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1.- PRESENTACIÓN 
 

 

 

Educando las emociones con alimentos 
Disfrutarte es un proyecto para fomentar el consumo de frutas y hortalizas en las escuelas. 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

¿Qué es disfrutarte? 
 

 

Es un proyecto para trabajar y desarrollar la inteligencia emocional en 

las aulas empleando como herramienta de trabajo la fruta y la verdura, 

con el fin último de fomentar el consumo de dichos alimentos. 
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Actuaciones en Centros Educativos 
 

Escuela Virgen de Guadalupe, Badajoz 

CEIP Santa Ana, Fuenlabrada de los Montes 

CEIP Ntra. Sra. de Altagracia, Garrovillas de Alconétar 

CEIP Conquistador Loaysa, Jarandilla de la Vera 

CEIP El Rodeo, Jerez de los Caballeros 

CEIP Pablo Neruda, Mérida  

CEI Joaquín Ballesteros, Moraleja 

CEIP Batalla de Pavía, Torrejoncillo 

 

 

¿A quién va dirigido? 
 

Disfrutarte va dirigido a Alumnado, profesorado y las familias. 

 

 

 

Participantes y actividades 

Alumnado Profesorado Familias Actividades 
744 56 195 125 
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2.- EL PROYECTO 
 

Algunos datos 
 

La OMS (Organización Mundial de 

la Salud) y la FAO (Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) 

recomiendan un consumo mínimo 

de 4-5 raciones al día de frutas y 

verduras. Sin embargo, en la 

Comunidad Autónoma de 

Extremadura nos encontramos con 

que el 75% de los escolares entre 

6 y 12 años consumen fruta menos 

de 7 veces por semana, y el 91% 

de verduras y hortalizas. Asimismo, 

El 50% de niños y 40% de niñas 

entre 6 y 10 años presenta un 

exceso de peso, por encima del 

peso recomendado para su edad 

(Junta de Extremadura, 2017)1. 

 

Desde el curso escolar 2009-2010 se implementa a nivel estatal el Plan de Consumo de Fruta 

y Verdura en las Escuelas, cofinanciado por la Unión Europea. Dentro de este plan, 

semanalmente se distribuyen piezas de frutas y/o verduras al alumnado de cada centro de 

Educación Infantil y Primaria de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Junta de Extremadura (2017). Más de 59.000 escolares de educación Infantil y Primaria participarán 
en el Plan de Consumo de Fruta y Verdura en este curso escolar.  
Recuperado de: www.gobex.es/comunicacion/noticia 

 

No dejes de comer fruta 

La OMS y la FAO recomiendan un consumo mínimo 

de 4-5 raciones al día de frutas y verduras. 

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=20932#.WTUy0GjyjIW
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Objetivos del proyecto 

 

 

Aprovechando la existencia de dicho plan, Fundación Atenea Extremadura ha querido ir un 

paso más allá, partiendo de la premisa de que si existe y se genera una implicación emocional 

del menor con la fruta y verdura, las probabilidades de su consumo en su día a día 

aumentarán. Es por ello que surge el proyecto Disfrutarte, con el objetivo de trabajar y 

desarrollar la inteligencia emocional en las aulas empleando como herramienta de trabajo la 

fruta y la verdura, con el fin último de fomentar el consumo de dichos alimentos. De este modo, 

se contribuiría a la modificación del concepto que los niños tienen acerca de la fruta y la 

verdura, pasando de ser concebidas como algo aburrido, que les genera rechazo y les es 

ajeno, a algo divertido, con lo que pueden disfrutar en su día a día y que se puede convertir 

en habitual y cotidiano para ellos. 

 

A raíz de cuatro talleres con un carácter fundamentalmente lúdico y de exploración, y usando 

como elemento transversal la fruta y la verdura, se abordarán y potenciarán de manera 

subyacente las competencias emocionales establecidas por Goleman en su modelo original 

de inteligencia emocional. El proyecto se ha implementado en ocho centros de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, a grupos de distintos niveles de Educación Infantil y del primer 

ciclo de Educación Primaria. Se empleará una metodología activa y participativa en la que se 

incluirá, además de al alumnado de los cuatro grupos seleccionados, al profesorado de los 

respectivos grupos y madres y padres que participan voluntariamente. 
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3.- INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 

¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

 

 

La Inteligencia Emocional hace referencia a los procesos involucrados en el reconocimiento, 

uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de otros para resolver 

problemas y regular la conducta. Se refiere a la capacidad del individuo para razonar sobre 

las emociones y procesar la información emocional para aumentar el razonamiento2.  

 

Todas las personas tienen destrezas de Inteligencia Emocional en mayor o menor medida, 

pero esto no garantiza que de forma natural seamos expertos emocionales. El grado de 

desarrollo de la Inteligencia Emocional no está determinado genéticamente y tampoco se 

desarrolla exclusivamente en nuestra infancia. A diferencia de lo que ocurre con el Cociente 

Intelectual, que apenas varía después de cumplir los diez años, la Inteligencia Emocional 

constituye un proceso de aprendizaje mucho más lento, basado en la práctica, que se 

consolida y prosigue durante toda nuestra vida y que nos permite ir aprendiendo de nuestras 

experiencias. De hecho, los estudios que han tratado de rastrear el proceso evolutivo de la 

Inteligencia Emocional a lo largo de los años parecen señalar que las personas desarrollan 

progresivamente mejor este tipo de aptitudes en la medida en que se vuelven más capaces 

de manejar sus propias emociones e impulsos, de motivarse a sí mismos y de perfeccionar 

su empatía y sus habilidades sociales3. 

 

 

Historia y evolución del concepto de Inteligencia 

Emocional 
 

 

El concepto de Inteligencia Emocional como tal fue 

formulado por primera vez en dos artículos 

publicados en 1990. El primer artículo se denominó 

Emotional Intelligence (Inteligencia emocional), de 

Salovey y Mayer, 1990), y en él se definió 

formalmente la Inteligencia Emocional. El segundo 

artículo se trató de una demostración empírica de 

cómo la Inteligencia Emocional podría ser evaluada 

como una habilidad mental. Este estudio de Mayer, 

DiPaolo y Salovey, del mismo año, demostraba que 

la emoción y la cognición podían ser combinadas 

para realizar sofisticados procesamientos de la información. Sin embargo, el constructo pasó 

desapercibido para el gran público hasta la publicación en 1995 del libro Emotional intelligence 

                                                           
2 Mestre, Guil, Brackett y Salovey, 2008, p. 407. 
3 Goleman, 1998, p. 12. 



 

7 
 

(Inteligencia emocional) de Daniel Goleman4, psicólogo y periodista del New York Times, el 

cual se centra fundamentalmente en el ámbito educativo y dedica un capítulo a las 

implicaciones de la Inteligencia Emocional en el mundo laboral y la vida de las organizaciones. 

 

Tras el impacto que supuso el libro de Goleman para la difusión del concepto de Inteligencia 

Emocional, los teóricos comenzaron a generar diferentes modelos sobre ésta, 

caracterizándose por la búsqueda de aplicaciones en el ámbito individual, organizacional y 

ambiental5. Entre ellos destacan Mayer y Salovey (1997), quienes retomaron sus ideas 

iniciales y desarrollaron su modelo de cuatro ramas, con el propósito de entender de manera 

tradicional y psicométrica la manera en que los individuos procesan la información acerca de 

las emociones y las respuestas emocionales; y Bar-On (1997), autor del modelo de la 

Inteligencia emocional y social, que propone un conjunto de habilidades emocionales, 

personales y sociales que ayudan a los individuos a afrontar las demandas de la vida 

cotidiana. 

 

Por su parte, el propio Goleman, tras el elevado interés suscitado por su publicación en el 

ámbito empresarial, se embarcó en dos años de investigaciones que desembocaron en la 

publicación de Working with emotional intelligence (La práctica de la inteligencia emocional, 

1998a), libro en el que formuló su propio modelo de competencias de Inteligencia Emocional 

en términos de una teoría del rendimiento, con una aplicación directa en el campo del trabajo 

y de la eficacia organizativa, especialmente a la hora de predecir la excelencia en empleos de 

todo tipo. El autor define la Competencia Emocional como «una capacidad adquirida basada 

en la IE que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente»6. 

 

Dado el éxito de su propuesta para el ámbito empresarial, Goleman continuó perfeccionando 

su modelo dentro de este ámbito, generando a posteriori una versión actualizada del mismo7, 

la cual fue diseñada con el punto de mira en la selección de personal emocionalmente 

inteligente, pues se ideó como un método para identificar en los candidatos las competencias 

que fueran necesarias para el puesto al que opta. 

 

A partir de los enfoques expuestos anteriormente se han generado una serie de instrumentos 

y metodologías con la finalidad de medir y cuantificar las características y consecuencias de 

la Inteligencia Emocional en los individuos y grupos. Los enfoques (tanto originales como sus 

respectivas actualizaciones) de los tres autores considerados (modelos de Mayer y Salovey, 

Goleman y Bar-On) son los más ampliamente utilizados a nivel mundial y han constituido la 

base de una extensa investigación posterior en materia de Inteligencia Emocional, que se ha 

nutrido fundamentalmente tanto de sus aportaciones teóricas como de sus respectivos 

instrumentos de medición. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Mestre y Guil, 2003 
5 Gabel, 2005 
6 Goleman, 1998b, p.46. 
7 Goleman y Cherniss, 2005 
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¿En qué modelo se basa el proyecto Disfrutarte? 

 

 

El proyecto Disfrutarte toma como base el modelo teórico inicial de Goleman, publicado en su 

libro Inteligencia Emocional (1996), fundamentalmente por dos motivos: su adecuación para 

su aplicación en el ámbito educativo (ya que se diseñó fundamentalmente centrándose en 

dicho ámbito) y la concreción, fácil comprensión y aplicabilidad en un contexto práctico de sus 

conceptos de inteligencia emocional y competencia emocional. 

 

Goleman define el concepto de Inteligencia Emocional como: "la habilidad de comprender y 

manejar nuestras emociones y las de quienes nos rodean en la forma más conveniente y 

satisfactoria". Considera que la Inteligencia Emocional se basa en la capacidad para 

comunicarnos eficazmente con nosotros mismos y con los demás, y que esta capacidad no 

es algo innato sino aprendido, por lo que siempre podremos mejorarla a base de continuidad 

y esfuerzo. 

 

Para mejorar la Inteligencia Emocional, Goleman aconseja que estemos pendientes de 

nuestras emociones y de las de los demás; que desarrollemos la capacidad de permanecer 

atentos, de reconocer señales sutiles que nos permiten saber lo que estamos sintiendo y lo 

que sienten los otros; y que utilicemos todo eso como guía para comprender a los demás y a 

nosotros mismos. 

 

Afirma que, si nos habituamos a ser conscientes de nuestros sentimientos y de los 

sentimientos de los demás, obtendremos información muy importante como: saber si nuestro 

comportamiento se ajusta o no a nuestros valores y preferencias, o captar las repercusiones 

que tiene nuestra conducta en los sentimientos de quienes nos rodean. 

 

Goleman diferencia entre Inteligencia Emocional intrapersonal e interpersonal siguiendo la 

clasificación de las inteligencias personales realizada por Gardner (1983) en su teoría de las 

inteligencias múltiples. Según este último, la inteligencia interpersonal, consiste en "la 

capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones y deseos de las demás personas", mientras que la inteligencia intrapersonal es 

la "capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y 

aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta". 

 

A continuación, se exponen las subclasificaciones que Goleman efectúa para ambos tipos de 

Inteligencia Emocional. 

 

Inteligencia Emocional Intrapersonal 
La Inteligencia Emocional intrapersonal descrita por Goleman (1996) es similar a lo que 

entendemos por autoestima, aunque centrándose en los sentimientos, y determina el modo 

en que nos relacionamos con nosotros mismos. La divide en las tres áreas siguientes, 

representadas en la Figura 1: 

 Autoconciencia emocional: Conciencia los propios estados internos, preferencias, 

recursos e intuiciones. 

 Autocontrol: Control y regulación de los propios estados, impulsos y recursos 

internos. 
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 Automotivación: Las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. 

 
Figura 1. Áreas de la Inteligencia Emocional Intrapersonal 

 

 

Inteligencia Emocional Interpersonal 
Para Goleman (1995) la Inteligencia Emocional interpersonal determina el modo en que nos 

relacionamos con los demás, dado que constituye la habilidad para relacionarnos 

eficazmente con nuestras emociones y las de los otros en el ámbito de las relaciones 

interpersonales. A continuación se exponen los factores clave de la IE interpersonal, 

representados en la Figura 2: 

 Empatía: Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

 Habilidades sociales: Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 

 
Figura 2. Áreas de la Inteligencia Emocional Interpersonal 

 



 

10 
 

Por último, a modo de síntesis, en la Figura 3 se esquematiza el modelo teórico de Goleman 

sobre la Inteligencia Emocional. 

 

 
Figura 3. Áreas de la Inteligencia Emocional Interpersonal 

 

Centrándonos en los menores de edad, Goleman afirma que "la investigación científica ha 

demostrado que la autoconciencia, la confianza en uno mismo, la empatía y la gestión más 

adecuada de las emociones e impulsos perturbadores no sólo mejoran la conducta del niño y 

niña, sino que también inciden muy positivamente en su rendimiento académico"8. Para 

trabajar la Inteligencia Emocional del alumnado a su vez se abordarán las seis emociones 

básicas9: tristeza, felicidad, miedo, ira, sorpresa y asco. Otros estudios más recientes10 las 

agrupan en sólo cuatro: tristeza, felicidad, miedo-sorpresa y asco-ira. 

 

La educación emocional es parte de la formación del niño: enseñar a los niños a canalizar sus 

emociones y a identificarlas, que aprendan a controlarlas y a ser empáticos con las demás 

personas. Emoción, pensamiento y acción son los tres pilares que funcionan continuamente 

en el comportamiento humano, de ahí la importancia de ahondar en ese tipo de conocimiento 

y aprendizaje que permita afrontar determinadas situaciones y desenvolverse de un modo 

eficiente. Se ha demostrado que los programas de educación emocional tienen un efecto 

positivo sobre el ajuste psicológico, sobre el rendimiento académico y sobre las relaciones 

sociales, disminuyendo también las conductas de agresión11. El hogar y la escuela son los 

primeros escenarios donde se va a desarrollar su aprendizaje emocional. 

 

Esta educación emocional a través del modelo de Inteligencia Emocional inicial de Goleman 

se aplicará a su vez teniendo en cuenta la perspectiva de género, muy presente en Fundación 

Atenea, según la cual se fomentará una expresión emocional igualitaria tanto en alumnos 

como en las alumnas, con el fin de desarraigar los roles de sexo-género y estereotipos aún 

presentes en la Sociedad, en relación a la represión de las emociones por parte del género 

masculino y un exceso de emocionalidad y alto nivel de neuroticismo en el género femenino. 

Asimismo, sacando partido a la herramienta de trabajo del proyecto (la fruta y la verdura), se 

considerarán también los estereotipos relacionados con la alta o baja implicación de un género 

y otro respectivamente ante estos alimentos en el hogar y, por extensión ante la cocina y las 

                                                           
8 Goleman, 1996, p. 12 
9 Ekman, Friesen y Ellsworth, 1972 
10 Jack, Garrod y Schyns, 2014 
11 Garrido y Repetto, 2008 
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tareas del hogar asociadas (elaborar la lista de la compra, seleccionar los alimentos y realizar 

la compra, cocinar, limpiar y ordenar la cocina, etc.). Con ello se pretende hacer una 

contribución en la prevención selectiva de riesgos que afecta a la comunidad educativa, en 

especial al alumnado en sus relaciones entre iguales (comportamientos sexistas, violentos, 

de acoso, uso inadecuado de redes sociales, etc.), otros de tipo individual (como las 

adicciones a las pantallas, incluso a sustancias tóxicas) y cuyo efecto sea el aumento de los 

factores de protección individuales y colectivos que permitan hacer frente a esos riesgos. 
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4.- FUNDACIÓN ATENEA 
 

Fundación Atenea es una entidad generalista, con vocación internacional. Su misión es 

garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de 

grave exclusión, prevenir los factores que la causan e impulsar la transformación social y 

económica a través de la innovación, la intervención, la formación y la investigación social. 

 

Para lograrlo, Fundación Atenea se centra en las personas y en sus derechos, trabajando los 

factores que potencian la inclusión social y que promueven cambios estructurales frente a la 

pobreza. Fundación Atenea prioriza la intervención con las personas expuestas a más riesgos, 

fomentando la creación de oportunidades e incidiendo en el factor género y en el fenómeno 

de la feminización de la pobreza. 

 

En 2009, la Fundación obtiene el Sello de 

Calidad del Club de Excelencia en Gestión 

EFQM +200 y el Certificado Europeo de 

Calidad. En 2011 recibe el Estatus consultivo 

ante el Consejo Económico y Social de 

Naciones Unidas. 

 

Las intervenciones de la Fundación llegan 

anualmente a alrededor de 101.000 personas y 

su trabajo se desarrolla, fundamentalmente, en 

las comunidades autónomas de Andalucía, 

Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Valencia. 

 

La entidad nació en 1985 como asociación Grupo GID y se constituyó en Fundación Atenea 

en 2005. Fundación Atenea trabaja en Extremadura desde 2004, año en el que se pone en 

marcha en Mérida el Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral (SAIL). 

 

En 2011 se ponen en marcha los programas Incorpora y Reincorpora de la Obra Social "la 

Caixa", que trabajan la formación para el empleo y la inserción laboral de personas 

vulnerables en general y de personas reclusas en particular. También en 2011 comienza en 

Mérida, con apoyo de Cajasol y de la Obra Social "la Caixa", el programa Antena de Riesgos 

de prevención de riesgos sociales en niños y jóvenes. En 2012 empieza, con el ayuntamiento 

de Badajoz, el programa CONVIVE: mediación comunitaria para mejorar la calidad de vida de 

los barrios más deprimidos de la ciudad. En 2013 se inician, con el respaldo de la Junta de 

Extremadura, el Servicio de Atención Socioeducativa de Medidas Judiciales en el centro 

Vicente Marcelo Nessi, de Badajoz y la Unidad de Atención a Familias (UAF). Finalmente, 

también en 2013 comienza su andadura la Escuela de Segunda Oportunidad que es un centro 

de estudios del Ayuntamiento de Mérida para capacitar en Educación Secundaria a jóvenes 

sin estudios. 

 

En 2015 se ponen en marcha los Servicios de Mediación Familiar de la Junta de Extremadura 

en Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia y el Programa Atenea Concilia en las ciudades de 

Mérida y Badajoz, con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Trabajando contra la exclusión social 
Nuestra entidad se centra en las personas y 
en sus derechos, trabajando los factores 
que potencian la inclusión social y que 
promueven cambios estructurales frente a la 
pobreza. 
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5.- ACTIVIDADES CON ALUMNADO 
 

ACTIVIDAD 1 - Cata de frutas 
 

Fomentamos el consumo de frutas y verduras a través del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. 

 

Participantes: Alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, que 

sigue las indicaciones del profesor o profesora que dirige la actividad.  

 

Se aconseja la participación de aquellas madres y padres que de manera voluntaria puedan 

colaborar en la organización inicial de la actividad y que quieran aprender a reconocer las 

emociones trabajadas en los niños y niñas. Como mínimo, se recomienda que estén presentes 

al menos tres personas adultas de apoyo, una encargada de dinamizar la actividad a través 

de una serie de preguntas y diálogos con el alumnado que les permita centrarse en la materia, 

y las otras dos encargadas fundamentalmente de pelar y cortar las frutas en trozos, así como 

de colocar dichos trozos en las bandejas/platos correspondientes. 

 

Competencias Emocionales: Son trabajadas en esta actividad: Autoconocimiento, 

Automotivación, Autocontrol, Habilidades sociales y Empatía. 

 

Contenidos: Son trabajadas en esta actividad la identificación y reconocimiento de diferentes 

frutas; los colores; el reconocimiento de sabores; la identificación de olores; y el 

reconocimiento de las texturas a través del tacto. 
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Duración: Duración comprendida entre 45 minutos y 1 hora. 

 

Desarrollo: Se realizará en el aula una cata de frutas que conste de al menos cinco tipos de 

frutas diferentes, de diferentes colores a ser posible. Para ello se dispondrá en una mesa 

central una bandeja o plato por cada tipo de fruta seleccionado. Dicha fruta se pelará y 

troceará en trozos no muy grandes, los cuales se colocarán en su respectiva bandeja/plato.  

 

Se proponen 2 variantes para la realización de la cata por parte del alumnado: 

 

1. Éstos se colocarán alrededor de la mesa y empezarán a andar rodeándola a la par 

que suena la canción “El baile de la fruta” de los Cantajuegos. Cada vez que se pare 

la canción, el alumnado se deben detener y consumir un trozo de fruta de la 

bandeja/plato más cercano. 

 

2. Los alumnos y las alumnas se colocarán en parejas. Un miembro de la pareja se 

vendará los ojos con un pañuelo, el otro le debe ir dando a probar los distintos tipos 

de fruta presentes, de modo que el primero tratará de adivinar de qué fruta se trata y 

el segundo confirmará o refutará su hipótesis. 

 

Una vez finalice la cata, cada niño y niña elaborará su ranking frutal personal, en el que 

establezcan en una jerarquía descendente (de tantos ítems como tipos de frutas haya) sus 

preferencias en orden, de modo que el número 1 sea su fruta favorita y el último número se 

corresponda con la fruta que menos le ha gustado. Este ranking se puede realizar de manera 

gráfica a través de dibujos en una hoja de papel, de modo que se escriba a modo de listado 

cada número acompañado del dibujo de la fruta correspondiente a esa posición del ranking y 

de una cara que exprese la emoción o sensación que ha generado en el alumno el probar 

dicha fruta. 

 

Si se ha realizado la versión 2 de la cata, cada alumno y alumna expondrá al resto el ranking 

frutal de su pareja, comentando a su vez la sensación o emoción que él ha visto que le ha 

producido cada fruta. Si se ha realizado la versión 1, cada niño y niña expondrá a sus 

compañeros su propio ranking y sensaciones. 

 

Por último, se elaborará un mensaje para casa, en el que se exponga la necesidad e 

importancia de incluir la fruta y verdura en la dieta, así como las preferencias personales de 

cada niño y niña. 

 

Materiales: Es necesario para la actividad: 

 

- Aproximadamente una pieza de fruta por cada diez alumnos y alumnas en el caso de 

las frutas de tamaño medio (manzana, plátano, pera, etc.) o una pieza de fruta por 

cada niño y niña en el caso de las frutas pequeñas (uvas, arándanos, cerezas, etc.). 

Incluir cinco tipos de frutas diferentes, de colores lo más variados posibles. 

 

- Tantas bandejas o platos como tipos de fruta haya disponibles para la actividad. 

 

- Cuchillos para cortar y trocear la fruta, manipulados por personas adultas. 
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- Servilletas de papel. 

 

- Un pañuelo de tela por cada dos alumnos (en el caso de que se implemente la versión 

2 de la cata de frutas). 

 

- Folios de papel, lápices y colores para elaborar el ranking frutal y el mensaje para 

casa. 

 

 

ACTIVIDAD 2 – Zumos y Batidos 
 

Fomentamos el consumo de frutas y verduras a través del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. 
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Participantes: Alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, que 

sigue las indicaciones del profesor o profesora que dirige la actividad.  

 

Se aconseja la participación de aquellas madres y padres que de manera voluntaria puedan 

colaborar en la organización inicial de la actividad y que quieran aprender a reconocer las 

emociones trabajadas en los niños y niñas. Como mínimo, se recomienda que estén presentes 

al menos tres personas adultas de apoyo, una encargada de dinamizar la actividad a través 

de una serie de explicaciones, preguntas y diálogos con el alumnado que les permita centrarse 

en la materia, y las otras dos encargadas fundamentalmente de pelar y cortar las frutas en 

trozos, ayudar a los niños y las niñas a exprimirla o batirla y enjuagar los recipientes cuando 

se vaya a exprimir/batir frutas diferentes. 

 

Competencias Emocionales: Son trabajadas en esta actividad: Autoconocimiento, 

Automotivación, Autocontrol, Habilidades sociales y Empatía. 

 

Contenidos: Son trabajadas en esta actividad la identificación y reconocimiento de diferentes 

frutas; modos de consumir frutas; colores y mezclas - combinaciones de colores; y sabores y 

mezclas/combinaciones de sabores. 

 

Duración: Duración comprendida entre 45 minutos y 1 hora. 

 

Desarrollo: Esta actividad consiste en la elaboración de zumos y batidos en el aula, para lo 

que se debe contar con varios tipos de frutas y al menos un exprimidor y una 

batidora/licuadora. 

 

En primer lugar, se hará un repaso de los colores elementales y los sabores básicos (dulce, 

salado, amargo y ácido), y cómo se pueden modificar dichos colores o sabores combinándolos 

con otros.  

 

En relación a los colores, se asociará cada color a un tipo de fruta: 

- Colores primarios: 

o Amarillo: plátano, limón, manzana, pomelo. 

o Rojo: fresa, sandía, cereza. 

o Azul: arándano. 

- Colores secundarios:  

o Verde: kiwi, pera, uva. 

o Naranja: naranja, mandarina, melocotón. 

o Morado: mora, uva negra, ciruela negra. 

 

Y se hará un repaso de cómo se obtienen los colores secundarios al combinar los primarios, 

empleando nombres de frutas asociadas a cada color.  

 

Asimismo, se asociarán los sabores básicos a algunos tipos de frutas: 

- Dulce: plátano, cereza, manzana, pera. 

- Ácido: limón, naranja, piña. 

- Amargo: pomelo. 

- Salado: no existen frutas saladas. 
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Una vez repasados los anteriores conceptos, se preguntará al alumnado por las diferentes 

formas que existen para consumir fruta, entre las que se encuentran: 

 

- Lavarla y comerla directamente a mordiscos. 

- Pelarla y cortarla en trozos. 

- Hacer zumos y batidos: de una sola fruta, combinando diferentes frutas, o combinando 

frutas con otros ingredientes (azúcar, leche, etc.) 

- En mermelada. 

- En yogures. 

- En macedonia/ensalada. 

 

A continuación, se solicitará al alumnado que se agrupen por parejas, de modo que cada 

miembro de la pareja debe preguntar al otro de qué color y/o sabor le apetecería tomar un 

zumo/batido, para acto seguido pasar a preparárselo seleccionando la fruta o combinación de 

frutas adecuada (conviene disponer de azúcar para endulzar las bebidas). 

 

Por último, una vez todo el alumnado haya preparado y tomado su zumo o batido, cada niño 

y niña expondrá al resto de compañeros y compañeras qué le ha preparado al otro miembro 

de su pareja y si considera que le ha gustado o no en función de las sensaciones que le ha 

visto experimentar al probarlo. 

 

Materiales: Es necesario para la actividad: 

 

- Es conveniente disponer de una cierta variedad de frutas entre la que sería preferible 

que hubiese naranjas y limones (frutas habituales a la hora de hacer zumos), 

calculando que haya un promedio de aproximadamente 2 piezas de fruta por niño y 

niña. 

 

- 1 kg de azúcar para endulzar los zumos/batidos que resulten demasiado ácidos. 

 

- Cucharillas para el azúcar. 

 

- Cuchillos para cortar, pelar y trocear la fruta. 

 

- 2 garrafas de cinco litros de agua para aquellos zumos que la requieran (sea el caso 

de la limonada o de aquellos que resulten demasiado espesos). 

 

- Se puede plantear la posibilidad de disponer de varios tetra briks de leche y/o yogures 

para la realización de algunos batidos. 

 

- Un vaso para cada niño y niña. 

 

- Al menos un exprimidor y una batidora/licuadora. 

 

- Es conveniente disponer de un fregadero próximo para enjuagar los recipientes cada 

vez que se vaya a exprimir/batir una nueva fruta o combinación de frutas. 

 

- Servilletas de papel. 
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ACTIVIDAD 3 – Crea tu Superhéroe 
 

Fomentamos el consumo de frutas y verduras a través del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. 

 

Participantes: Alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, que 

sigue las indicaciones del profesor o profesora que dirige la actividad.  

 

Dependiendo del nivel educativo en que nos encontremos, para realizar esta actividad se debe 

contar con un profesor o profesora en el caso de Educación Primaria que dinamice la actividad 

a través de una serie de explicaciones, preguntas y diálogos con el alumnado y que a la par 

los supervise en la fase de creación del superhéroe. Y además del profesor/a, al menos tres 

adultos (madres y padres) en el caso de Educación Infantil encargadas de recortar los 

diferentes accesorios de los superhéroes y de ayudar a los niños a pegarlos en sus piezas de 

fruta.  

 

Competencias Emocionales: Son trabajadas en esta actividad: Autoconocimiento, 

Automotivación, y Autocontrol. 

 

 
 

Contenidos: Son trabajadas en esta actividad la identificación y reconocimiento de diferentes 

frutas; propiedades y beneficios de la fruta y partes de la cara y extremidades. 

 

Duración: Duración comprendida entre 45 minutos y 1 hora. 
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Desarrollo: Cada niño y niña debe traer de casa una pieza de su fruta favorita, la cual 

convertirá en un superhéroe a lo largo de la sesión. 

 

En primer lugar, se hará un repaso con el alumnado de las propiedades y efectos beneficiosos 

de la fruta, adaptando dicha explicación a la edad y nivel de comprensión del grupo con el que 

se trabaje: 

 

“Se recomienda el consumo de 4-5 raciones de frutas y verduras al día. Esto es debido a que 

contienen una gran cantidad de sustancias que son muy beneficiosas para nuestra salud, 

como son: 

- Las vitaminas. 

- Los minerales. 

- La fibra. 

- El agua. 

 

Todos estos componentes, además de mantener al cuerpo nutrido, previenen la aparición de 

muchas enfermedades, como pueden ser: 

- La obesidad. 

- El estreñimiento. 

- Los ataques de corazón. 

- Hipertensión. 

- Cáncer.” 

 

El convertir a la fruta en un superhéroe constituiría una metáfora acerca de sus propiedades 

y efectos beneficiosos, ya que representa la idea de que las frutas son superhéroes que si 

están a nuestro lado velan por nosotros y por nuestra salud. Asimismo, si el niño y la niña 

llevan a casa su superhéroe y lo coloca en algún lugar en el que él se encuentre con asiduidad, 

éste puede actuar como recordatorio de la necesidad e importancia de consumir fruta a diario. 

 

Para crear a su superhéroe, los niños y niñas incorporarán las diferentes partes de la cara y 

extremidades (como si de Mr. Potato de las películas de Toy Story se tratase), así como 

cualquier complemento que cada alumno y alumna idee (capa, logotipo, pelo elaborado con 

diferentes materiales como lana o fieltro, etc.). Dependiendo del nivel educativo en el que se 

encuentre el alumno/a, el grado de creación por parte de éste de los accesorios de su 

superhéroe será mayor o menor: 

 

- En el caso de alumnado de Educación Infantil, se les darán hechos los ojos, boca, 

nariz, manos, etc. a partir de unas plantillas diseñadas para esta actividad que se 

imprimirán y recortarán. 

 

- En el caso de alumnado de Educación Primaria, ellos mismos tendrán que diseñar, 

colorear y recortar todo aquello que quieran incorporar a su superhéroe. 

 

Bien con ayuda los más pequeños/as o bien sin ayuda los más grandes, los niños y niñas 

pegarán y acoplarán los accesorios que hayan generado o seleccionado para dar forma a su 

superhéroe. 
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Por último, el alumnado de Educación Primaria puede diseñar y crear un cartel con un eslogan 

que también pueden incorporar a su superhéroe. Estos eslóganes pueden ser mensajes con 

rima breves como los que se exponen a continuación: 

 

- “Si como manzana, saltaré como una rana.” 

- “Comiendo plátano cada día, ¡me llenaré de energía! 

- “No comas tanta bollería, es más sano comer sandía.” 

 

Materiales: Es necesario para la actividad: 

 

- Una pieza de su fruta favorita por cada alumno/a. 

 

- En el caso de Educación Infantil, se requiere de plantillas impresas que incluyan los 

diferentes accesorios que se pueden acoplar a la fruta para crear el superhéroe. 

 

- En el caso de Educación Primaria, se requiere de hojas de papel y lápices de colores 

para que los niños y niñas dibujen los mencionados accesorios y el cartel con el 

eslogan.  

 

- Tijeras escolares y pegamento. 

 

- Posibilidad de utilizar materiales como lana o fieltro para crear el pelo de los 

superhéroes, palillos para acoplarles el cartel con el eslogan (de modo que el 

superhéroe lo sostenga en su mano a modo de bandera) o cartulina o papel charol 

para crear una capa. 

 

 

ACTIVIDAD 4 – Arte Manual 
 

Fomentamos el consumo de frutas y verduras a través del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. 

 

Participantes: Alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, que 

sigue las indicaciones del profesor o profesora que dirige la actividad.  

 

Como mínimo, se recomienda que estén presentes al menos tres personas adultas de apoyo, 

debido a que varias de las actividades requieren hacer cortes con cuchillos o requieren cierta 

destreza, siendo lo idóneo que hubiese un adulto por cada actividad que se lleve a cabo. El 

profesorado se encargada de dinamizar la actividad a través de una serie de explicaciones, 

preguntas y diálogos con el alumnado que les permita centrarse en la materia, y las otras dos 

personas adultas están encargadas fundamentalmente de cortar las frutas y manipular 

cuchillos. 

 

Competencias Emocionales: Son trabajadas en esta actividad: Autoconocimiento, 

Automotivación, Autocontrol, Habilidades sociales y Empatía. 
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Contenidos: Son trabajadas en esta actividad la identificación y reconocimiento de diferentes 

frutas; los colores; el reconocimiento de sabores; la identificación de olores; el reconocimiento 

de las formas. 

 

Duración: Duración comprendida entre 45 minutos y 1 hora. 

 

Desarrollo: Se realizarán en el aula una serie de actividades manuales con piezas o trozos 

de fruta, así como con otros materiales, en las que se fomente la creatividad del alumnado. 

 

 

Forma 1 – Corazones de mandarina 

 

 

Empleando dos gajos de mandarina, cada alumno y alumna hará una forma de corazón. Para 

ello se cortará 1/3 de cada gajo como se puede apreciar en la Imagen 1, el cual se desechará. 

Las 2/3 restantes de cada gajo se juntarán por la zona en la que se ha efectuado el corte y se 

atravesarán con un palillo que los mantendrá juntos, como se puede contemplar en la Imagen 

2. 

 

Imagen 1. Corte de 1/3 de los dos gajos Imagen 2. Unión de los dos gajos 

  
 

Esta actividad se puede realizar también con otras frutas y verduras, como es el caso de los 

tomates cherry. 

 

 

Forma 2 – Flores de zanahoria y pepino 

 

 

En esta actividad el alumnado creará una flor con una rodaja de zanahoria y una rodaja de 

pepino. Como se puede deducir, en primer lugar, deben cortarse las zanahorias y pepinos en 

rodajas para que, acto seguido, cada alumno escoja una de cada tipo y proceda a hacer los 

cortes específicos que se ejemplifican en las siguientes imágenes, dando forma a lo que 

representarían las hojas de la flor (a partir de la rodaja de pepino, Imagen 4) y la corola o los 

pétalos (a partir de la rodaja de zanahoria, Imagen 5). Al igual que en la actividad anterior, se 

dará sentido de conjunto a ambas partes al atravesarlas con un palillo del modo en que se 

muestra en la Imagen 6. 
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Imagen 4. Secuencia de corte de la rodaja de pepino 

   
 

 

Imagen 5. Secuencia de corte de la rodaja de zanahoria 

   
 

 

Imagen 6. Unión de ambas partes para crear una flor 

 
 

 

Forma 3 – Formas libres 

 

 

En un plato de plástico, el alumnado dará rienda suelta a su imaginación para crear una 

composición con trozos de fruta de diferentes colores, tamaños y formas que se han cortado 

previamente. Cuando haya obtenido el diseño definitivo, pegará cada uno de los trozos 

empleados en su posición asignada dentro del plato. En la Imagen 7 se exponen dos ejemplos 

de composiciones creadas por alumnos, las cuales también se pueden usar como referentes 

si se quiere usar un patrón prefijado en el que los niños se basen a la hora de hacer sus 

creaciones. 
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Imagen 7. Ejemplos de creaciones realizadas con trozos de fruta 

  
 

La realización de esta actividad no tiene por qué restringirse a utilizar únicamente trozos de 

fruta, dado que éstos también se pueden combinar con otros tipos de materiales (recortes de 

cartulina, trozos de plastilina, etc.) 

 

 

Forma 4 – Manzanas con corazones 

 

Esta actividad se realizará por parejas. Es necesario que haya una manzana por cada 

miembro de la pareja y que ambas manzanas sean de diferente color (por ejemplo, roja y 

verde, Imagen 8), por lo que se pueden asignar una u otra en función de su preferencia del 

color. Con un molde en forma de corazón (Imagen 9) se extraerán corazones de su manzana 

(Imagen 10) y los colocarán en los huecos generados en la manzana del compañero/a 

(Imagen 11), de modo que finalmente cada uno termine con una manzana de su color inicial 

con varios corazones del color de la manzana del compañero/a. 

 

Imagen 8. Dos manzanas de diferente color Imagen 9. Molde en forma de corazón 

  

Imagen 10. Extracción de un corazón verde Imagen 11. Intercambio de corazones 
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En la mayoría de los casos será necesaria la colaboración de una persona adulta para la 

extracción de los corazones, ya que es probable que se requiera la utilización de un cuchillo 

para hacer la extracción completa. 

 

 

Forma 5 – Cesta de frutas de plastilina 

 

 

Advertencia: Esta forma mezcla alimentos y plastilina. 

 

Para afianzar el reconocimiento e identificación de diferentes frutas, así como de sus formas 

y colores, el alumnado elaborará con plastilina una cesta en miniatura en la que irá 

introduciendo diferentes reproducciones a pequeña escala que él confeccione de las frutas 

que considere o de una serie de frutas fijadas de antemano, como se puede contemplar en la 

Imagen 12. 

 

Imagen 12. Cesta de frutas de plastilina 

 
 

Materiales: Es necesario para la actividad: 

 

Material común a la mayoría de las actividades: 

- Varios cuchillos. 

 

 

Material específico por actividad: 

 

- Forma 1: 

o 1 mandarina por cada 4-5 alumnos/as. 

o 1 palillo por alumno/a. 

 

- Forma 2: 

o 1 zanahoria por cada 10 alumnos/as. 

o 1 pepino por cada 20 alumnos (cada rodaja sirve para 2 alumnos/as). 

o 1 palillo por alumno/a. 

 

- Forma 3: 

o 1 plato por alumno/a. 

o Al menos 5 tipos de fruta troceadas en trozos de diferentes formas y tamaño. 

2 piezas de cada tipo de fruta por cada 20 alumnos/as. 
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o Otros materiales: cartulina, papel charol, plastilina, etc. 

 

- Forma 4: 

o 1 manzana por alumno/a, recibiendo la mitad del grupo una manzana de un 

color (por ejemplo, verde) y la otra mitad del grupo de otro color (por ejemplo 

rojo). 

o 5 moldes en forma de corazón. 

 

- Forma 5: 

o Plastilina de los siguientes colores: marrón (para la cesta, por lo que se requiere 

mayor cantidad de este color), verde, rojo, amarillo, naranja y violeta. 

 

  



 

27 
 

6.- ACTIVIDADES CON PROFESORADO 
 

El sistema educativo actual está enfocado de manera predominante hacia el aprendizaje y 

adquisición de habilidades cognitivas, pasando con frecuencia por alto las competencias 

emocionales, las cuales dependen de la actividad de diferentes regiones cerebrales cuyo 

desarrollo puede por tanto verse inhibido debido a su desuso. 

 

Según expone Daniel Goleman12, la existencia de centros de procesamiento cerebrales 

diferentes tiene un origen evolutivo: mientras que las capacidades exclusivamente cognitivas 

se asientan en el neocórtex, el centro del pensamiento racional que se halla situado en la 

parte superior del cerebro constituyendo el estrato evolutivamente más reciente; las 

competencias personales y sociales lo hacen en otras regiones cerebrales mucho más 

profundas y antiguas, en los centros emocionales que rodean el tallo cerebral constituyendo 

el sistema límbico y, más en particular, en la anatomía y ramificaciones nerviosas de una 

estructura en forma de almendra denominada "amígdala", que se extienden hasta los lóbulos 

prefrontales, el centro ejecutivo del cerebro. 

 

En resumidas cuentas, el cerebro almacena los diferentes aspectos de una experiencia en 

distintas regiones cerebrales y la amígdala almacena las emociones que nos suscita la 

experiencia en cuestión. De este modo, toda experiencia que haya despertado en nosotros 

una determinada reacción emocional (por más sutil que ésta sea) queda codificada en la 

amígdala, que a través de los circuitos nerviosos ligados a ella proporcionará al individuo una 

respuesta somática (una sensación "visceral") de la decisión que debe tomar ante una 

situación similar. 

 

El aprendizaje intelectual difiere en muchos sentidos del aprendizaje emocional y, en 

consecuencia, los modelos didácticos de cada uno ellos también deberán ser diferentes. Tal 

vez el aula resulte el entorno más adecuado para el aprendizaje de las habilidades 

intelectuales y baste con leer o escuchar un concepto una sola vez para llegar a dominarlo. 

En cambio, el entorno más adecuado para el aprendizaje emocional y el cambio de conducta 

es "la vida misma", algo que exige práctica durante un largo tiempo. 

 

El aprendizaje escolar consiste fundamentalmente en la acumulación de información y 

comprensión en los bancos de memoria del neocórtex y éste aprende acomodando los nuevos 

datos a las estructuras de asociación y comprensión preexistentes, lo cual amplía y enriquece 

los correspondientes circuitos nerviosos. Pero el aprendizaje de una competencia emocional 

requiere algo más: la participación de los circuitos nerviosos emocionales en los que se hallan 

almacenados los hábitos emocionales y sociales. Cambiar estos hábitos es una tarea más 

compleja que agregar nuevos hechos a los viejos, ya que este aprendizaje exige un cambio 

neurológico más profundo que pasa por debilitar los hábitos existentes y reemplazarlos por 

otros más adecuados. 

 

La comprensión de esta diferencia de funciones cerebrales (Figura 1) resulta crucial para 

diseñar programas de formación en competencias emocionales, que partan de la premisa de 

que el cambio de un hábito basado en la Inteligencia Emocional exige una estrategia de 

                                                           
12 Goleman, D. (1998). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 
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aprendizaje completamente nueva, que requiere una comprensión de los fundamentos del 

cambio de conducta. 

 

 

Figura 1. Modelos de Aprendizaje 

 

Propuestas de actividades para trabajar la inteligencia 

emocional en el aula 
 

Con el fin de que en el contexto cotidiano del aula el profesorado pueda continuar abordando 

el desarrollo de la Inteligencia Emocional del alumnado, a continuación se proponen tres 

actividades desarrolladas por Fundación Atenea, diseñadas e implementadas con 

anterioridad con este objetivo concreto.  

 

Son actividades con un carácter práctico y lúdico que emplean una metodología participativa, 

partiendo siempre de las necesidades de los menores. Mediante estas actividades guiadas a 

través de las emociones se potenciarán en ellos actitudes positivas que les ayuden en su día 

a día. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Termómetro de las emociones 
 

 

Objetivo: Comprobar las emociones diarias de los niños y niñas. 

 

Material: Folios y lápices de colores. 

 

Descripción: Esta actividad nos permite comprobar el estado de ánimo diario de los niños y 

las niñas. Deberá colorear en su termómetro el nivel donde se encuentra desde “la tristeza a 

la alegría”. Para introducir la actividad podemos utilizar un texto similar a éste: 

“Mira estos termómetros, normalmente los usamos para saber si estamos enfermos y si ha 

subido o bajado nuestra temperatura. Ahora vamos a aprender a utilizarlos para medir 

nuestras emociones, si nos encontramos bien o mal, alegres o tristes, contentos o 

enfadados… Préstales mucha atención porque tendrás que utilizarlos cada día y funcionan 

de forma distinta a los termómetros que usamos para medir la fiebre. El termómetro emocional 

nos dice que: Cuanto más alta sea la temperatura emocional, mejor me siento.” 
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ACTIVIDAD 2: Diario de los sentimientos  
 

 

Objetivos: Desarrollar las competencias emocionales, fomentar el conocimiento y la 

conciencia sobre las emociones, así como favorecer la capacidad de reconocer e identificar 

emociones.  

 

Material: Cuaderno, libreta, diario, etc.  

 

Descripción: La actividad consiste en elaborar un diario emocional que permita la 

autoconciencia de las propias emociones. La reflexión sobre los propios estados emocionales 

es la base de la Inteligencia Emocional y el desarrollo de las habilidades emocionales que 

permitan regular los estados emocionales, permitiendo que sean autocontroladas las 

emociones propias y no éstas las que controlen a las personas. 

 

Para comenzar la dinámica, se explica a los niños y las niñas cuáles son las emociones 

básicas: miedo, ira, alegría, sorpresa, disgusto y tristeza. Para ello tendrá en cuenta la edad 

del alumnado y pondrá ejemplos que entiendan.  

 

“Todas las personas tienen emociones, diferentes en determinados momentos a lo largo del 

día, muy importante conocer la emoción que estamos sintiendo, saber cómo la expresamos y 

si nos hace sentir bien o mal, para poder cambiarla en el caso de que no nos haga sentir bien. 

Para hacer la reflexión vamos a elaborar cada uno un diario emocional, donde anotaremos 

las emociones que sentimos, siguiendo el siguiente esquema:  

- ¿Cómo me siento?  

- ¿Por qué me siento así?  

- ¿Esta emoción me ayuda en la situación y momento actual? ¿Qué puedo hacer para 

mantenerla? O ¿Qué puedo hacer para cambiarla y sentirme mejor?  

 

Cada día tendrá que anotar al menos una vez al día cómo te sientes y responder a las 

preguntas. Podéis anotar todas las veces al día que querías”. 

 

Cada uno de los niños y niñas, tendrá su cuaderno, libreta o diario. Cada uno de ellos le 

pondrá una portada y lo decorará a su gusto. Todos los días deben anotar en él las emociones 

que sienten. 

 

ACTIVIDAD 3: La Asamblea 
 

Objetivos: En esta actividad el alumnado aprenderá a debatir y a tomar parte en un tema de 

actualidad en su ámbito cotidiano, desarrollando Competencias Emocionales Interpersonales. 

Pueden ser propuestos: Qué emociones personales han predominado en el aula durante la 

semana; reparto de tareas en casa; la importancia del reciclaje, el respeto a las personas 

mayores, y la alimentación saludable.  

 

Material: Pizarra. 
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Descripción: La Asamblea y el debate se construyen sobre reglas a tener en cuenta. 

  

1. Escuchar sin interrumpir. Levantar la mano antes, no después de hablar. No gritar sin 

necesidad. No tiene más razón el que más grita.  

2. Ponerse en el lugar del otro. Dialogar no es sólo "dejar hablar".  

3. Respeta y te respetarán. No insultes, se puede disentir sin herir.  

4. Lo bueno, si es breve, será aún más bueno. Sé directo y sincero. No repitas algo ya 

dicho ni te hagas adivinar.  

5. No hagas grandes problemas de pequeños problemas. La gente inteligente no crea 

problemas, los resuelve.  

6. Actor, no espectador. No te sientas cohibido ni pasota. Participa.  

7. Opinar en su momento. No esperes a la salida, o será tarde. 

 

Cuando quedan claros estas reglas, se puede empezar con el desarrollo del debate, que 

incluye los siguientes apartados: 

 

- Hacer dos grupos, más o menos equitativos posicionándose a favor o en contra del 

tema a tratar. 

 

- Preparar los argumentos para defender el tema. 

 

- Durante el resto de la clase, ambos grupos intentarán defender su posición frente a la 

de sus compañeros.  

 

- Aportar propuestas y/o soluciones. 

 

- Al final del debate, cada uno podrá exponer su opinión, coincidente o no con el papel 

teatral desarrollado en el debate. 
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7.- ACTIVIDADES CON MADRES Y PADRES 
 

La OMS y la FAO recomiendan un consumo mínimo de 4-5 raciones de frutas y verduras al 

día, estos alimentos presentan un alto contenido en una serie de sustancias que son muy 

beneficiosas para nuestra salud, como son: las vitaminas; los minerales; la fibra y el agua. 

Todos estos componentes, además de mantener al cuerpo nutrido, previenen la aparición de 

enfermedades, entre las cuales se encuentran: la obesidad, el estreñimiento, riesgos 

coronarios, hipertensión, riesgo de cáncer. 

 

Madres y padres de alumnos y alumnas conocen las actividades desarrolladas con el 

alumnado en su doble aprendizaje: el consumo de frutas y hortalizas; y la educación 

emocional. El diálogo creado en torno a estas actividades produce mucha información nueva 

para las madres y padres acerca de los comportamientos observados en sus hijos e hijas 

durante el desarrollo de las actividades. Muchas familias exponen sus prejuicios (con 

frecuencia rechazos que como adultos tienen a determinadas frutas y hortalizas y que no dan 

a probar a sus hijos e hijas), otras familias exponen su sorpresa agradable al constatar cómo 

el menor ha controlado su emoción de asco y aceptado participar y probar una pieza de fruta 

u hortaliza que habitualmente rechaza. 

 

Durante la realización de los talleres del proyecto Disfrutarte, el uso de la fruta y hortalizas 

como herramienta de trabajo para el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los niños y las 

niñas, se ha hecho una pequeña contribución al fomento del consumo de estos alimentos, 

dado que se ha generado un atractivo en aquellos que no los consumían y se ha incrementado 

el atractivo en aquellos que sí. Sin embargo, este logro puede únicamente quedar como un 

hecho anecdótico en la trayectoria de los niños y niñas, o puede tener una implicación real en 

su dieta si se ve reforzado y mantenido en el hogar a través de una serie de acciones de 

apoyo. 

 

En la actividad “Cata a ciegas”, el alumnado elabora su propio ranking frutal en función de sus 

preferencias (donde el 1 equivale a su fruta preferida y la última cifra del ranking a la fruta que 

menos ha gustado), si en algún momento existe en el niño y la niña una oposición a tomar 

algún tipo de fruta, se puede negociar proporcionarle aquella que encuentra inmediatamente  

por encima de la que es objeto de rechazo en el caso de que ésta aparezca en la clasificación 

(si no aparece, se le puede proporcionar cualquiera de sus favoritas, es decir, las que se 

encuentran en las primeras posiciones). También se puede recordar al menor cómo entró en 

juego el factor sorpresa en dicho taller (muchos alumnos y alumnas se sorprenden al descubrir 

que les gustaban frutas que en realidad nunca habían probado), incitándole a continuar 

probando sabores en su día a día en el contexto del hogar, o cómo comenzó a desarrollar una 

tolerancia al asco durante la realización de la actividad al comer aquellas frutas que de 

antemano no le gustaban. 

 

En la actividad de “Zumos y batidos” se hizo un repaso con el alumnado de las diferentes 

formas de consumir la fruta y la verdura, entre las que se encuentran: Lavarla y comerla 

directamente a mordiscos; pelarla y cortarla en trozos; hacer zumos y batidos (de una sola 

fruta, combinando diferentes frutas, o combinando frutas con otros ingredientes como azúcar, 

leche, etc.; en mermelada; en yogures; en macedonia/ensalada. La actividad es muy atractiva 

para el alumnado que disfruta experimentando la selección de diferentes tipos de frutas y 
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hortalizas para crear sus propias combinaciones de colores y/o sabores, y después 

probándolas y dándolas a probar a sus compañeros y compañeras. Una buena forma de 

fomentar el consumo en el hogar puede contemplar las diferentes maneras de consumir tales 

alimentos e implicar al menor en aquellas que requieran una preparación más elaborada. 

 

La actividad “Crea tu superhéroe” es una de las actividades favoritas del alumnado, donde 

convierten su fruta favorita en un superhéroe que vela por su salud y los protege de las 

enfermedades. Tras repasar con ellos los beneficios del consumo de fruta y verdura y su papel 

clave en la prevención de las enfermedades, comprenden la metáfora del superhéroe. Las 

estrategias de aprendizaje como las metáforas, los cuentos, las canciones y los juegos 

constituyen las maneras más eficaces de llegar al niño y a la niña para transformar en un 

lenguaje comprensible los conceptos o contenidos que quieran ser transmitidos. Recordarles 

la metáfora del superhéroe, elaborar uno cada vez que el anterior se haya estropeado o 

reproducir en casa juegos como los recreados en el proyecto Disfrutarte contribuyen a que el 

menor interiorice el mensaje de la necesidad e importancia de consumir fruta/verdura. 

 

En la actividad “Arte manual”, el alumnado elabora con trozos de frutas formas predefinidas 

(corazones y flores), extraen con moldes un corazón de su manzana y lo intercambian con el 

corazón de la manzana del compañero y compañera y realizan diseños libres sobre un plato. 

Manipular las frutas y verduras y crear sus propias composiciones jugando con los colores 

(los cuales de por sí ya son llamativos) y formas, otorga a su creación un atractivo, que se 

puede extender al sentido del gusto y desembocar en la necesidad de probar aquello tan 

bonito que han creado. Se ha observado en repetidas ocasiones durante la ejecución de la 

actividad en el aula, donde muchos niños y niñas, tras mostrar su creación y explicar qué era, 

preguntaban si se la podían comer. También se observaron casos en los que los alumnos y 

alumnas, conforme iban seleccionando trozos de frutas para elaborar sus diseños, iban 

comiéndose algunos de esos trozos. 

 

¿Cómo extrapolar lo aprendido en los talleres del proyecto 

Disfrutarte al contexto del hogar y la familia? 
 

ACTIVIDAD 1: La despensa 
 

Objetivos: Implicar progresivamente a los niños y niñas en la revisión de la despensa, el 

frigorífico, el frutero o el huerto para ver qué hace falta o qué le gustaría adquirir. 

 

Material: papel y lápiz. 

 

Descripción: Tras la participación en las actividades del proyecto Disfrutarte el menor es más 

conocedor acerca de las frutas y verduras y sus preferencias en relación a éstas. Este avance 

ayuda a  implicar progresivamente a los niños y niñas en la revisión de la despensa, el 

frigorífico, el frutero o el huerto para ver qué hace falta o qué le gustaría adquirir, en la 

elaboración de la lista de la compra e incluso en el acompañamiento a sus madre y padre a 

la hora de hacer la compra. A su vez puede aprender a seleccionar qué frutas comprar 

atendiendo a su madurez o si son de temporada, fomentando así su autonomía y 

responsabilidad. 
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ACTIVIDAD 2: La recompensa 
 

Objetivos: Reforzar y recompensar el consumo de al menos una media de tres raciones de 

fruta y hortalizas diarias. 

 

Material: imán, semanario, pegatinas o lápiz. 

 

Descripción: Muy eficaz para el fomento del consumo de frutas y hortalizas es llevar una 

contabilidad de la cantidad de estos alimentos que se consume cada día. Para ello, el menor 

elaborará un autorregistro (tabla semanal dibujada o impresa en papel que colocará en algún 

lugar visible, como por ejemplo, el frigorífico). Esta tabla recogerá los días de la semana o del 

mes y en ella el menor irá pegando pegatinas de frutas y verduras, una por cada uno de estos 

alimentos que consuma en ese día. Al final de la semana hará el recuento y si ha consumido 

al menos tres raciones de fruta u hortalizas diarias, el menor será recompensado en función 

de sus gustos e intereses. 
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