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El 10 de febrero se celebra el Día
Mundial de las Legumbres.
Tras el éxito del Año Internacional de las Legumbres en 2016, el Día Mundial
de las Legumbres es una nueva oportunidad para concienciar aún más sobre los
beneficios nutricionales del consumo de legumbres. Las legumbres no son solamente
semillas nutritivas: contribuyen a sistemas alimentarios sostenibles y a mejorar el
estado del suelo de los huertos.
Dentro del proyecto "LEGUMBRES: ENRIQUECE PANZA Y TIERRA"
hemos propuesto varias actividades:

Enriquece la panza.....
Hablamos de las legumbres como alimento imprescindibles de una dieta
saludable (beneficios de las legumbres para la salud). Además son semillas fáciles de
conservar y pueden almacenarse durante mucho tiempo sin estropearse. Esto las
convierte en un poderoso aliado para lograr la seguridad alimentaria. Podéis trabajar
estos contenidos a través de este cómic.

Enriquece la tierra.....
Por otro lado, el cultivo de leguminosas enriquece el suelo, aporta nutrientes y
mejora la estructura del mismo.

Para ello hemos sembrado abono verde (mezcla de veza y avena) en algunos
bancales de los huertos esperando a que crezca y en la primavera, antes de la
floración, segarlo y triturarlo incorporándolo a la capa superficial del suelo para
aportar nutrientes.
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1. Recetario de platos típicos con legumbres

Recopilar recetas de platos típicos que tengan entre sus ingredientes alguna
legumbre. También lo podemos relacionar con verduras presentes en el huerto.

2. Arte y creatividad con legumbres

Creación a través de semillas de legumbres:
instrumentos musicales: palos de lluvia, maracas, sonajeros.
Mural de semillas

3. Plato saludable

Analizar el menú de los niños y niñas de un día o de una semana, valorar si cumple
los requisitos de plato saludable y observar cuánto porcentaje de su dieta semanal
está compuesta con legumbres.

4. Variedades de legumbres, ¡nos vamos a la compra!

Anotar que variedades de legumbres solemos consumir en casa. Podemos invitar a
los alumnos y alumnas a que investiguen sobre el lugar de origen de las legumbres
cuando vayan a la compra y reflexionar juntas sobre cuáles pueden ser los impactos
de ese consumo si vienen de muy lejos. ¿Encontramos variedades locales?
También se pueden visitar tiendas a granel donde muestran un gran abanico de
variedades de estas semillas. Os dejamos algunos ejemplos:
- https://pepitaygrano.com/categoria-producto/legumbres/
- http://granelmadrid.com/categoria-producto/legumbres/
- https://casaruizgranel.com/categoria/legumbres/
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5. Refranero y adivinanzas de legumbres
"Un garbanzo no hace puchero pero ayuda al compañero"
Podemos buscar refranes sobre legumbres y
pensar el significado juntos.

6. Las legumbres según las estaciones:
Hacer un recorrido por la historia, el origen y la temporada de las legumbres que
conocemos.
Enlaces interesantes:
- Historia y origen de los cultivos tradicionales de leguminosas.
- Legumbres, semillas nutritivas para un futuro
sostenible. Un viaje por todas las regiones del planeta.

6. Muestrario de semillas

Elaborar en el cole un muestrario de semillas con distintas variedades de
legumbres. Os dejamos una muestra del que están preparando en el CEIP
Antonio Buero Vallejo que nos hace llegar Erea.

Nos podéis compartir vuestras actividades en:
redhuertoescolaressanse@gmail.com
Un abrazo,
Susana y Patri

