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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia yvalores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.

ORIENS cuenta con el sello 
de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto 
estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es 
un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el 
poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 
ambientales.

Sello de 
calidad B 
Corp.
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Una alimentación sana y equilibrada, así como la 
práctica de ejercicio físico, son elementos imprescindible 
para sentar las bases de un estilo de vida saludable. Es 
importante que desde una edad temprana se 
familiaricen y establezcan hábitos de vida saludable. 

Menores con 
obesidad
Como resultado de esto nos encontramos con datos tan 
demoledores como que el 35% de los menores entre ocho y 16 
años tienen exceso de peso en España y un 20,7% de ellos sufren 
sobrepeso, y un 14,2% obesidad. 

Para el desarrollo de este taller, queremos partir de la base de que 
tradicionalmente la población andaluza ha tenido una adecuada 
cultura gastronómica, en gran medida debido a los productos de 
cultivo. Nuestra dieta era rica en verduras y frutas y en lo que 
posteriormente se ha denominado dieta mediterránea. Sabemos 
que los cambios sociales  y económicos han repercutido en la 
modificación de esta dieta, en la que se ha introducido la conocida 
“fast food” o comida rápida y los productos ultraprocesados.

A lo largo del taller, trabajaremos los conceptos básicos para 
concienciar a los más pequeños sobre la importancia para 
nuestra salud de una dieta equilibrada. 

Alimentación sana 
y equilibrada

En lo que se refiere a la alimentación, la industria del azúcar supone un 
gran impedimento para una alimentación sana, ya que gracias a un 
cuidado marketing se han introducido en el mercado en todo tipo de 
productos, en ocasiones incluso haciendo parecer que se trata de 
productos sanos (galletas digestivas con grandes cantidades de azúcar, 
snacks de legumbres, pero en los que solo hay un 2% de legumbres y así 
podríamos poner muchísimos ejemplo).
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Objetivos

Potenciar la adquisición de una alimentación sana y 
equilibrada.

Promover el peso adecuado.

Sensibilizar sobre los riesgos del marketing comercial en 
la venta de alimentos infantiles.

Dar a conocer los beneficios de la dieta mediterránea, 
como dieta saludable.  

Generales

Específicos

Conocer distintos tipos de nutrientes 
para mantener un estado de óptimo de 
salud.

01.

Desarrollar hábitos de alimentación, combinando los diferentes tipos de 
alimentos en cantidades suficientes.

02.

Manejar conceptos básicos sobre alimentación, nutrición y dieta 
saludable.

03.
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Objetivos

Operativos

Distinguir los contenidos de los 
productos que compramos 

habitualmente.

Aprender a leer 
las etiquetas.

Diseñar una 
dieta saludable.

Eliminar los alimentos 
ultraprocesados de 

nuestra alimentación.
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Destinatarios Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado de El
(2º ciclo)

Alumnado
de EP

Alumnado 
de ESO
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Trabajo 
proactivo

La metodología de los talleres es práctica. 
Durante todo el desarrollo del taller los propios alumnos son los 
protagonistas. Tenemos varias versiones del mismo taller según el 
nivel educativo al que va dirigido, de manera que tanto los materiales 
como las actividades son específicos para cada grupo diana.

Objetivos.

Metodología

Los alumnos son
los protagonistas

El principal recurso didáctico que utilizamos es el juego como 
herramienta. Para ello, hemos diseñado un juego específico, 
inspirado en juegos de mesas como la Oca.

El tablero (lona a tamaño gigante) organiza 
preguntas y pruebas según los contenidos teóricos 
que hemos detallado anteriormente. De esta manera 
podemos trabajar con ellos de forma proactiva y 
haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Los equipos que contesten 
correctamente podrán avanzar 
casillas y conseguir premios. 
Cuando las respuestas sean 

incorrectas, los monitores 
explicarán las soluciones. El 

equipo vencedor hará un 
repaso por todas las preguntas 
que nos sirve como puesta en 

común y para concretar la 
información más importante.

¡Avanza 
casillas!

Organizamos a los participantes en equipos aleatorios con una 
dinámica grupal, para asegurarnos que son homogéneos y a 
partir de ahí participan por equipos.
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Estructura

Presentación 
del grupo

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo

02.
El juego

03.
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Tablero
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