“Derecho a la alimentación necesaria para
vivir dignamente”
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Anexo 1.
Aprendizaje y Servicio Solidario. Zerbikas. Guía 0. Aprendizaje y Servicio
Solidario
http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/0.pdf

Anexo 2.
Documento de Pere Pujolás (Profesor de la Universidad de Vic) sobre los
grupos cooperativos
http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/AC_Algunas
ideaspracticas_Pujolas_21p.pdf

Anexo 3.
Aprendizaje y Servicio Solidario. Zerbikas. Guía 2. Aprendizaje y Servicio
Solidario y desarrollo de las competencias básicas
http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/2.pdf

Anexo 4.
Web del Banco de Alimentos de Bizkaia
https://www.bancali-biz.org/es/
Memoria del BAB 2013/14
https://www.bancali-biz.org/memorias/

Anexo 5.
Vídeo del “Bocadillo mágico”
https://www.youtube.com/watch?v=B3Jjq-e-cYo
Video “Experimento Comparte”
https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
Otro vídeo que también pudiera ser utilizado es “Chiken a la carte” (Pollo a la
carta)
https://www.youtube.com/watch?v=D92RD7KpTuw
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Anexo 6.
NOTICIAS.
A continuación recogemos una selección de noticias en torno al hambre, la
pobreza y el despilfarro de alimentos, con el fin de facilitar el trabajo del
profesorado. En todo caso se pueden buscar otras noticias o bien a través de
Google o en la hemeroteca de los diferentes medios de comunicación.
Noticia EITB. La pobreza infantil en España y Euskadi . Save the children
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/1948780/video-pobreza-infantil-espanainforme-save-the-children/
EITB. 15/08/2015. Los menores en riesgo de pobreza en Euskadi se duplica en
ocho años
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/3415260/pobreza-euskadi--losmenores-riesgo-pobreza-se-han-duplicado/
El Correo. 2 feb 17. Bizkaia sufre el riesgo de pobreza mayor de Euskadi
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201510/16/bizkaia-sufre-tasa-alta20151016121221.html
Bizkaiako Elikagaien Bankua. Haur pobrezia.
https://www.bancali-biz.org/haur-pobrezia/
Bizkaiko Elikagaien Bankua. “Pobrezia: zer den eta nola neurtzen den”
https://www.bancali-biz.org/pobrezia-zer-den-eta-nola-neurtzen-den/
El Correo. 2016/Urria/1. “Euskal Herriko 18 urtetik beherakoen ia %20 pobrezia
edo bazterketa arriskuan bizi da”
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201510/21/euskal-herriko-urtetikbeherakoen-20151020133004.html
EITB. 2015/10/15. “300 lagunek baino gehiagok kalean egiten dute lo egunero
EAEn”
http://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/3545432/pobrezia-euskadin-300-lagunek-gehiagok-kalean-egiten-dute-lo/
Bizkaiko Foru Aldundia. 2015. “Pobrezia energetikoa”
http://www.bizkaia21.eus/atalak/BMDigital/ArticuloBM.asp?idRevista=144&idA
rticulo=2808&idpagina=
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Argia. 2014/1/19. “Bero garestiagoa denean”
http://www.argia.eus/argia-astekaria/2399/pobrezia-energetikoa
EITB. 2014. . Bideoa. “Nolakoa da pobrezia energetikoa jota bizi direnen
egunerokoa”
http://www.eitb.eus/eu/albisteak/ekonomia/bideoak/osoa/2196280/bideoapobrezia-energetikoa--pairatzen-dutenen-egunerokoa/
Noticia de El Correo. 8 Oct 2014. Entrega de alimentos por parte del Gobierno
Central al Banco de Alimentos
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201410/08/demanda-comida-bizkaia-duplica20141007221325.html
Noticia Antena 3 6-6-2013. Aumenta el numero de niños que pasan hambre
en España
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/aumenta-numeroninos-que-pasan-hambre-espana_2013060600037.html
Noticia La Sexta 7 – 8 – 2013. Cerca de dos millones de niños pasan hambre
en España.
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/cerca-dos-millonesninos-pasan-hambre-espana_2013080700305.html
Noticia El Mundo. 6-11-2014. 360.000 vascos en la pobreza
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/11/06/545b78e8ca47419d468b4582.html
Noticia El Diario Vaso. 26-8-2013. La pobreza infantil ha crecido
http://www.diariovasco.com/v/20130826/al-dia-sociedad/pobreza-infantil-euskadicrecido-20130826.html
eldiario.es. 8-2-2014. Pobreza energética.
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/capitales-vascas-protestas-pobrezaenergetica_0_230277326.html
El País. 5-2-2012. Desperdicio masivo de alimentos
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/03/actualidad/1328300946_731209.
html
Huffington post. 2 feb 2017. Desperdicio de alimentos en España
http://www.huffingtonpost.es/2016/07/05/datos-desperdicioespana_n_10772726.html
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Ecologistas en acción. “Tu basura vale un huevo”
http://www.ecologistasenaccion.es/article23920.html
Vídeo: “El derroche de alimentos”.
https://www.youtube.com/watch?v=CDTikFBefOs

Anexo 7.
En esta caso se entiende por centro de interés el tema sobre el cual el
alumnado buscará información para elaborar un informe. El establecimiento
de los centros de interés dependerá fundamentalmente de las ideas que haya
manifestado el alumnado y de las aportaciones que pueda realizar el
profesorado.
A continuación se muestra una posible relación:
•

La alimentación
o Que se entiende por alimentación
o Dieta equilibrada
o Importancia de la alimentación infantil
o …

•

La pobreza
o Qué es la pobreza
o Pobreza energética
o Datos sobre la pobreza, en Euskadi, en España y en el mundo
o Causas y consecuencias de la pobreza
o Pobreza y derechos humanos

•

El hambre
o Qué es el hambre
o Causas del hambre
o Consecuencias del hambre
- Consecuencias del hambre infantil
o Datos sobre la pobreza en Euskadi, en España y en el mundo
o Paradoja entre excedentes y hambre

•

Derroche de alimentos
o En qué consiste el derroche de alimentos
o Datos
o Causas y consecuencias
o Cadena del derroche de alimentos
o Consejos para eliminar el derroche
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•

Entidades que luchan contra el hambre
o El Banco de Alimentos de Bizkaia
o Otras entidades, ONGs, etc…
o …

•

…

Anexo 8.
Normas para el funcionamiento del grupo para el trabajo en equipo. Punto 1.4
del documento. Pere Pujolás. Universidad de Vic.
http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/AC_Alguna
sideaspracticas_Pujolas_21p.pdf

Anexo 9.
Video de presentación del Banco de Alimentos de Bizkaia.
https://www.youtube.com/watch?v=mY7sEOLtYm4
En Youtube aparecen más videos sobre esta misma entidad.

Anexo 10
Los siguientes cuestionarios solo son aportaciones para orientar al
profesorado, pero lo realmente importante es que las preguntas las elabore el
alumnado.
Posible cuestionario con preguntas a realizar al responsable del Banco de
Alimentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

¿Dónde se encuentra situado?
¿Cómo está organizado?
¿Cuántas personas trabajan en él?
¿Qué es el voluntariado y como funciona?
¿Cuántos voluntarios colaboran con el Banco?
¿Qué tipo de productos recogen y que cantidades?
¿Cómo distribuyen los alimentos?
¿A cuántas personas ayudan con estos alimentos?

Posible cuestionario para realizar a los voluntarios que trabajan en el Banco
de Alimentos:
a. ¿Por qué está colaborando con el Banco de Alimentos?
b. ¿En que consiste su trabajo?
c. ¿Cuanto tiempo lleva colaborando?
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d. ¿Que cree que se debe hacer para eliminar el hambre en Bizkaia?
e. …

Anexo 11.
ONGD Proclade Yanapy. Campaña: Combatir el hambre para eliminar la
pobreza
http://www.fundacionproclade.org/sensibilizacion-y-educaciondesarrollo/materiales
Ikuspegiak. Observatorio de Asuntos sociales. Informe pobreza infantil en
Euskadi. PDF
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/publicaciones_o
bserv_infancia/es_publica/adjuntos/La%20pobreza%20infantil%20en%20Eusk
adi.pdf
Memoria 2015 del Banco de Alimentos de Bizkaia
https://www.bancali-biz.org/wp-content/uploads/2016/04/MEMORIA-BAB2015-baja.pdf
Guía para reducir el derroche alimentario
http://www.gastronomiaycia.com/2013/03/08/guia-para-reducir-el-derrochealimentario/
20 minutos. Diciembre – 2014. La comida, un lujo en la basura
http://www.20minutos.es/noticia/2245033/0/dia-mundialalimentacion/despilfarro/pobreza/
Euskadi+Innova. “Tu comida no es un residuo”
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-social/noticias/comida-no-residuocreatividad-contra-desperdicio-alimentos/12462.aspx
AUNAR. ONG
https://es-es.facebook.com/AUNARONG
VSF. Justucia Alimentaria Global.
https://vsf.org.es

Anexo 12.
Para poder valorar una exposición oral del alumnado se puede utilizar la
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rúbrica que aparece en el siguiente enlace:
http://www.slideshare.net/ibarrarivas/rbrica-para-evaluar-las-exposicionesorales-de-los-alumnos#

Anexo 13.
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
1.- ¿Qué he aprendido a lo largo de este proyecto?

2.- ¿Qué aprendizajes me han parecido los mas importantes?

3.- ¿Qué dificultades he tenido a la hora de hacer el trabajo?

4.- ¿Cómo he ido superando esas dificultades?

5.- ¿Qué aspectos debo mejorar?

Anexo 14.
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DEL
SERVICIO SOLIDARIO (Alumnado)
1.- ¿Cómo valoro la campaña?

2.- ¿Cuáles han sido los resultados de la campaña?
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3.- ¿Son satisfactorios? ¿Por qué?

4.- ¿ Qué ha funcionado bien en la campaña?

5.- ¿Qué debemos mejorar?

6.- ¿Con qué imagen me quedo de todo el trabajo?

Anexo 15.
Algunos materiales de consulta para el profesorado:
“Ampliar y completar el concepto de voluntariado”.
Roser Batlle. Pedagoga y emprendedora social. Especializada en
Aprendizaje-Servicio
http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/dudas-frecuentes/esto-no-esvoluntariado/
Objetivos del Desarrollo para el Milenio OMD
http://www.educacionmanosunidas.org/Educacion/view_Contenido.aspx?IdContenido=55
VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Informe FOESSA.
Caritas Española.
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf
Informe pobreza infantil en Euskadi. PDF
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/publicaciones_o
bserv_infancia/es_publica/adjuntos/La%20pobreza%20infantil%20en%20Eusk
adi.pdf
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Mas vídeos sobre el hambre:
“Acaso nos importa el hambre en el mundo”
https://www.youtube.com/watch?v=MROV4kOph-8
“Y te quejas por algo”
https://www.youtube.com/watch?v=rsJRqs6FFok

NOTA: Si algún enlace no funciona, recomendamos copiar la dirección y
pegarla en el buscador. De esta mera probablemente funcionará bien.

BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA
Junio. 2016
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