
 

 

ACTIVIDAD “LA RUTA DE LOS ALIMENTOS” 

Edad recomendada: a partir de 11 años. 

Objetivos: 

o Aprender a leer la información de las etiquetas de las frutas y verduras que 
encontramos en el mercado. 

o Entender por qué es importante fijarse en el origen de los alimentos. 
o Conocer los diferentes medios de transporte de los alimentos. 
o Aprender a calcular la huella de carbono (gramos emitidos de CO2) de los 

alimentos. 
o Comprender de qué elementos depende la huella de carbono (origen de 

producción y medio de transporte). 
o Reflexionar sobre el impacto ambiental y social de la globalización de los 

mercados alimentarios. 

Materiales:  

Necesarios: 

 * El número de copias de estos materiales debe ser igual al número de grupos 
participantes en la actividad. 

o Etiquetas de las frutas y verduras. 
 

 

o Imagen de la ruta de los alimentos 
hasta Barcelona. 

 

               

o Ficha ejemplo de cálculos de la 
huella de carbono. 

o Ficha de cálculos de la huella de 
carbono para el alumnado. 

             



Opcional: 

o Muestra de frutas y verduras con las etiquetas simulando un mercado. 

Desarrollo de la actividad: 

Se reparten los niños en diferentes grupos, idealmente de 4 o 5 personas. 
Posteriormente, se les informa de que tienen que hacer una compra de 3 de los 
alimentos que hay en el mercado. Por lo tanto, deben ponerse de acuerdo todos los 
miembros del grupo para elegir 3 productos. Una vez se han decidido, el educador les 
proporciona las etiquetas de los 3 alimentos escogidos. A partir de estas etiquetas, los 
miembros del grupo deberán calcular la huella de carbono (gramos emitidos de CO2) 
que se genera al transportar 1 Kg de estos alimentos hasta Barcelona.  

Para hacer este cálculo, tendrán la siguiente información: 

o Imagen de la ruta de los alimentos hasta Barcelona con los kilómetros que recorren 
los alimentos dependiendo de su origen y los gramos de CO2 emitidos por Km 
recorrido y Tonelada de peso transportado según el medio de transporte: 

 

 

  



o Ficha ejemplo de cálculos de la huella de carbono de algunos alimentos: 

 

  



o  Ficha de trabajo para hacer los cálculos de la huella de carbono de los 
alimentos que han escogido: 

 

  



* Por cada alimento que tienen, deberán elegir un medio de transporte 
razonable, teniendo en cuenta su origen. 

Después de llevar a cabo los cálculos, se hará una discusión conjunta de todos los 
grupos en torno a las siguientes cuestiones: 

o ¿Qué alimentos tienen mayor huella de carbono? 
o ¿Por qué? ¿De qué elementos depende la huella de carbono de los 

alimentos? 
o ¿Cómo podemos reducir el coste climático de nuestras compras? 
o ¿Por qué es importante reducir las emisiones de CO2? 
o ¿Cómo se relacionan nuestros hábitos de consumo con el cambio 

climático? 
o Aparte de las emisiones de CO2, ¿qué otras implicaciones tiene llevar 

alimentos de lugares muy lejanos? (Condiciones de trabajo de los 
agricultores, salud, globalización de los mercados alimentarios). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


