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Presentación

“Ayúdanos a 
ponerle freno al 
desperdicio”

Uno de los fines fundacionales del Banco de Alimentos de Navarra es el 

. Las más importantes que se 

llevan a cabo es el  contra la pobreza 

y el desperdicio alimentario con los más jóvenes, a través de los centros educativos.



Antes de la pandemia, este trabajo de sensibilización se hacía de manera presencial a 

través de  que se realizaban en los almacenes del Banco. Sin 

embargo, dada la situación actual ha surgido la necesidad de mantener esta importante 

labor de una manera diferente para a pesar de las 

dificultades con las que nos encontramos. 



 es un proyecto que

 entre el alumnado de ESO, Bachiller y FP a través de una historia 

interactiva online en la que buscamos generar un contexto de aprendizaje que impacte, 

que se acerque a su realidad y a su manera de expresarse y enfrentarse a nuevas 

situaciones. 



fomento de 

actuaciones que eviten el desperdicio de alimentos

trabajo de concienciación social y sensibilización

visitas y actividades

seguir llegando a los más jóvenes 

“Ayúdanos a ponerle freno al desperdicio”,  busca generar 

concienciación
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La historia

En la historia interactiva se exponen

 con el objetivo de introducir el tema y 

trabajarlo de forma entretenida, didáctica y diferente a las actividades que se suelen 

realizar en el día a día. Todo ello, enlazado siempre con los principales objetivos 

pedagógicos del proyecto. 



 ya que para adentrarnos en la concienciación sobre el 

desperdicio alimentario primero debemos saber de dónde viene el problema y qué 

podemos hacer en nuestro día a día para evitarlo. En general, esta particular cuadrilla 

pretende enseñarnos que para luchar contra el desperdicio no se trata de hacer grandes 

cambios, sino empezar por los que tenemos más a mano, aportando una serie de 

ejemplos y situaciones cotidianas en los que nos podemos ver reflejados.


 situaciones y dinámicas pensadas para llevar a 

cabo en clase o de manera individual,

Laura y su cuadrilla serán los encargados de contextualizar esta historia y abrir el 

tema de debate y de trabajo,

Esta aventura cuenta con un doble objetivo: el 

primero es presentar el Banco de Alimentos de 

Navarra (labor, historia, voluntariado, proyectos, 

etc.) a través de un recorrido por las 

instalaciones y explicación de las labores diarias 

por parte de los responsables de cada sección; y 

el segundo es generar concienciación y 

compromiso a partir de la vivencia de Laura y su 

cuadrilla.  
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Aspectos didácticos

La historia de Laura y su cuadrilla pretende ser el  punto de partida de la 

aventura, buscando contextualizar la temática de manera actractiva para el 

alumnado. En ella, además podremos encontrar  

que cuentan con un soporte gráfico e intractivo, que pretenden añadir 

 sobre los temas que se presentan. 



El profesorado que quiera utilizar este recurso en el aula, contará con una 

 que le proporcionará diversas dinámicas de grupo, de 

reflexión personal, de búsqueda de información y de refuerzo. 



Además, en la guía podemos encontrar otras 

 que nos pueden ser útiles para personalizar el trabajo en 

clase, buscando adaptarnos a las necesidades e intereses de nuestro 

alumnado y de las materias que se estén trabajando en ese momento en el 

currículo.



Todas las actividades cuentan con una presentación, el número de 

participantes recomendado, el tiempo de realización, los recursos 

necesarios, los objetivos de la misma, así como las competencias, 

evaluación y metodología. 



Esta guía del profesorado será proporcionada junto con el material 

interactivo y 

actividades obligatorias

momentos de reflexión y debate

guía didáctica

actividades de tipo 

complementario

 será reproducible en pizarras digitales y ordenadores.  
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Aspectos didácticos

Objetivos generales

  al alumnado, el personal docente y las familias de las 

desigualdades sociales y del hambre que se sufre en nuestro entorno.

  la interiorización de valores entre los jóvenes y conseguir su 

implicación activa en las situaciones de pobreza y de hambre que se padecen 

en nuestra ciudad

  del desperdicio de los recursos alimenticios en 

nuestra sociedad, así como de los beneficios que conlleva un mejor 

aprovechamiento de los mismos para la sostenibilidad y la preservación del 

medio ambiente

  las actividades del BAN.

Sensibilizar

Promover

Ayudar a crear conciencia

Dar a conocer
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Objetivos específicos

 Comprender la 

 quienes colaboran activamente para 

disminuir el desperdicio alimentario. 


implicación del Banco de Alimentos de Navarra  y la 

Mancomunidad de Pamplona,



“El valor de los 
alimentos.”

4. Reto 2

Desglose de temas
Sesión 1

Presentación de cada 
uno de los personajes 
que participan en la 

aventura.

¿Cuánto sabes del 
Banco de Alimentos?

Laura nos cuenta su 
experiencia en el 
supermercado.

 Personajes 3. Reto 1

2. Relato

Descubre qué es el Banco de Alimentos de Navarra y su funcionamiento a través 

de una breve visita guiada por nuestras instalaciones. Presta mucha atención 

porque tendrás que ayudar a Laura a superar un reto.
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Desglose de temas

Laura y la cuadrilla nos 
hacen partícipe de sus 

pensamientos y 
decisiones.

“Cualidades del personal 
voluntario”.

“¿Y tú, estás a favor o en 
contra?”

 Relato

2. Reto 1 

3. Reto 2

Sesión 2

En esta sesión te presentamos las experiencias de cada uno de los miembros de 

la cuadrilla ¡Todos están implicados en esta lucha! Además, te proponemos una 

actividad para que descubras el impacto económico y medioambiental del 

desperdicio de alimentos. Por último, podrás desarrollar tu capacidad analítica 

con el segundo reto.
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