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INTRODUCCIÓN
En este cuaderno encontrarás una colección de actividades muy diver-
tidas, que van a resolver todas tus dudas sobre lo que está pasando ac-
tualmente con los alimentos, tanto en el mundo como en tu propia casa. 
También te mostramos numerosos trucos para reciclar bien, comer sano y 
rico, y no desperdiciar nada de lo que compras.
 
Además, aprenderás a identificar odas las cosas que nos cuentan las eti -
quetas de los alimentos, descubriendo incluso cómo debemos almacenar 
correctamente aquellos productos que adquirimos, tanto en el frigorífi o 
como en la despensa. 
 
Debemos poner fr eno cuanto antes al despilfarro que ocasiona un consu-
mo desenfrenado de bienes y materias primas. Solo así nuestro planeta 
será de verdad sostenible y habitable.
 
Cuando acabes todas las actividades que te proponemos serás especialista 
en reducir el desperdicio de alimentos en tu hogar .
 
¡Comienza nuestro viaje! ¡Disfrútalo!
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1. DESPERDICIO... ¿QUÉ ES?

1/3 DE LOS ALIMENTOS 
SE DESPERDICIA

TODOS PODEMOS COLABORAR 
CONTRA EL DESPERDICIO...
¿TE UNES?

*Fuente: “Más alimento, menos desperdicio”, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los alimentos se desperdician 
a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, desde la producción 
agrícola inicial hasta el consumo 
final en los hoga es.

La cantidad de alimentos 
desperdiciados varía en función 
del nivel de desarrollo del país. 
En el caso de la UE, la mayor 
cantidad de alimentos se 
desperdicia en las últimas etapas 
de la cadena (distribución y 
consumo), donde pesan la falta 
de efica ia en la coordinación 
entre los agentes de la cadena y 
las decisiones del consumidor.

Un alto impacto ambiental.  
Tirar comida no es sólo tirar di-

nero a la basura, significa que
cantidades enormes de los 

recursos destinados a la pro-
ducción de alimentos (como 

el agua, la energía y el trabajo) 
se gastan en v ano, así como las 

emisiones de gases de ef ecto 
invernadero causadas por esta 

producción. También conlle-
va una cuestión ética: con los 

alimentos que se tiran en el 
mundo, se podría alimentar a 

2.000 millones de personas.

CONSECUENCIAS

¿DÓNDE SE PRODUCE?

HUELLA 
HÍDRICA

COSTE 
ECONÓMICO

CUESTIÓN 
ÉTICA

USO 
DE SUELO

HUELLA 
DE CARBONO

¿SABÍAS QUÉ?
Alrededor de un tercio de la producción 
de los alimentos destinados al consumo 
humano se pierde o desperdicia en todo 
el mundo, lo que equivale a aproximada-
mente 1.300 millones de toneladas al año.

EN ESPAÑA SE CALCULA QUE EL DESPERDICIO PROVIENE:

42% 39%

14%

5%

Hogares Restaurantes DistribuciónFabricación
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Une los conceptos con sus definicione

C. Alimentos que siendo aptos para su consumo 
son descartados, por ejemplo, una zanahoria que 
no es recta o una galleta que no ha alcanzado en 

el horno el grado de cocción deseado y que, en 
ninguno de los casos, llegan a comercializarse por 

no alcanzar los estándares requeridos.

D.  Residuos orgánicos biodegradables de origen 
vegetal y/o animal, susceptibles de degradarse  

biológicamente generados en el ámbito  
domiciliario y comercial.

E. Aquella disminución de la cantidad y cualidad de 
la producción agrícola, forestal y pesca destinada 
al consumo que finalmente no llega a ser consu-

mida. Éstas ocurren a lo largo de toda la cadena de 
suministro, desde la recolección y siembra hasta el 

almacenamiento y procesado o transporte.

F.  Llevar a casa la comida que ha sobrado y que 
no hemos sido capaces de terminar en un esta-

blecimiento de hostelería (bar, restaurante)  en un 
tupper o bolsa que el propio negocio nos facilita.

G. Es aquella cocina basada en sacar el máximo par-
tido a los alimentos. Reutilizar los alimentos (cáscaras 

o semillas) que normalmente se desecharían y no 
malgastar recursos. Se cocina ajustando al número 

de comensales.

A. Garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición 
para todos, de forma que no se comprometan las 
bases económicas, sociales y ambientales de las 

futuras generaciones.

B.  Productos que por su momento temporal, 
principalmente fruta, verdura, setas y pescado, que, 

de manera natural y debido a su ciclo biológico, 
se encuentran en el punto óptimo de consumo en 

algún momento del año.

1. Desperdicio 
de alimentos

2. Pérdida de alimentos

3. Cocina 
de aprovechamiento

4. Sistema alimentario 
sostenible

5. Doggy bag

6. Alimento 
de temporada

7. Biorresiduos

SOLUCIONES:

1-C, 2-E, 3-G, 4-A, 5-F, 6-B, 7-D.

FICHA DE ACTIVIDAD
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2. CONTRA EL DESPERDICIO

Con los superpoderes del  
reaprovechamiento, vigilaré:

- En casa
- En el colegio
- Cuando salgo a comer fuera de casa

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

   La comida hay que probar para descubrir
   que muy rica puede estar.

   Cuando vamos a la compra, una lista nos llevamos. 
   De esta forma compramos solo lo que necesitamos.

   Si los alimentos no comemos y los tenemos que tirar, 
   malgastamos el dinero y el planeta sufre más.

   Para conservar frescos los alimentos, la nevera es su lugar . 
   No los dejes fuera mucho tiempo, o se estropearán.

   Si quieres todo el día estudiar bien y jugar , el desayuno has 
   de acabar, come algo a media mañana y no olvides mer endar, 

   ¡Que 5 comidas al día has de tomar!

   Cuando sirves la comida, hay que hacerlo con medida 
   ¡Poner la ración justa y repetir si tienes un hambr e que asusta!

   ¡No tires la fruta madura a la basura, ni tampoco la verdura! 
   ¡Inventa con tu familia, ricos batidos que despierten los sentidos!

   Pasteles imaginativos y ensaladas divertidas.

   A la hora de tirar, deposita en la basura solo lo imposible 
   de aprovechar.

   Si fuera de casa vas a comer, un recipiente reutilizable contigo 
   debes traer. Los alimentos aprovecharás y más reutilizarás.

TRUCOS PARA REAPROVECHAR
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FICHA DE ACTIVIDAD

Superpoderes del reaprovechamiento: 
¿Cuánto desperdicio en casa?
Material: Lápiz y báscula

Alimentos desperdiciados semanalmente
Anota los alimentos comestibles que se tiran 
y los restos de desayuno/comida/cena. No in-
cluyas pieles o cáscaras, pero ¡ojo! puede que 
tiremos partes comestibles pensando que 
no lo son, como el tallo del brócoli o la parte 
verde de los puerros.

*Suma todas las cantidades, y así tendrás el desperdicio generado en una semana. Si lo multiplicas 
por cuatro tendrás el de un mes; y si lo vuelves a multiplicar por doce, tendrás una aproximación del 
desperdicio generado en un año.

Y en tu casa, ¿Se genera mucho desperdicio?

Desperdicio de alimentos en casa: ____________________________ g/semana

Nº de personas 
en casa:

¿POR QUÉ VA A LA BASURA?

Día Alimento Cantidad (g) Caducidad Olvidado en 
la nevera

Restos de 
plato

Sobras no 
aprovechadas

Mal 
conservado/ 
envase roto

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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3. COME SANO, ES FÁCIL

Comer sano y sostenible contribuye a tu bienestar, 
promueve la salud y protege de la enfermedad.

El consejo es: come sano y mué vete. La sed quíta-
la con agua, no con zumos o bebidas preparadas.

CONSUMO
 OCASIONAL

VARIAS  RACIONES
POR SEMANA

A DIARIO

Bollos, dulc es, refrescos, 
aperitivos sala dos 
o chucherías.

Huevos, car nes, f rutos sec os, 
pescados blan cos y azules,  
legumbres, embutidos.

Frutas, v erduras, h ortali-
zas, pan y c ereales, pr o-
ductos lácteos, a ceite de 
oliva, arroz y pasta.

Los hidratos son  
una fuente 

energía para el 
crecimiento, el 

mantenimiento y 
la actividad física 

y mental. Los 
alimentos con hi-
dratos de carbono 
son los cereales y 

los tubérculos.

HIDRATOS  
DE CARBONO

Las grasas nos 
dan energía,
mantienen el 

calor del cuerpo 
y ayudan a que 

algunas vitaminas  
se aprovechen 

mejor. Algunos de 
estos son los acei-
tes, la mantequilla 

y las nueces.

GRASAS
Las proteínas 
nos ayudan a 

crecer, reparan y 
forman los teji-
dos del cuerpo. 
Los alimentos 

que tienen pro-
teínas son 

las leguminosas 
y los alimentos 

de origen animal.

PROTEÍNAS
Las vitaminas  

y minerales 
nos ayudan 
a prevenir 

enfermedades. 
Los alimentos 

que tienen 
vitaminas 

y minerales 
son las frutas y 

las verduras.

VITAMINAS Y
MINERALES

La fib a nos 
ayuda a mejorar 
el tracto intesti-
nal. Algunos de 

los alimentos 
que tienen un 
alto contenido 
en fib a son las 
verduras, frutas, 
cereales y galle-
tas ricas en fib a.

 
FIBRA

Comer es una nec esidad. Comer inteligentemen-
te es un arte.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
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Antes de comprar: Planificamos el menú semanal y la list

MENÚ SEMANAL

LISTA DE LA COMPRA

  RECOMENDACIONES

1.  Revisa bien la despensa, el congelador y la nevera para saber qué necesitas.  Haz una lista de la 
compra y planifica un menú semanal sin hamb e.

2.  Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. La fruta fresca tie-
ne que ser nuestr o postre habitual, los dulces y pasteles sólo en situaciones especiales.  Es aconseja-
ble 2-3 piezas de fruta al día.

3. Cada alimento debe ir acompañado de la cantidad que hay que comprar.

4.  Agrupar los alimentos puede ayudarte a que no se te olvide ninguno: anota por grupos las v erduras, 
las frutas, los platos elaborados, los congelados. También puedes organizar la lista según su lugar de 
almacenamiento: despensa, frigorífi o y congelador. 

5.  Recuerda ser un consumidor responsable. Además de elegir los alimentos en base a su calidad/pre-
cio, se puede tener en cuenta su v alor nutricional, social y ecológico.

6. Y recuerda: hacer una buena lista de la compra ayuda a no gastar más diner o del necesario.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESAYUNO

COMIDA

CENA

Planifica un menú saludable semanal, y posteriormente, elabora una lista de la compra necesaria para ese men
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4. LA ETIQUETA, TU ALIADA

Irá acompañado del 
estado físico (en polvo) 
o del tratamiento al 
que ha sido sometido 
el producto (ej: 
congelado, ahumado).

NOMBRE 
PRODUCTO

Una vez abierto un en-
vase, sigue las instruc -

ciones de conservación 
y consumo, por ejemplo, 

“una v ez abierto 
el envase, consumir en 

tres días”.

CONSERVACIÓN
Y/O UTILIZACIÓN

El nombre o la razón 
social y la dirección de 
quien fabrica, envasa o 
vende establecido en la 
Unión Europea. 
Es obligatorio para de-
terminadas categorías  
de productos, como la 
carne, las frutas 
y las hortalizas.

ORIGEN Y/O 
FABRICACIÓN

Valor nutricional por 
100 g. Se refie e a 

su valor energético 
y determinados nu-

trientes: grasas, grasas 
saturadas, hidratos de 

carbono, azúcares,  
proteínas y sal.

VALOR 
NUTRICIONAL

Momento hasta el cual el alimento 
puede consumirse de forma segura. 

Aparece en alimentos muy 
perecederos como pescado fresco, 

carne picada fresca, etc.
No consumas ningún aliment o una 
vez pasada la fecha de caducidad.

FECHA DE CADUCIDAD
Momento hasta el cual el alimento 

conserva la calidad prevista.
 El alimento sigue siendo segur o para 
el consumo siempre que se respeten 
las instrucciones de conservación y su 
envase no esté dañado; sin embargo, 

puede perder sabor y textura.

FECHA DE CONSUMO PREFERENTE

Se ordenan de mayor 
a menor peso excepto 
mezcla de frutas y 
hortalizas.

INGREDIENTES

Cantidad neta o cantidad 
de alimento, en volumen 
(l, cl, ml) o en peso (kg, g) 
que contiene el producto 

sin envase.

CANTIDAD

Fabricado en Cantabria

100% FRAMBUESAS

305g

LO QUE ESCONDE EL ETIQUETADO:

¿SABÍAS QUÉ?
La duración de un producto es aquella fecha hasta la cual el alimento conserva 
sus propiedades. Se puede expresar como “consumo preferente” o como “fecha 
de caducidad”. Son términos parecidos pero distintos. 
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Nombra estos alimentos según su fecha

CONSUMO P REFERENTE

Escribe debajo de los alimentos si tienen fecha de caducidad o fecha de consumo preferente
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5. ALMACENA

AL LLEGAR CON LA COMPRA ALMACENAMOS:

BUSCA LAS 
ESTRELLAS 
DE TU CON-
GELADOR:

Temperatura de -6ºC. Con 
esta temperatura aún 

sería imposible congelar 
los alimentos en el 

congelador.

1 ESTRELLA
Temperatura de -12ºC. 

Ya se puede congelar el 
agua, pero no se alcanza la 
temperatura para eliminar 

anisakis.

2 ESTRELLAS

Temperatura de -18ºC, 
permite una adecuada con-
servación de los alimentos 

que ya se han adquirido 
congelados.

3 ESTRELLAS
Temperatura de -24ºC, 

lo que asegura 
el correcto 

mantenimiento 
de los alimentos.

4 ESTRELLAS

La congelación nos permite alargar la vida de nuestros alimentos. Esto se consigue 
con temperaturas inferiores a los -18ºC.*

1º
CONGELADOS

2º
REFRIGERADOS

3º
NO NECESITAN FRIÓ

¿SABÍAS QUÉ?
Para almacenar los alimentos es necesario diferenciar los alimentos perecede-
ros de los que son más estables, es dec ir, los que necesitan conservarse en frío o 
a temperatura ambiental.

Los alimentos perecederos son los alimentos frescos y todos los alimentos co-
cinados. Deben conservarse en el frigorífi o, ordenados, envueltos y separados, 
durante un corto periodo de tiempo. También pueden conservarse en congela-
dor, envueltos por raciones de consumo y por un tiempo limitado (r eferido en 
meses).

Los alimentos más estables, como legumbres, cereales, harinas, etc… pueden 
conservarse en un lugar fr esco y seco, como un armario o despensa, ordenados 
y separados entre sí, rotando el almacenamiento por fecha de caducidad.
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Se debe tener en cuenta las tem-
peraturas interiores del frigorífi o y  
evitar contaminaciones cruzadas.

EN EL FRIGORÍFICO

Mantén siempre 
los alimentos coci-
nados y listos para 
consumo separa-
dos de los crudos 
usando envases 
adecuados.

* Evita en todo lo 
posible introducir 
en el frigorífi o 
comidas calien-
tes, así evitarás 
reducir su tem-
peratura interior.

*Usa recipientes her-
méticos (dejando en 
su interior la menor 
cantidad de aire), papel 
de aluminio o envoltorios 
de plástico para proteger 
los alimentos.

*

(Sobras de comida 
envasadas, recipien-
tes con conservas no 
utilizadas...)

Alimentos crudos y 
perecederos y ali-
mentos en descon-
gelación.

No laves las frutas 
ni verduras antes 
de introducirlas a tu 
frigorífi o. 
¡Espera al momento 
de su consumo!

5ºC

-18ºC

ALIMENTOS
COCINADOS

MERMELADA,
MANTEQUILLA

Y HUEVOS 

EMBUTIDOS
Y LÁCTEOS SALSAS

Y CONSERVAS
CARNES
Y PESCADOS

ZUMOS
Y BEBIDAS

FRUTAS 
Y VERDURAS

TEMPERATURA FRIGORÍFICO:  0-5º
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En la despensa almacenaremos los 
productos no perecederos y de larga 
duración. Debe ser un lugar fr esco 
(entre 10º y 21º), bien ventilado, seco 
y preservado de la luz directa del sol.

EN LA DESPENSA

UNA VEZ ABIERTO UN PRODUCTO ENVASADO:
- Si precisa frío lo llevaremos al frigorífi o (leche, zumos, nata, 
salsas...).
- Si no necesita frío, mejoraremos su conservación guardándolo 
en un recipiente hermético (arroz, legumbres, pastas, galletas...) 
sin olvidar anotar su fecha de caducidad o de consumo preferen-
te si no mantenemos su en vase original.

*

Pimientos, tomates, 
patatas, zanahorias, 
calabacín...

Leche envasada 
y leche en polvo,
postres lácteos, 
pasteurizados y 
quesos.

Embutidos en piezas 
enteras y curadas 
como jamón 
serrano, cecina, 
lomo, fuet...

Cítricos, plátanos, 
melón y sandía 

sin abrir...

Alimentación 
en conserva,  

alimentos  
deshidratados, 

encurtidos,  
azúcar, café...

VERDURAS

LÁCTEOS

EMBUTIDOS

FRUTAS

OTROS
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Almacena correctamente los alimentos.
Escribe el lugar correcto de almacenaje, (frigorífico, congelador o despensa) de los siguientes alimentos

ALIMENTO ESTADO DÓNDE ALMACENAR

ABIERTO FRIGORÍFICO

ABIERTO

ABIERTO

FRESCO

FRESCO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CONGELADO

COCINADO

ENTERO

MITAD
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6. COCINA DE APROVECHAMIENTO

TEORÍA DE LA MANO:

Los tamaños de las 
raciones son impor-
tantes. Si se sirve en 
exceso se desperdi-
ciarán más alimentos. 
¿Cónoces la teoría de 
la mano? Te ayudará 
a calcular raciones sin 
una báscula cerca.

¡VAMOS A
COCINAR!
CONSEJOS 
PARA REDUCIR EL 
DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS

Vegetales

Carbohidratos (arroz, pasta, etc.)

Fruta

Aceites o margarinas

Carnes y sus alternativas

Completa los huecos con las siguientes pala-
bras: desperdicio, conservar, preferente, cadu-
cidad, reciclar, reducir, compostar, aprovechar.

CRUCIGRAMA
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7. CERO RESIDUOS

Otra posibilidad 
es la donación de 
la comida exce-
dentaria, que no 
se va a consumir, 
a entidades socia-
les como los ban-
cos de alimentos, 
que se encargan 

de distribuirla 
entre aquellas 

personas que se  
encuentran en 

una situación de 
necesidad. 

REDISTRIBUIR

MUCHOS ALIMENTOS 
ENVASADOS QUE NO 
CONSUMAS PUEDEN 

SER DONADOS.  
NO DETERIORES  
EL ENVASE NI LO 

ABRAS SI NO PIENSAS 
CONSUMIRLO.

Los alimentos 
ya preparados 

que no han sido 
consumidos 

pueden ser reu-
tilizados en otras 

preparaciones 
como croquetas 

o pasteles de 
carne o pescado, 
que permitan su 

aprovechamiento. 
Con las sobras 

del huevo para re-
bozar de hoy, me 
hago la tortilla de 

mañana.

REUTILIZAR

CON LAS SOBRAS 
DE COMIDA Y UN 

TOQUE DE CREATI-
VIDAD, MULTITUD 

DE NUEVOS PLATOS 
PUEDO IMAGINAR

Con las partes no 
comestibles eli-

minadas durante 
la preparación, 

como las peladu-
ras de verduras, 
o con los restos 

de comida de los 
platos, se puede 
realizar compost. 
Este compost se 

puede preparar en 
el propio centro 
y puede aprove-
charse para fer-

tilizar las plantas 
si se dispone de 

un huerto escolar, 
para abonar las 

zonas ajardinadas 
o incluso para pro-

ducir energía.

RECICLAR

A LA HORA DE TIRAR, 
DEPOSITA EN LA 
BASURA SÓLO LO 

IMPOSIBLE  
DE APROVECHAR.

Ayuda en casa en 
la planifica ión 

del menú, hacien-
do una lista de la 
compra efi iente 
y sostenible. Tan-
to en casa, como 

fuera de casa, 
pide o sírvete solo 

lo que vayas a 
comer

REDUCIR

LA MEJOR MANERA  
DE REDUCIR  

EL DESPERDICIO ES  
NO GENERARLO.

EL MEJOR
RESIDUO 
ES EL QUE 
NO SE 
PRODUCE

TIRAR

RECICLAR

REDISTRIBUIR

REUTILIZAR

REDUCIR

ANTES DE 
TIRARME:  

PRUEBA
HUELE

MIRA

Aplicamos las 4Rs contra el desper-
dicio alimentario, y así tiraremos 
menos comida. 
Objetivo: reducir al máximo los ali-
mentos que acaban en la basura.

ANTES DE RECICLAR
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NOTAS
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NOTAS
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