Se han involucrado los niños?

- ¿ Hemos podido realizar un decálogo ?

Actividad de sensibilización 6: 
Creamos un decálogo



Materiales necesarios Objetivos

- Cajas de cartón o plástico

- Colores,  rotuladores

- Cartulina/ papel continuo/ folios

- Revistas o diarios viejos.

• Tomar conciencia de la importancia del reciclado y las 
consecuencias sociales.
• Entender un nuevo estilo de vida y de sociedad.
• Interiorizar los contenedores de reciclado:

– Gris: Restos de comida: (ejemplo: un hueso con restos 
de carne).
– Azul: Papel y cartón: (ejemplo: periódico viejo).
– Verde: Vidrio (ejemplo: botellas).
– Amarillo: Envases ligeros (Ejemplo: brik de leche, 
botellas de plástico).

Metodología

-Esta actividad se hará durante la segunda semana, se puede alargar a la tercera.

- La actividad consistirá en fabricar unos contenedores aprovechando material reciclado y dejarlos en un

lugar visible, para depositar diferentes tipos de basura en cada contenedor.

Buscaremos en revistas y diarios productos de distintos tipos y los depositaremos en cada contendor.

Podemos hacer los contenedores con cajas de cartón a modo de papeleras, o bien dibujarlos en papel o

cartulina y pegar los productos sobre estos.

Además añadiremos una reflexión acerca del consumo responsable como tarea de todos y la importancia

de equilibrar las posibilidades ecológicas y emocionales de nuestro planeta. No podemos consumir sin

saber de dónde viene lo consumido, sin conciencia ética y sin preguntarnos. De este modo los niños

podrán llegar a comprender y sensibilizarse con la idea de aprovechamiento de la comida y el reciclaje

Evaluación del monitor

- Observación de los participantes

- Observación de los participantes

- ¿ Se han involucrado los niños?

- ¿la actividad ha cumplido los 
objetivos propuestos? 

El rincón verde

4.3 Actividades de sensibilización complementarias



Teatro  

Materiales necesarios Objetivos

- Folios en blanco

- Lápiz o bolígrafo. 

- Poner  en situación a los niños y niñas de 
momentos en los que se tira comida.

- Reflexionar sobre la problemática tratada. 

Metodología

- Los niños se repartirán en grupos de unos cinco componentes. Cada grupo pensará una situación

en la que se desperdicie comida; una vez hayan decidido que situación representarán con ayuda

del monitor, evitando que se repitan las mismas escenas con los demás grupos.

Destinaremos unos15 minutos para la preparación y reparto de papeles.

Seguidamente los niños escenificaran la situación realizando mímica y los demás deberán adivinar

de qué se trata. Una vez lo hayan adivinado el grupo lo representará mediante teatro hablado, no

solo con gestos como la primera vez.

Cuando acabe el grupo los demás pensarán diferentes soluciones para reducir el desperdicio

alimentario en esa situación y debatiremos sobre ello.

Evaluación de la 
actividad

- Observación de los participantes

- ¿ Se han involucrado los niños?

- ¿la actividad ha cumplido los 
objetivos propuestos? 

4.3 Actividades de sensibilización complementarias



Materiales:

1 báscula

3 bolsas de basura por grupo

Hoja de registro

Metodología:

El monitor explicará a los niños y niñas que durante una semana, volverán a medir los alimentos desechados,

exactamente igual que lo hicieron la primera vez y les motivará para ver si los resultados finales son satisfactorios.

La medición final será exactamente igual que la medición inicial y se llevará a cabo diariamente durante la última

semana. Mantendremos los mismos niños y controlaremos que el menú sea igual o similar al de la primera semana

en la que registramos el pesaje.

Los niños deberán apuntar en su ficha de registro las mediciones de cada día y la medición final. Es importante crear

un debate final e incidir en la reflexión de los niños sobre todo lo que hemos estado trabajando durante las últimas

semanas.

4. 4. Medición Final



La Evaluación es un punto clave de cualquier proyecto ya que tiene una evolución idónea de las actividades y en 

el resultado final. Con la evaluación pretendemos hacer un análisis de todas las acciones que hemos llevado a 

cabo y si hemos podido cumplir todos nuestros objetivos. 

Para la realización de la evaluación contaremos con los monitores y monitoras que lo han llevado a la práctica 

en los centros.

Los monitores y monitoras podrán evaluar mediante las fichas de actividades  si han podido llevar a cabo los 

objetivos de la actividad si los niños se han involucrado  y también cuentan con un apartado de observaciones

para que puedan expresar los problemas que les han podido surgir. Esto será trasladado a la coordinadora. 

Durante las diferentes actividades se harán fotografías que también se podrán traspasar.

Podremos seguir realizando una medición al trimestre para que los niños sigan concienciados con el tema. 

5. Evaluación

Con la medición final de la séptima semana , la 

reflexión del proyecto realizado y la evaluación, 

se puede dar por finalizado el programa.



http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/gui
aaltaconhipervinculos_tcm7-358917.pdf

1) Guía práctica para reducir el 
desperdicio en centros educativos

AECOSAN (Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición)
Para conocer más sobre la importancia de reducir el 
desperdicio alimentario podemos acceder a este enlace 

y ver la guía práctica poco a poco.

http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/gui
a_consumidor_alta_tcm7-354458.pdf

2) Guía práctica para el consumidor: 
Cómo reducir el desperdicio 
alimentario

ACTIVIDAD ANEXO: Aprovecha las sobras con 
creatividad
Consejos para reaprovechar la comida a través de 
recetas con sobras de: 
- Carne o pollo;
- Pescado;
- Verdura;
- Fruta;
- Pan o bollos

INFORMACIÓN INTERESANTE PARA SABER MÁS



3)Decálogo contra el desperdicio alimentario

https://www.youtube.com/watch?v=ulKE8SkBp-o&feature=youtu.be

10 claves para reducir el desperdicio alimentario en situaciones cotidianas: en casa; 
haciendo compras; en el restaurante; etc. 

Web de recursos didácticos TIEMPO DE ACTUAR
Despilfarro de alimentos: ¿pasamos a la acción?

http://tiempodeactuar.es/blog/despilfarro-de-alimentos-pasamos-a-la-accion/

4) La huella del desperdicio de alimentos

https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM

Video de la FAO que habla de las consecuencias para el medioambiente del desperdicio de 
alimentos; y propone algunas sugerencias basadas en  3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Parte 2, donde se trata también de los costes económicos y sociales del desperdicio alimentario: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv_4qGrtyZc

INFORMACIÓN INTERESANTE PARA SABER MÁS



HOJAS MEDICIÓN DE DESPERDICIO






