C/ Ayala, 33. 28001 Madrid
630763248
secretaria@karitsolidarios.org
www.karitsolidarios.org

ACTIVIDAD DE EPDH PARA EDUCACIÓN INFANTIL
BASADA EN LOS ODS

ODS 2: HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

1. Día 1: Foto almorzando en el aula.
2. Carta que nos llega de un cole de África con una foto de un aula de los niños de allí y
nos piden que intercambiemos el almuerzo.
¿Lo hacemos?
¿Serán los mismos almuerzos que los nuestros?
3. La maestro/a trae una caja como si fuera de allí y en otra caja metemos los suyos para
enviarlos. La maestra dispone una barra de pan y aceite, la actividad consiste en que
los niños crean que se puede compartir pero que en realidad no haya para todos. Se le
plantean las siguientes preguntas:
-

¿Que ha sentido el niño que no le ha podido comer?

-

¿Qué ha hecho el niño que no le ha gustado?

-

¿Tenéis hambre?

-

¿Estáis contentos?

-

¿Qué tiempo hemos tardado en hacer el bocadillo?

-

¿Cuánto crees que ha costado?

-

¿y si el próximo día la barra de pan es más pequeña?

-

¿Y si sólo traigo pan?

-

¿Y si el pan estuviera duro? Que pasaría?
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4. ¿Qué podemos hacer si no podemos comprar más pan en el supermercado?
5. Video de YouTube de como se hace el PAN
“Doki descubre cómo se hace pan” https://www.youtube.com/watch?v=seJpK_yLsjo
6. Receta de pan “la elaboración del pan artesanal” y la enviamos a nuestros amigos del
intercambio de almuerzos.
7. Gorros con el ODS número 2 “hambre cero” dibujado.
8. Invitamos a un panadero.
Variante: caja sorpresa “tipo master chef” con ingredientes sorpresa para elaborar
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