
Un taller para trabajar desde el juego los hábitos de alimentación, 
los recursos medioambientales 

y la vida saludable

Para INFANTIL, PRIMARIA,
ESO Y SECUNDARIA

EL BANCAL
AGROECOLOGÍA

TALLERES

CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, 16 OCTUBRE

COMEMOS LO QUE SOMOS

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
Y MEDIO AMBIENTE

elbancal@elbancalagro.orgewww.elbancalagro.org



El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la
Alimentación en un mundo en el que un tercio de los
alimentos que se producen son despilfarrados y acaban en
el cubo de la basura, mientras la población de muchas
partes del planeta pasa hambre. 

Nuestra alimentación actual está basada muchas veces
en productos que no nutren pero nos crean adicción
mientras ponen a nuestros cuerpos enfermos y también
al propio al planeta.

Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones de una
manera lúdica a través del juego como herramienta,
hemos diseñado nuestros talleres de ALIMENTACIÓN
SANA Y SOSTENIBLE Comemos lo que somos. 

En ellos hablaremos sobre los nuevos hábitos alimenticios
relacionados con una dieta sana no solo desde la
perspectiva nutricional sino también sana para el
planeta. Investigaremos sobre el origen de los alimentos
y su impacto medioambiental; sobre la soberanía
alimentaria; sobre los alimentos de temporada y la
huerta y hasta elaboraremos un menú más consciente.

Un taller para trabajar desde el juego, los cuentos y
marionetas, las proyecciones y el debate participativo
los hábitos de alimentación, los recursos planetarios y la
vida y alimentación saludable.

PROPUESTA FORMATO
Presentación general de la propuesta y
evaluación del punto de partida.
Dinámicas, juegos, mini debates y
proyección de contenidos y/o narración de
cuentos con marionetas (depende del nivel)
Conclusiones y cierre. Invitación a la acción
y al uso de recursos disponibles para el
profesorado.

Trabajamos desde metodologías activas y
participativas.

Los materiales están preparados para que las
dinámicas se desarrollen de manera autónoma y
segura siguiendo un PROTOCOLO DE
MEDIDAS COVID 19.

DURACIÓN: 45 min a 90 min por sesión 

EDADES: inf., prim. ESO y secundaria 
ESPACIO: aulas / posibilidad de hacerlo en exterior

PRESUPUESTO: en función del número de
sesiones a impartir en el centro. Personalizado
Desde 45€ /sesión. Mínimo 2 sesiones.

RATIO: 1 educadora / máximo 20 alumnos/as

www.elbancalagro.org



En el Bancal somo un equipo multidisciplinar con una amplia trayectoria profesional en los siguientes
servicios:

 

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

Asesoría y trabajo técnico en el
diseño y montaje de huertos y
jardines ecológicos.
Dinamización de huertos y
espacios comunitarios.
Montaje de huertos urbanos,
jardines verticales... 
Ofrecemos también cursos de
formación para el empleo en
este ámbito y talleres.

Talleres con perspectiva
medioambiental,  AGROarte y
agroecología para infancia,
adolescencia y personas adultas.
Jornadas de sensibilización y
difusión.
Dinamización de espacios de
discusión, mesas redondas,
debates y ponencias.

Campamentos urbanos,
campamentos pernocta,
AGROludotecas para eventos,
Días sin cole, actividades
extraescolares, excursiones y
salidas a la naturaleza.
Diseñamos proyectos de ocio y
tiempo libre con perspectiva
medioambiental.

NUESTROS SERVICIOS

Diseño, programación y
ejecución de proyectos sociales
y comunitarios relacionados con
el medio ambiente y la
educación.
Trabajamos en centros
escolares, centros de mayores,
Centros Culturales, prisiones y
otras instituciones.

ACOMPAÑAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA

FORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
TALLERES EDUCATIVOS 

ELABORACIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS
Elaboración de materiales
pedagógicos y de difusión
medioambiental y agroecológica.
Fabricamos nuestros materiales
lúdicos de  origen natural y
reutilizados.

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

www.elbancalagro.org



elbancal@elbancalagro.org
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DISEÑAMOS UNA PROPUESTA PARA TI


