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En esta lección, los alumnos utilizarán restos de comida y 

abono para reducir los desperdicios de comida. Los 

estudiantes entenderán cómo el compostaje puede mejorar el 

crecimiento de las plantas.

• Bolsa de plástico con cierre, recipiente de plástico para alimentos o botella de 

gaseosa de un litro vacía

• Desperdicios o desechos de alimentos (cáscaras de frutas/vegetales, huesos de 

frutas, cáscaras de nueces, posos/filtros de café, periódicos o toallas de papel) 

Hojas secas o aserrín 

• Tierra

• Agua
• Paja (opcional)

Explique: El compostaje es cuando la materia orgánica, como los restos de comida, se descompone o degrada para 

usarla como fertilizante o nutrición para otras plantas. Pregúntele al alumno: ¿Por qué es importante el compostaje? ¿Por 

qué es mejor hacer abono en lugar de tirar los desperdicios de comida? Explique: Cuando los restos de comida se tiran a 

la basura, terminan en el vertedero. A medida que los restos de comida se descomponen en el vertedero, liberan gases 

de efecto invernadero dañinos que contribuyen al cambio climático. ¡Cuando los restos de comida se convierten en 

abono, se descomponen y crean un abono rico en nutrientes que puede ser usado para cultivar más comida!

1) Abra su contenedor y comience a llenarlo con 

una o dos cucharadas de tierra. 

2) Luego, agregue las hojas secas o el aserrín. 

Esto servirá como nuestros "marrones" o 

artículos con un alto contenido de carbono. 

Los ingredientes ricos en carbono suministran 

energía, absorben el exceso de humedad y 

mantienen la pila de abono aireada y 

estructurada. 

3) A continuación, agregue los desechos o restos 

de comida. Esto servirá como nuestros 

"verdes" o artículos con un alto contenido de 

nitrógeno. Los ingredientes ricos en nitrógeno 

suministran nutrientes y humedad a la pila de 

abono. 

4) Agregue un poco de agua a la mezcla, no 

tanto para que se vuelva líquida, sino lo 

suficiente para que la mezcla se sienta como 

una esponja. 

5) Cierre el recipiente dejando o creando una 

pequeña abertura donde pueda insertar la 

pajilla (haga pequeños agujeros si no hay una 

pajilla disponible). Esto es esencial para que 
la mezcla pueda obtener oxígeno.

ó

¡Explique lo que está pasando en la pila de abono! 

Los materiales se están descomponiendo debido a la 

presencia de bacterias, microorganismos, insectos y 

hongos. Estos descomponedores se están 

alimentando de los nutrientes de los "verdes" del 

abono. Esta descomposición de los materiales crea 

una gran cantidad de energía que se puede observar 

o sentir a través del vapor, la condensación o el calor 

en el contenedor.

Por último, deje afuera la bolsa de lo que pronto será 

abono y observe como sus artículos comienzan a 

descomponerse. Puede que vea la formación de 

moho u hongos o incluso algunas pequeñas moscas 

que se reúnen a su alrededor. ¡Todo esto es parte del 

proceso! Una vez descompuesto, agregue y esparza 

una capa de 1 pulgada del abono rico en nutrientes en 

el suelo de su jardín, o en un espacio verde cerca de 

usted. ¡Las plantas se lo agradecerán!
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En esta lección, los estudiantes descubrirán que se puede 

hacer jardinería en cualquier lugar. La jardinería no siempre 

requiere mucho espacio o un cantero elevado. Cualquiera 

puede hacer un jardín en cualquier espacio o recipiente que 

tenga disponible.

• Sustrato para frutas y verduras 

• Semillas o iniciadores de su elección (por ejemplo, tomates, cilantro, 

girasoles, rábanos) 

• Agua 

• Cualquier contenedor disponible, ¡seamos creativos! (lata, cajón de 

escritorio viejo, tazas de té, tazas, cartones de leche, una bota o zapato 

viejo)

ó
Es posible que se necesite algún tipo de preparación para ciertas macetas. Es importante que las 

jardineras o macetas tengan una forma de drenaje. Para asegurarse de que su contenedor tenga éxito, 

compruebe si su contenedor ya tiene algunos agujeros para drenar el agua y si no, ¡cree alguno!

Pregúnteles a los estudiantes: ¿Cuánto espacio 

necesita para cultivar un jardín?

Explique: ¡Puede plantar frutas y vegetales en 

casi cualquier contenedor! No es necesario tener 

macetas o suelos elevados para tener un jardín 

que funciona: ¡cualquier cosa puede ser usada 

para plantar! ¡Lo único que necesita son semillas, 

tierra y agua!

Pregunte a los alumnos: ¿Qué recipientes o 

artículos tenemos ya en casa que podamos 

transformar en una maceta para frutas, 

verduras, flores o hierbas? 

Piensen en ideas y comiencen a recolectar los 

artículos que pueden ser utilizados como una 

maceta.

ó

í

1) Llene el recipiente con tierra hasta casi el 

tope, luego empape la tierra con agua y deje 

que se escurra. La tierra debe estar 

completamente húmeda y algo esponjosa 

ahora; asegúrese de que no esté empapada 

o embarrada

2) Plante sus semillas de acuerdo a las 

instrucciones del paquete; o, si usa un 

iniciador, cave un hoyo lo suficientemente 

grande para que quepan las raíces. Luego, 

cubra sus raíces o semillas con tierra.

3) Asegúrese de empapar la tierra nuevamente 

con agua. La tierra debería sentirse como 

una esponja en este punto. 

4) Revise sus plantas diariamente y asegúrese 

de regarlas. Déjelas en un lugar soleado.

5) ¡Compártalo! ¡Queremos ver su maceta no 

convencional! ¡Etiquete a o usen la etiqueta            

para presumir de su maceta no 

convencional!
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En esta lección, los alumnos crearán su propia ensalada y 

aprenderán a probar nuevas frutas y verduras. Los alumnos 

ganarán confianza en la elaboración de su propia comida.

• Tabla de cortar 

• Cuchillo 

• Ensaladera 

• Variedad de ingredientes (véase el paso de 

preparación más abajo) 

• Aderezo

ó
¡Vea qué alimentos tiene disponibles en su casa! Hay muchas opciones que puede usar para una 

ensalada. Si es necesario, visite la tienda de alimentos o el mercado agrícola, aquí hay algunas ideas de 

lo que se puede utilizar para cada elemento para la ensalada. 

• Verduras de hoja: espinacas, lechuga (cualquiera), col, repollo, rúcula, etc.

• Proteínas: tofu, pollo, huevos duros, frijoles, lentejas, camarones, etc. 

• Elementos crujientes: nueces o semillas, zanahorias, tiras de tortilla, crotones, brócoli, pepinos, etc. 

• Elementos masticables: aguacates, queso, tomates, maíz, etc. 

• Frutas frescas o secas: fresas, melón, uvas, kiwi, manzanas, pasas, mangos, naranjas, etc. 

• Flores comestibles: nasturtium, borraja, caléndula, pensamientos, etc. 

• Hierbas frescas: albahaca, cilantro, perejil, cebollino, menta, eneldo, etc. 

• Algo que nunca haya probado: caquis, fruta de dragón, fruta de estrella, colinabo, etc.

Explique: Las ensaladas son altas en nutrientes, 

vitaminas y minerales, y pueden ser saciantes y 

deliciosas. Las ensaladas son muy 

personalizables y normalmente se pueden hacer 

con cualquier ingrediente que se tenga 

disponible.

Pregunte a los alumnos: ¿Qué se suele incluir 

en una ensalada?

Explicar: Una ensalada no siempre tiene que 

consistir solo en lechuga. Las ensaladas 

pueden estar hechas de muchos ingredientes 

que ofrecen diferentes sabores y texturas. 

Hacer una ensalada puede ser divertido, ¡y 

también puede tener un sabor delicioso!

ó

ó
1) Antes de empezar, lávese las manos con 

agua y jabón.

2) Ponga una estación de preparación con la 

tabla de cortar y el cuchillo (tenga la 

supervisión de un adulto si los niños 

participan en el corte de los ingredientes)

3) Lave bien todos los productos para la 

ensalada.

ó
1) Empiece con una generosa cantidad de 

verduras de hojas de su elección

2) Pique cualquier fruta, verdura, proteínas y 

queso al gusto.

3) Ponga los ingredientes picados encima de 

las verduras de hojas. 

4) Una vez agregados, mezcle la ensalada 

entera suavemente

5) Ahora, aderece la ensalada con cualquier 

aderezo de su elección. Se incluye una 

receta para una vinagreta sencilla si decide 

hacer la suya propia.
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En esta lección, los alumnos conocerán los alimentos 

fermentados, comprenderán los beneficios de la fermentación 

para la salud e intentarán fermentar sus propias frutas y 

verduras.
• Frasco de cristal con tapa de rosca 

• 4 4 tazas de agua filtrada 

• 2 cucharadas de sal marina 

• Verduras de su elección (zanahorias, pimientos, cebollas, rábanos, 

remolacha, pepinos, col) 

• Sazonador de su elección (eneldo, hinojo, orégano, pimienta picante, 

pimienta en grano o pimienta molida)

• Material transpirable para cubrirlo, como una estopilla, un filtro de café o 

un paño de cocina fino. 

• Cuchillo

• Tabla de cortar 

• Banda elástica

• Peso de la fermentación - Una forma fácil de crearlo es llenando una 

bolsa de plástico con cierre con salmuera y colocándola encima de las 

verduras. También puede usar una roca o piedra limpia que quepa dentro 

del frasco.

ó
Reúna todos los ingredientes. Trate de ver lo que tiene disponible en casa antes de ir a una tienda o al 

mercado agrícola. Limpie bien su frasco de vidrio. Prepare la salmuera para la fermentación mezclando la 

sal y el agua hasta que la sal se haya disuelto. Corte las verduras que está usando en tiras o rebanadas 

de forma uniforme.

Pregunte a los alumnos: ¿Qué es la 

fermentación?

Explicar: La fermentación es un proceso 

mediante el cual una sustancia (por ejemplo, un 

alimento) se descompone en una sustancia más 

simple con la ayuda de levaduras, bacterias y 

mohos. 

Pregunte a los alumnos: ¿Por qué es importante 

la fermentación? 

Explique: ¡Los alimentos fermentados son 

saludables! Están llenos de bacterias buenas 

(probióticos) que ayudan a fortalecer el intestino y 

el sistema inmunológico. Además, ¡los alimentos 

fermentados saben muy bien y son divertidos de 

preparar!

1) Coloque sus vegetales picados en el 

frasco de vidrio, dejando 1 ½ pulgadas de 

espacio en la parte superior. 

2) Agregue cualquier condimento de su 

elección a los vegetales.

3) Vierta la salmuera en el frasco dejando 1 

pulgada de espacio en la parte superior. 

ó

4) Coloque el peso de la fermentación en la 

parte superior para mantener las verduras 

sumergidas en la salmuera. 

5) Cubra el frasco con una capa de material 

transpirable y asegúrelo con una banda de 

goma o el círculo de metal de la tapa. 

6) Deje fermentar las verduras durante 2-3 

días en la encimera a temperatura 

ambiente. 

7) Revise sus verduras diariamente para 

asegurarse de que están sumergidas y 

para ver cómo se produce la fermentación. 

Debería empezar a ver que se forman 

pequeñas burbujas, ¡lo que significa que 

está funcionando! 

8) ¡Después de 2 a 3 días, pruebe sus 

verduras y vea si le gustan! Pueden estar 

terminadas o pueden necesitar un poco 

más de tiempo, ¡depende de usted! 

9) Una vez terminada la fermentación, retire 

la tapa y el peso, coloque la tapa de rosca 

en su frasco, guárdelo en la nevera y 

disfrute de sus verduras recién 

fermentadas. 

10) ¡Compártalo! ¡Queremos ver sus 

alimentos fermentados! ¡Etiquete a               

o use la etiqueta para mostrar sus 

alimentos fermentados!
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En esta lección, los estudiantes aprenderán las seis partes de 

una planta y serán capaces de identificar los alimentos que se 

corresponden con ellas.

• Imagen de una planta con seis partes identificadas (raíces, tallos, hojas, 

flores, frutos y semillas)

• La canción Raíces, tallos, hojas de la banda Banana Slug String

• Libro que explora las partes de una planta; las opciones incluyen: 

• La Pequeña Semilla de Eric Carle

• Una fruta es una maleta de semillas por Jean Richards

• El asombroso ciclo de vida de las plantas por Kay Barnham

• Arriba y abajo de Janet Stevens 

• Raíces: zanahorias, patatas, rábanos, remolachas 

• Tallos: apio, espárragos 

• Hojas: lechuga, acelga, col silvestre

ó
. Imprima, consulte en línea o dibuje una imagen de una planta con cada una de las seis partes 

claramente etiquetadas. Reúna los alimentos. Escuche la canción de la banda Banana Slug String. 

Acceda a uno de los libros en línea.

Dígale a su alumno que hoy van a descubrir las 

diferentes partes de la planta. Lea una de las 

historias sugeridas arriba, asegurándose de 

detenerse y discutir las partes de la planta a 

medida que vayan surgiendo.

Enséñeles la canción Raíces, tallos, hojas.

Para mayor diversión, actúe cada parte de la 

planta. Por ejemplo, puede hacer que su 

aprendiz se agache y toque sus pies para las 

raíces, ponga sus brazos a los lados para los 

tallos, estire sus brazos para las hojas, 

enmarque sus caras con sus manos para las 

flores, haga un puño sobre su cabeza para la 

fruta, y "llueva" con sus dedos hasta el suelo 

para las semillas. Como opción, ¡intente 

aprender las seis partes de la planta en 

español!

• Flores: brócoli, coliflor, nasturtiums

• Frutas: manzanas, bayas, tomates, guisantes.

• Semillas: girasol, calabaza, granada

Alimentos que representan cada parte de la planta (un ejemplo de cada uno)

ó

Presente las seis partes de la planta y repase 

cada parte una por una, y luego haga una lluvia 

de ideas con ejemplos comestibles. Por ejemplo, 

puede decir: "Las raíces recogen nutrientes y 

agua del suelo para la planta. También ayudan a 

la planta a mantenerse en el suelo. ¿Se les 

ocurre alguna raíz que nos comamos?"

Explique que su alumno ahora tiene que 

encontrar las seis partes de la planta en la 

cocina. Asegúrese de abastecer su refrigerador y 

despensa con ejemplos de cada parte de la 

planta. Alternativamente, vaya a dar un paseo y 

vea si puede identificar las seis partes de la 

planta mientras pasea por el vecindario.
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En esta lección, los estudiantes podrán identificar los 

alimentos de varios grupos de alimentos y aprender cómo 

ciertos alimentos afectan a su salud. Al final, usarán el 

conocimiento para crear un bocadillo saludable.

• Imagen impresa de Corre, crece y brilla o imagen de la web 

(también se pueden utilizar las pirámides de alimentos de MyPlate o 

Oldways de USDA)

• Galletas, rebanadas de pan o pita 
• Untable como queso crema o hummus, o rebanadas de queso

• Frutas o verduras en rodajas, como pepino, manzana o tomate.

ó
Imprima la infografía de Corre, crece y brilla o saque las imágenes en la computadora. Reúna los suministros y 

designe un área para jugar a las charadas.

Pregúntele al estudiante: "¿Qué sueles comer para 

merendar cuando tienes hambre?" Tome las 

respuestas, luego explíquele que comer un bocadillo 

es genial para cuando se necesita un poco de energía 

adicional entre comidas, y hoy aprenderán cómo 

hacer un bocadillo saludable.

Diga: "Primero, vamos a jugar a un juego en el que 

actúas tu actividad favorita y luego tengo que 

adivinar lo que estás haciendo". Explique que no 

puede hablar o escribir nada cuando intenta 

representar la actividad. Juegue unas cuantas 

rondas de charadas.

ó

Pregunte: "¿Sabías que hay ciertos alimentos que nos 

dan energía para hacer nuestras cosas favoritas?" 

Explique que estos son los alimentos "para correr". 

Refuerce la idea haciendo que el estudiante mueva su 

cuerpo para mostrar el uso de la energía. También 

hay alimentos que nos ayudan a crecer y a 

fortalecernos. Estos son alimentos de “crecer". Haga 

que el estudiante muestre los músculos de sus 

bíceps. Luego explique que también hay alimentos 

que ayudan a que nuestra piel, dientes y cabello se 

vean bien. También ayudan a nuestro cerebro a 

pensar y a nuestro cuerpo a sentirse bien. ¡Estos son 

alimentos que nos ayudan a "brillar"! Haga que los 
estudiantes den una gran sonrisa. 

Muestre al estudiante el gráfico Corre, crece y brilla y 

discuta algunos de los alimentos dentro de cada 

categoría. Dependiendo de la edad de su estudiante, 

repase los artículos con mayor profundidad. Por 

ejemplo, los alimentos de cultivo incluyen proteínas y 

productos lácteos como el pescado y el queso. Las 

pirámides de alimentos de MyPlate o Oldways se 

pueden usar para hablar de los grupos de alimentos 

con más detalle. Luego jueguen un juego en el que 

exploren los alimentos dentro de la casa. Revise la 

despensa o el refrigerador y pídale a su estudiante 

que le diga si cada artículo es un alimento para correr, 

crecer o brillar. Agregue algo de diversión al juego 

haciendo que utilicen los gestos correspondientes 

utilizados en el paso 3 (por ejemplo, sonreír para los 

alimentos para brillar)

ó
Haga que los estudiantes hagan un bocadillo para 

correr, crecer y brillar, como galletas con humus y 

vegetales.

Corre (grano): galleta de grano entero, rebanada de 

pan, pita, galleta de arroz. Brilla (proteína o lácteos): 

queso crema, hummus, queso, mantequilla de maní. 

Brilla (verdura o fruta): pepino en rodajas, tomate, 

rábano, manzana Instrucciones:  Esparza el producto 

proteico o lácteo sobre el grano y cubra con una 

rebanada de fruta o verdura.
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En esta lección, los alumnos conocerán los alimentos de 

temporada que se cultivan en el condado de San Diego.

• Círculo de alimentos de temporada A

• Círculo de alimentos de temporada B 

• Tijeras 

• Chincheta

• Opcional: Muestras de alimentos de 

temporada

ó
Desprenda el círculo de alimentos de temporada B cortando las líneas punteadas. Ahora, coloque el 

recorte sobre el círculo de alimentos de temporada a. Sujete los dos círculos con una chincheta. (El 

círculo b debe estar encima del círculo a.)

Pida a los alumnos que definan lo que significa 

cuando decimos que un alimento es "de 

temporada". Registre las respuestas y explique 

que la comida de temporada es cuando los 

alimentos (por ejemplo, frutas y verduras) se 

compran y comen más o menos al mismo tiempo 

que se cosechan o se recogen.

Pregunte a los alumnos dónde creen que se 

cultivan los alimentos que comen y cómo se 

desplazan para llegar a ellos. Proporcione una 

descripción de cómo viajan los alimentos. ¡La 

comida puede venir del otro lado del mundo! 

Cuando las frutas y verduras viajan largas 

distancias (por ejemplo, por barco, avión, 

camión, etc.), los alimentos deben recogerse 

antes de que estén maduros para que puedan 

mantenerse frescos durante el transporte. Las 

frutas y verduras que se recogen antes de 

estar maduras pierden sabor y no son tan 

nutritivas.

ó

Pida a los alumnos que discutan cómo pueden 

conseguir productos sabrosos, nutritivos y 

maduros. Anote las respuestas y explique que las 

frutas y verduras cultivadas localmente en 

nuestro vecindario, ciudad o condado siempre 

estarán más maduras porque la comida viaja una 

distancia corta. ¡Comprar alimentos cultivados 

cerca de casa también ayuda a apoyar a los 

agricultores locales!

Muestre a los alumnos el círculo de alimentos de 

temporada construido, y discuta cómo algunos 

alimentos solo se cultivan durante ciertas 

estaciones (es decir, primavera, otoño, invierno y 

verano). Haga que el alumno recorra el ciclo de 

las estaciones, identificando las frutas y verduras 

que se cultivan durante cada estación. Para 

continuar el debate, pida al alumno que piense en 

una comida que le guste y que incorpore una de 

las frutas o verduras de la temporada.
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En esta lección, los alumnos comprenderán el término 

sistema alimentario y cómo los alimentos viajan a través de la 

cadena de suministro.

• Diagrama de la cadena del sistema alimentario 

• El sistema alimentario en acción: Un libro ilustrado 

para los más jóvenes

• 5 pequeños trozos de papel o 5 notas adhesivas 

• Bolígrafos, lápices o marcadores

ó
Etiquete 5 hojas de papel para cada alumno con las siguientes etapas de una cadena de sistemas 

alimentarios: 1) Producción, 2) Procesamiento y envasado, 3) Distribución y venta al por menor, 4) 

Consumo y 5) Gestión de residuos.

Pida a los alumnos que piensen en una comida 

reciente que hayan comido, y de dónde creen 

que vino cada ingrediente. Pregunte a los 

alumnos qué pasos creen que se dieron para 

llevar los ingredientes de la granja al plato. 

Registre y discuta las respuestas.

Proporcione a los alumnos los 5 pequeños 

trozos de papel o notas adhesivas que están 

etiquetados con las etapas del sistema 

alimentario en orden aleatorio. Haga que los 

alumnos adivinen el orden correcto 

posicionando el papel etiquetado. Una vez que 

hayan adivinado, muestre el orden correcto y 

explique lo que sucede en cada etapa.

ó

Explique: El término sistema alimentario describe 

cada una de las etapas desde el cultivo del 

producto hasta su consumo. En otras palabras, 

desde la producción hasta el consumo.

é á

Pregunte a los alumnos qué personas están 

involucradas en cada etapa del sistema 

alimentario. Registre y discuta las respuestas.

. 

Producción - Cultivar y cosechar cultivos, criar y ordeñar el ganado, recoger huevos y pescar. Quiénes: 

Propietarios y trabajadores de granjas, ganaderos y pescadores. 

Procesamiento y envasado - Corte, limpieza, envasado, clasificación y almacenamiento. Quiénes: 

Trabajadores de líneas de procesamiento de alimentos, empacadores de alimentos y plantas de 

procesamiento de carne. 

Distribución y venta al por menor - Distribución, transporte, promoción y venta. Quiénes: Distribuidores 

de alimentos, conductores de camiones, trabajadores de almacenes y tiendas de comestibles. 

Consumo - Compra, preparación y consumo de alimentos. Quiénes: Chefs, familias, individuos y 

hogares.

Gestión de residuos - Eliminación y procesamiento de productos de desecho. Quiénes: Trabajadores de 

gestión de residuos y sitio de compostaje.
















