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1  Hablemos de GANADERÍA INDUSTRIAL

Cada vez escuchamos más problemas relacionados con la ganadería
industrial y las repercusiones que tiene en el medio ambiente y en
nuestra salud.
Estos videos nos pueden ayudar a realizar un debate y una
reflexión sobre las diferencias entre la ganadería industrial y la
ganadería extensiva.

The Matrix, ofrece varios vídeos
sencillos sobre la ganadería actual. 
http://www.themeatrix.com/ 
Visita el vídeo aquí

2 Hablemos de AGRICULTURA INDUSTRIAL

¡UN IMPRESCINDIBLE! 
El vídeo más divertido y explicativo
de la diferencia entre la producción

agroindustrial y agroecológica, 
DOS TOMATES Y DOS DESTINOS

CUENTO ANIMACIÓN:
"Agricultura Ecológica: cuidar las raíces"

Este vídeo elaborado por FUHEM pretende
explicarnos qué es la agricultura ecológica 

https://www.youtube.com/watch?v=I5Kb3QkhxXc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=nbWqR3yxdf8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gy2mY1yLZwY&feature=emb_title


¿Sabes de donde vienen los productos que comes cada día ??
 

¿Sabes si son de temporada en la huerta de Aragón?
 

Suele ser normal que en los mercados de nuestro barrio o
supermercados encontramos judías verdes o calabacines todo el año al
igual que otros productos.
Mira el CALENDARIO DE LA MUESTRA AGROECOLÓGICA y podrás
comprobar que por ejemplo en los supermercados de Zaragoza nos
podemos encontrar judías verdes todo el año pero sin embargo no se
producen en nuestra huerta.
 
Si no es así es que los tenemos que traer de otros lugares.
¿Que ventajas y desventajas tiene el comer productos que vienen
 de fuera?
- Para las personas
- para los agricultores y agriculturas locales
- Para el medio ambiente.

 .... AGRICULTURA INDUSTRIAL

CUENTO ANIMACIÓN:
"Agricultura de proximidad: 
a la huerta de la esquina"

Este vídeo elaborado por FUHEM pretende
explicarnos qué es la agricultura de

proximidad

CUENTO ANIMACIÓN:
"Agricultura Lilliput: las grandezas de la

pequeña producción"
Este vídeo elaborado por FUHEM pretende
explicarnos qué es la agricultura "Lilliput",

sin intermediarios

3 LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA Y DE CERCANÍA 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/huertas/calendario-temporada-huerta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EDeo1kVJp4Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EDeo1kVJp4Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EDeo1kVJp4Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=REM7LyU0cWI


4 Si quieres tener más información y actividades no
dudes en consultar:

Las lecturas verdes  el Centro de Documentación del Agua
 y el Medio Ambiente: 
http://blogcdamaz.es/lecturas-verdes/apostar-por-la-agricultura-ecologica/
 
El Ayuntamiento de Zaragoza también nos puede ayudar:
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/enlace/m
edioambiente/centrodocumentacion/huertos.htm
 
El proyecto de CERAI de la  La sostenibilitat al plat nos ofrece:
- “El huerto escolar nos enseña a comer”: viendo lo que se hace en el huerto
y lo que se hace a la hora de comer, vinculándolo. El huerto se convertía en
herramienta pedagógica.
- “La maleta pedagógica”: actividades para trabajar el consumo consciente y
responsable, dirigida a alumnos de primaria y secundaria, entre los 8 y los
15 años.
- "Las coles en mi cole", un VIDEOJUEGO que invita a niñas y niños a conocer
cómo cuidar de un huerto de forma sostenible, para PC y móvil.
 
Desde la cooperativa GARUA, además de poder sumergirnos en su página
web donde encontraremos numerosas publicaciones, han creado material
didáctico muy interesante fruto del proyecto Alimentar el Cambio . Os
animamos a bucear por estas páginas llenas de información.

Si haces clic sobre las palabras subrayadas, te llevaremos directamente
al enlace.

http://blogcdamaz.es/lecturas-verdes/apostar-por-la-agricultura-ecologica/
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/enlace/medioambiente/centrodocumentacion/huertos.htm
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/CERAI_Guia_Huerto_y_Alimentacion_Escolar_web.pdf
https://cerai.org/somos-lo-que-comemos/la-maleta-pedagogica-proyecto-somos-lo-que-comemos/
https://cerai.org/las-coles-cole-nuevo-videojuego-alimentacion-sostenible/
http://www.garuacoop.es/publicaciones/
http://alimentarelcambio.es/
http://alimentarelcambio.es/

