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CESTA DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 

El proyecto BigPicnic, el Real Jardín Botánico Juan Carlos I (Universidad de Alcalá) y el Real 

Jardín Botánico (CSIC) ponen a disposición de los centros educativos unas cestas con material para 

el desarrollo de diferentes actividades que trabajan la seguridad alimentaria. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?: 3º-6ºEducación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

ACTIVIDADES: 

Se proponen cuatro actividades que abordan diferentes aspectos de la temática a trabajar: 

Actividad 1: ‘La biodiversidad en tu plato’_ contenido que se trabaja: el bajo número de especies 

vegetales que cultivamos y consumimos frente a la gran variedad de especies comestibles existentes. 

Actividad 2: ‘El Ciclo de los alimentos’_ contenido que se trabaja: impactos ambientales y sociales del 

ciclo de vida de un producto. 

Actividad 3: ‘Conservando los alimentos’_ contenido que se trabaja: comparación de los métodos de 

conservación y los hábitos de compra del pasado y el presente. 

Actividad 4: ‘No somos lo que comemos’_ contenido que se trabaja: la evolución de la alimentación 

humana. 

 

 

La Seguridad Alimentaria existe cuando 

todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus 

necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. 

 

¿QUÉ ES BIGPICNIC? 

Se trata de un proyecto europeo en el que han participado 19 instituciones de 15 países distintos. El 

objetivo fundamental es mejorar la seguridad alimentaria en Europa y África, a través de la 

concienciación e implicación de la sociedad en este tema. Jardines botánicos, universidades e 

instituciones relacionadas con la alimentación y la educación ambiental han colaborado para realizar 

distintas intervenciones a modo de exposiciones, talleres, cafés científicos, charlas divulgativas, etc. 
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METODOLOGÍA:  

Todas las actividades propuestas siguen la metodología de la ‘Enseñanza de las Ciencias Basada en 

la Indagación’ (ECBI), consistente en generar el aprendizaje a partir de la experimentación, 

impulsando las habilidades y la forma de trabajo del método científico:  

  

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA CESTA: 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

Folleto informativo que describe y orienta las 
actividades. 

No es necesaria su devolución. 

Folleto informativo del proyecto BigPicnic. No es necesaria su devolución. 

Folleto informativo sobre Seguridad 
Alimentaria. 

Disponible en inglés y en español. Indicar 
preferencia en observaciones.  

No es necesaria su devolución. 

Folleto sobre “Plantas Silvestre Comestibles”. Disponible en inglés y en español. Indicar 
preferencia en observaciones.  

No es necesaria su devolución. 

2 lonas impresas: “Mi despensa” y “Mi 
nevera”. 

 

1 poster sobre la Pirámide Alimentaria.  

Juego de 25 figuras de madera de alimentos 
variados. 

 

 

Juego de 10 poster A3 sobre seguridad 
alimentaria para utilizar en el aula. 

No es necesaria su devolución. 

Juego de 10 imanes del ciclo de vida de los 
alimentos, pizarra blanca y rotulador. 

 

Fichas para el alumno “¿Cuántas plantas has 
comido en tu vida?” 

Devolver sólo las que no se hayan utilizado. 

Capacidad de plantearse 

una pregunta inicial. 

Selección de hipótesis. 

Razonamiento y 

búsqueda de evidencias 

mediante la 

experimentación. 

Comunicación de los 

resultados y 

conclusiones. 

Construcción del propio conocimiento mediante el debate. 
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8 fichas plastificadas para el roll-playing “El 
ciclo de los alimentos”. 

 

Juego de 8 indicadores de salud plastificados 
para la actividad “Conservando los alimentos”. 

 

 

CONDICIONES DE PRÉSTAMO: 

La cesta se presta de forma gratuita a todos los centros educativos que lo deseen. 

El plazo máximo de tenencia es de 3 meses desde el día de entrega.  

En caso de solicitar más de una cesta a la vez deberá justificar brevemente la necesidad. 

La recogida y entrega de la cesta se realizará en las instalaciones del RJB (C/Claudio Moyano 1, 

28014, Madrid), siendo el responsable de la actividad del propio centro el encargado de venir a 

por ella y después devolverla.   

En el momento de la recogida se firmará un recibo de entrega, así como uno de recepción en el 

momento de devolución. 

La cesta se devolverá en las mismas condiciones de estado en las que se recogió y con todo su 

contenido (a excepción de los folletos en los que se indique lo contrario), siendo el profesor 

encargado el responsable de cualquier desperfecto.   
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
 

DATOS DEL CENTRO  
 

Nombre del centro:_______________________________________________________________________ 
 
Teléfono:______________Dirección:_________________________________________________________ 
 
Código Postal:____________ Localidad:_________________________________________País:__________ 
 
 
Nombre del responsable: __________________________________________________________________ 
 
Móvil de contacto:_____________________ 
 
Correo electrónico:________________________________________________________________________ 
 
 

DATOS DEL RECURSO SOLICITADO 
 

Fechas en las que solicita el recurso (indicar tres fechas posibles, por orden de preferencia): 

Entrega: 1º_________________  2º________________  3º__________________ 

Devolución:  1º_________________  2º________________  3º__________________ 

 

Curso para el que se solicita*:_____________  Ciclo*:_____________  Nº Alumnos_____ 

Curso para el que se solicita*:_____________  Ciclo*:_____________  Nº Alumnos_____ 

Curso para el que se solicita*:_____________  Ciclo*:_____________  Nº Alumnos_____ 

Curso para el que se solicita*:_____________  Ciclo*:_____________  Nº Alumnos_____ 

Curso para el que se solicita*:_____________  Ciclo*:_____________  Nº Alumnos_____ 

Curso para el que se solicita*:_____________  Ciclo*:_____________  Nº Alumnos_____ 

*rellenar únicamente en caso de centros escolares o institutos. 

 

Número de cestas solicitadas:____  
 
Observaciones:___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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