
 
 
 
 
 
 
 

LA	RULETA	

DE	LA	HUERTA	
	

	

	

	

	

Dossier	para	el	educador/a	

	
	

	

	
 
 
 

 

D
is
eñ

o	
y	
re
al
iz
ac
ió
n:
	N
óm

ad
as
,	e
du

ca
ci
ón

	y
	g
es
ti
ón

	a
m
bi
en

ta
l.	



 

 1	

 

Índice	
	
 
1. Objetivos		...................................................................................................................	Pág.2	

2. La	Ruleta	de	la	Huerta	................................................................................................	Pág.2	

3. Criterios	metodológicos	.............................................................................................	Pág.4	

4. Dinamización	..............................................................................................................	Pág.5	

4.1. Metodología	y	secuencia	de	dinamización	.........................................................	Pág.5	

4.2. Destinatarios	.......................................................................................................	Pág.8	

4.3. Adaptaciones	.......................................................................................................	Pág.8	

4.4. Temporalización	..................................................................................................	Pág.8	

4.5. Materiales	...........................................................................................................	Pág.9	

5. Anexos	......................................................................................................................	Pág.10	

5.1. Guión	de	contenidos		........................................................................................	Pág.10	

5.2. Preguntas	temáticas		.........................................................................................	Pág.12	

5.3. Evaluación	.........................................................................................................	Pág.21	

	
	
	
	
	
	



 

 2	

La	Ruleta	de	la	Huerta	
	

1. Objetivo	
	

El	objetivo	del	material	educativo	es	sensibilizar	y	hacer	conscientes	a	los	participantes	
de	la	importancia	del	consumo	de	productos	de	cercanía	que	promuevan	el	desarrollo	
del	 medio	 rural.	 Destacando	 el	 papel	 de	 la	 agroecología,	 la	 producción	 ecológica	 y	
local,	la	economía	circular	y	las	implicaciones	que	tiene	nuestra	alimentación	sobre	la	
salud,	el	medio	ambiente	y	el	impulso	de	las	zonas	rurales.	
	
2. Ruleta	de	la	Huerta	

	
La	 “Ruleta	de	 la	Huerta”,	 es	 una	herramienta	de	 educación	 ambiental	 caracterizada	
por	ser	un	material	versátil	dirigido	a	todos	los	públicos	permitiendo	al	dinamizador/a	
realizar	acciones	adaptadas	a	los	participantes.	
	
La	Ruleta	de	la	Huerta	esta	inspirada	en	el	tradicional	 juego	de	la	ruleta	de	la	suerte.	
Consideramos	 el	 juego	 un	 vehículo	 de	 primer	 orden	 para	 la	 transmisión	 de	
conocimientos	y	aprendizajes	significativos	para	la	vida.	
	
La	ruleta	esta	fabricada	en	madera	con	un	diámetro	de	60	cm	y	una	altura	total	con	pie	
de	1,13	m	y	vinilada.	Está	diseñada	para	colocarse	encima	de	una	mesa	y	ser	accesible	
a	los	participantes.		
	
Se	ha	optado	por	 fabricar	 la	 ruleta	 en	materiales	naturales	 y	 tonalidades	 tierra,	 que	
vinculan	el	diseño	de	la	ruleta	con	el	mensaje	y	contenido	del	material	educativo.	
	
Presenta	 8	 segmentos	 diferenciados,	 cada	uno	de	 ellos	 trata	 una	 temática	 diferente	
que	permite	alcanzar	los	objetivos	descritos	anteriormente.	
	

Casilla	1:	Productos	ecológicos,	locales	y	de	temporada.:	VERDE	CALRO	
Casilla	2:	Vuelve	a	tirar:	ROJO		
Casilla	3:	Recetas	de	la	huerta:	MOSTAZA	
Casilla	4:	Es	bueno,	es	de	Aragón:	TIERRA	
Casilla	5:	Premio:	GRANATE	
Casilla	6:	Agricultores,	ganaderos	y	medio	ambiente:	VERDE	OSCURO	
Casilla	7:	Prueba:	MORADO	OSCURO		
Casilla	8:	Consumo	responsable:	NARANJA	CALABAZA	
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Las	principales	características	de	la	Ruleta	de	la	huerta	como	recurso	educativo	son:	
	

- Facilidad	de	uso.	

- Adaptabilidad,	permitiendo	la	modificación	de	contenidos	a	tratar.	

- Educativo,	proporcionando	información.	

- Capacidad	de	motivación.	La	 ruleta	despertará	y	mantendrá	 la	curiosidad	y	el	

interés	durante	el	proceso	de	aprendizaje	al	tratarse	de	un	recurso	lúdico.	

- Adecuación	 a	 los	 destinatarios.	 La	 ruleta	 y	 dinamización	 permite	 elegir	 las	

explicaciones	 y	 preguntas	 adaptadas	 a	 las	 características	 psicoevolutivas	 de	

los/as	alumnos/as	a	los	que	va	dirigidos.	

- Estimula	el	desarrollo	de	habilidades	y	estrategias	de	aprendizaje.	

- Permite	 y	 provoca	 la	 reflexión	 y	 sensibilización	 sobre	 el	 desarrollo	 del	medio	

rural.	

	
3. Criterios	metodológicos	

	
A	 continuación,	 se	 muestran	 los	 principios	 metodológicos	 sobre	 cómo	 enfocar	 el	
trabajo	con	grupos	para	alcanzar	los	objetivos	previstos	que	NÓMADAS,	EDUCACIÓN	Y	
GESTIÓN	AMBIENTAL	S.C	propone	para	la	dinamización	de	la	actividad.	
 

La	importancia	de	los	cercano.	

Lo	que	piensan	los	participantes.	

Participación	activa	orientada	a	la	acción.	

Educar	en	valores.	El	valor	de	educar.	

 
• La	importancia	de	los	cercano.	

	
La	 acción	 de	 sensibilización	 pondrá	 el	 foco	 de	 atención	 en	 la	 realidad	 de	 la	
localidad	 donde	 se	 realice	 el	 taller.	 Con	 la	máxima	 Piensa	 global,	 actúa	 local	 el	
punto	 de	 partida	 de	 las	 acciones	 de	 sensibilización	 siempre	 serán	 el	 entorno	
inmediato,	entendiendo	éste	desde	el	punto	de	vista		ecológico,	social	y	cultural.	

	
Partimos	de	la	base	de	que	para	lograr	de	una	forma	más	eficaz	nuestros	objetivos	
debemos	acercar	 las	 cuestiones	ambientales	a	nuestros	destinatarios	a	partir	de	
sus	 inquietudes	 inmediatas,	 los	 problemas	 que	 les	 rodean	 y	 la	 realidad	 que	 les	
afecta	diariamente.	Es	lo	que	se	denomina	aprendizaje	significativo.	
	

• Lo	que	piensan	los	participantes.	
	

Saber	 qué	 opina/siente/sabe	 cada	 uno	 de	 nuestros	 participantes	 sobre	 el	 tema	
que	vamos	a	tratar,	ayudará	a	acercarles	las	propuestas	más	certeras	para	resolver	
sus	interrogantes.	
	
Con	 la	estrategia	metodológica	del	constructivismo	nos	basamos	en	procesos	de	
aprendizaje	a	partir	de	conocimientos	ya	adquiridos.	
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• Participación	activa	orientada	a	la	acción.	

	

Para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 las	 acciones	 de	 sensibilización,	 la	 labor	 de	 las	
educadoras	 ambientales	 está	 orientada	 a	 la	 capacitación	 de	 las	 personas	 para	
colaborar	en	la	resolución	de	los	conflictos	ambientales.	Para	ello,	se	centrará	en	
la	participación	activa	de	los	destinatarios	orientada	a	la	acción.	
	
Además	 se	 posibilitará	 la	 adopción	 de	 un	 conocimiento	 no	 sólo	 racional	 sino	
afectivo	 con	el	medio.	 La	 empatía	 con	el	medio	es	 el	 primer	paso	para	que	nos	
importe	lo	que	le	ocurre.	
	

• Educar	en	valores.	
	

Consideramos	la	educación	ambiental	una	educación	en	valores	y	actitudes,	pero	
las	actitudes	y	valores	proambientales,	al	igual	que	todas	las	demás,	se	adquieren	
después	de	un	proceso	de	interiorización	de	la	información.	Este	proceso	se	puede	
desencadenar	 de	 diferentes	 formas	 en	 distintos	 individuos	 dependiendo	 de	
muchas	variables.		
	
Esto	quiere	decir	que	ninguna	actividad	que	realicemos	nos	va	a	asegurar,	por	bien	
que	 esté	 diseñada	 y	 ejecutada,	 la	 adquisición	 inmediata	 de	 determinadas	
actitudes	 o	 valores	 por	 parte	 de	 los	 participantes.	 Sin	 embargo,	 las	 dinámicas	
planteadas	 en	 este	 documento	 irán	 sensibilizando	 y	 concienciando	 a	 los	
participantes	en	la	transformación	de	valores	y	actitudes	respetuosos	con	el	medio	
ambiente.	
	
Secuencia	basada	en	documento	del	GEA	,	Gestión	y	Estudios	Ambientales	S.Coop.	

	
4. Dinamización		
	
4.1.	Metodología	y	secuencia	de	dinamización		
	
La	metodología	propuesta	a	seguir	es	abierta,	activa	y	participativa,	considerando	ésta	
última	 un	 aspecto	 clave.	 Así	 mismo,	 las	 actividades	 tienen	 como	 centro	 a	 los	
participantes,	por	lo	que	se	adaptarán	en	todo	momento	a	sus	necesidades	y	nivel	de	
comprensión.	
	
La	 Ruleta	 de	 la	 Huerta	 es	 una	 herramienta	 educativa	 muy	 versátil	 a	 todo	 tipo	 de	
públicos	 (niños,	 adultos	 y	 personas	 con	 diversidad	 funcional),	 donde	 el	 educador/a	
tiene	un	papel	 relevante	 al	 tener	 que	 facilitar	 el	 proceso	educativo	 y	 disponer	de	 la	
capacidad	y	experiencia	para	adaptar	el	juego	a	los	participantes	
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Partiendo	 de	 estas	 premisas,	 a	 continuación	 se	 describe	 la	 secuencia	 a	 seguir	 para	
dinamizar	la	Ruleta	de	la	Huerta:	
	

1. Fase	de	presentación	y	bienvenida	

2. Fase	de	motivación	

3. Fase	de	conocimiento	

4. Fase	de	acción	y	reflexión	

5. Fase	de	evaluación	

	
1. Fase	de	presentación	y	bienvenida:	
	

El	educador/a	dará	la	bienvenida	a	los	participantes	y	seguidamente	se	presentará	y	
explicará	en	qué	consiste	la	actividad.	

	
2. Fase	de	motivación	
	

Con	el	objetivo	de	motivar	y	cautivar	la	atención	de	los	participantes	se	comenzará	
preguntándoles	su	opinión	sobre	los	que	guardan	4	sobres	de	colores	que	mostrará	
el	educador/as.		
	
Envuelto	en	un	halo	de	misterio	el	educador/a	enseñará	 los	4	sobres	de	colores	y	
tras	escuchar	 las	respuestas	se	pedirá	que	elijan	un	color	para	sacar	 la	tarjeta	que	
contiene	y	leer	el	tema	del	sobre.	Cada	color	hace	referencia	a	un	tema	a	tratar.		
	
Esta	técnica,	basada	en	la	incertidumbre,	pretende	despertar	la	curiosidad	y	activar	
la	motivación	de	los	participantes.	
	
Todos	los	contenidos	a	explicar	por	el	educador/a,	en	relación	a	la	temática	elegida,	
deberán	dar	respuesta	a	las	preguntas	que	se	plantean	en	el	juego	de	la	Ruleta	de	la	
Huerta.				

	
3. Fase	de	conocimiento	
	

Durante	esta	fase	el	educador/a	explicará	a	 los	asistentes	el	contenido	que	quiere	
transmitir,	 según	 el	 destinatario	 y	 el	 contexto	 de	 dinamización,	 y	 que	 debe	 dar	
respuesta	a	las	preguntas	que	se	plantearán	posteriormente	en	el	juego	de	la	Ruleta	
de	la	Huerta.		
	
Queda	a	criterio	del	educador/a	elegir	los	temas,	extensión	y	nivel	de	profundidad	a	
explicar	a	cada	grupo	participantes.	
	
Contenido	a	explicar.	Ver	Anexo	1:	Guión	de	contenidos	
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Sobre	1:	Productos	ecológicos,	locales	y	de	temporada	

	
Sobre	2:	Es	bueno,	es	de	Aragón	
	
Sobre	3:	Agricultores,	ganaderos	y	medio	ambiente	

	
Sobre	4:	Consumo	responsable	

	
4. Fase	de	acción	y	reflexión	
 

Tras	explicar	el	principal	contenido	a	trasmitir	se	procede	a	separar	al	gran	grupo	en	
4	 subgrupos	 para	 jugar	 al	 juego	 de	 la	 Ruleta	 de	 la	Huerta.	 De	 esta	manera,	 cada	
grupo	tirará	de	la	ruleta	y	deberá	responder	a	las	preguntas/	pruebas/	premio	que	
le	toque	en	su	turno.	
	
Cada	vez	que	se	realice	una	tirada	les	podrán	tocar	4	tipo	de	acciones:	

	
- PREMIO	
- VULVE	A	TIRAR	
- PRUEBA	
- TEMA	

	
1. Premio:	En	este	caso,	queda	a	criterio	del	educador/a	elegir	el	premio	que	les	
puede	tocar	a	los	participantes.	A	continuación,	planteamos	varias	propuestas:	
	
a. Premio	físico:		

- merchandising	asociado	a	la	campaña	
- producto	de	temporada	(manzana,	calabaza…)	

b. Degustación:	comer	alguna	sencilla	preparación	elaborada	con	productos	de	
temporada	(tostadas	de	miel,	pate	de	aceitunas,	queso…)	

	
2. Vuelve	a	tirar:	la	casilla	les	indica	que	vuelvan	a	tirar.	
	
3. Prueba:	Dentro	de	esta	opción	planteamos	varias	propuestas:	
	
a. Tacto	 a	 ciegas:	 El	 educador/a	 vendará	 los	 ojos	 a	 los	 participantes	 que	

deberán	tocar	varios	productos	y	averiguar	de	qué	se	trata.	
b. Afinando	el	olfato:	El	educador/a	ofrecerá	tres	bolsas	o	botes	opacos	y	 los	

participantes	deberán	averiguar	 su	contenido	solo	utilizando	el	 sentido	del	
olfato.	

c. Representación-mímica:	El	educador/a	dirá	una	acción	u	oficio	relacionado	
con	 los	 temas	 de	 la	 Ruleta	 de	 la	 Huerta	 y	 el	 resto	 del	 equipo	 deberá	
averiguar.	

	
4. Tema:	Pregunta	asociada	a	las	diferentes	temáticas	de	la	Ruleta	de	la	Huerta.	
	

Ver	Anexo	:	Preguntas	temáticas.	
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5. Fase	de	evaluación	
	
Evaluar	 una	 acción	 educativa	 es	 fundamental	 para	 conocer	 la	 consecución	 y	
adquisición	 de	 los	 objetivos	 planteados.	 Para	 ello,	 proponemos	 que	 los	
participantes	redacten	en	unos	papelitos	qué	han	aprendido	y	qué	es	lo	que	más	les	
ha	gustado	de	 la	actividad.	Para	 la	persona	 responsable	del	grupo	se	 le	entregará	
una	evaluación.	Ver	anexo	3.			
	

4.2.	Destinatarios	
	
Al	 tratarse	 de	 un	material	 educativo	muy	 versátil	 podrá	 ser	 utilizado	 con	 un	 amplio	
tipo	 de	 destinatarios	 desde	 niños,	 adultos	 y	 personas	 con	 diversidad	 funcional,	
destacando	la	importancia	de	adaptar	el	lenguaje	y	expresiones	a	cada	tipo	de	público.	
		
4.3.	Adaptaciones	a	destinatarios		
	
1. Dinamización	en	entornos	educativos:	para	grupos	cautivos	con	edades	similares.	

	
Para	 dinamizar	 esta	 actividad	 con	 grupos	 educativos,	 se	 realizará	 la	 sesión	
estándar,	explicada	en	el	dossier.	Tendrá	una	duración	de	1	hora	y	conforme	la	
edad	 de	 los	 niños	 sea	 menor,	 habrá	 más	 ayuda	 del	 educador/a	 para	 que	 les	
resulte	más	fácil	contestar	a	las	preguntas	

	
2. Dinamización	 en	 mercados	 agroecológicos/ferias:	 para	 grupos	 no	 cautivos	 y	

edades	heterogéneas.	
	
Para	dinamizar	esta	actividad	con	personas	que	visitan	una	feria	o	mercado,	se	
simplificará	a	trasladar	los	objetivos	de	la	actividad	e	invitar	al	usuario	a	realizar	
una	tirada	a	“La	ruleta	de	la	huerta”.	Según	la	casilla	que	salga	se	le	realizará	una	
pregunta	del	tema	una	prueba	o	un	premio.		

	
4.4.	Temporalización		
	
La	 dinamización	 de	 la	 Ruleta	 de	 la	 Huerta	 se	 plantea	 realizar	 durante	 60	 minutos	
estructurados	del	siguiente	modo:	
	

Fase	 Temporalización	

1. Fase	de	presentación	 - 5	min.	

2. Fase	motivación	 - 5	min.	

3. Fase	de	conocimiento	 - 20	min.	

4. Fase	de	acción	 - 20	min.	

5. Fase	evaluación,	agradecimiento	y	

despedida	
- 10	min	
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4.5.	Materiales		
	
Para	 la	 dinamización	 completa	 de	 las	 diferentes	 fases	 de	 la	 Ruleta	 de	 la	 Huerta	
planteada	en	este	documento	se	precisan	los	siguientes	materiales:	
	

Fase	 Material	

1. Fase	motivación	 - 4	sobres	de	colores	con	tarjetas	

2. Fase	de	conocimiento	 - Guión	de	contenidos.	Anexo	1	

3. Fase	de	acción	

	
- Premio	

Merchandising	
Alimento	a	regalar	
Alimentos	de	degustación	

- Prueba	/	tacto	
Vendas	
Productos	

- Prueba	/	olfato	
Bolsas	o	bote	opaco	
Alimentos	

- Tema	 Anexo	2	

4. Fase	evaluación	 - Anexo	3	
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ANEXO	1.	Guión	de	contenidos	
	
Casilla:	Productos	ecológicos,	locales	y	de	temporada:	

	

• ¿Qué	son	los	productos	ecológicos,	locales	y	de	temporada?	
• Características	de	los	productos	ecológicos.	
• Abonos	utilizados	en	la	agricultura	ecológica.	
• Cómo	se	diferencia	un	producto	ecológico	de	otro	que	no	lo	es.	
• ¿Qué	son	los	productos	km0?	
• ¿Cuáles	son	los	principales	productos	de	temporada	de	otoño-invierno?	
• ¿Cuáles	son	los	principales	productos	de	temporada	de	primavera-verano?	
• Implicaciones	ambientales	y	sociales	del	consumo	de	productos	de	temporada	

y	locales.	
• Qué	es	la	agrodiversidad	y	por	qué	es	importante.	
• Ejemplos	de	variedades.	

	
Casilla:	Recetas	de	la	huerta	

	
• Platos	tradicionales	de	Aragón.	
• Ejemplos	de	recetas	con	productos	de	la	huerta.	
• Ingredientes	principales	en	recetas.	

	
Casilla:	Es	bueno,	es	de	Aragón:	

• Qué	es	“Es	bueno,	es	de	Aragón”	
• Red	de	comercios	“Es	bueno,	es	de	Aragón”	
• Proyecto	Pon	Aragón	en	tu	mesa	
• Nombrar	las	10	categorías	de	productos	y	alguna	característica	a	resaltar:	

- Aceite	de	oliva	
- Fruta,	verdura	y	hortalizas	
- Productos	cárnicos	y	huevos	
- Jamón	
- Embutidos	
- Arroz	y	legumbres	
- Azafrán	y	frutos	secos	
- Miel	
- Quesos	y	lácteos	
- Setas	y	frutos	

	
Casilla:	Agricultores,	ganaderos	y	medio	ambiente:		

• Ganadería	 intensiva	 y	 extensiva,	 diferencias	 e	 implicaciones	 ambientales	 y	
sociales.	

• Concepto	 y	 explicación	 del	 cambio	 climático	 y	 cómo	 influye	 la	 ganadería	 en	
este	problema	ambiental.		

• Evolución	de	la	agricultura	ecológica	en	Aragón.	
• Diferencia	entre	agricultura	de	secano	y	de	regadío.	
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Casilla	8:	Consumo	responsable	

	
• ¿Qué	es	el	consumo	responsable?	
• Criterios	para	realizar	un	consumo	responsable	
• ¿Qué	es	el	comercio	justo?	
• Características	del	comercio	justo	
• Ejemplos	 de	 consumo	 responsable	 en	 el	 uso	 de	 la	 energía,	 el	 agua,	 ropa,	

movilidad…	
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ANEXO	2.	Preguntas	temáticas	
	
Casilla	1:	Productos	ecológicos,	locales	y	de	temporada	

	
1. Dime	2	características	de	un	producto	ecológico	

Respuesta:	proponemos	varias	características:		
- No	utiliza	productos	químicos	de	síntesis	
- No	emplean	plaguicidas	ni	herbicidas	químicos	
- No	contamina	el	suelo	ni	el	agua	
- Protege	el	medio	ambiente	
- Favorece	la	biodiversidad	del	territorio			
- Protege	la	salud	de	los	consumidores	
- Los	alimentos	son	de	gran	calidad	
- Mantiene	la	fertilidad	de	la	tierra	
- Usan	razas	y	variedades	autóctonas.	

	
2. Qué	es	la	agricultura	ecológica	

Respuesta:	Según el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, (CAAE) Es un 
sistema agrario que mediante el uso de técnicas conservadoras y/o 
mejoradoras del suelo y el ecosistema, consiguen obtener alimentos de 
máxima calidad nutritiva y sensorial, respetando el medioambiente sin la 
utilización de productos químicos de síntesis.  
	

3. ¿En	qué	me	tengo	que	fijar	para	saber	que	un	aceite	de	oliva	es	ecológico?	
a.	Por	el	color	
b.	por	el	sabor	
c.	Por	que	hay	una	etiqueta	que	lo	diferencia	
d.	Por	que	indica	que	es	eco	o	bio	
Respuesta:	opción	c 
	

4. Elige	la	respuesta	correcta:	¿Qué	caracteriza	a	un	alimento	km0?	
a. Proviene	de	un	país	lejano	
b. Ha	sido	consumido	cerca	del	lugar	de	producción	
c. Te	lo	regalan	cuando	compras	un	coche	km0	
Respuesta:	opción	b 
	

5. Dime	4	productos	de	la	temporada	de	otoño-invierno	
Respuesta:	calabazas, coles, manzanas, naranjas, mandarinas, cardo… 
	

6. Dime	4	productos	de	la	temporada	de	primavera-verano	
Respuesta:	 judías verdes, tomate, pepino, calabacín, berenjena fresas, 
cerezas… 
	

7. Explica	1	implicación	social	y	otra	ambiental	de	consumir	productos	de	temporada	
y	locales	
Respuesta:	 
Implicación social: mejora la economía local, favoreces el desarrollo rural 
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Implicación ambiental: respetas los procesos naturales, evita la contaminación 
a causa del transporte (la distancia entre productor y consumidor es más corta),  
	

8. En	que	época	del	año	estará	más	sabrosa	una	ensalada	de	tomate	y	pepino.	
Respuesta:	verano. 
	

9. ¿Sabrías	decirme	3	variedades	de	tomate?	
Respuesta:	rosa, feo de Tudela, de Zaragoza, en rama, de cuelga, de corazón, 
pera, cherry, nazareno, morado, cornudo, cebra, cojón de obispo, fresa, piña, 
corazón de buey, corazón de toro, reina de oro, príncipe negro, … 
	

10. ¿El	bosque	azul	es?	
a. Un	ambientador	
b. Una	variedad	de	tomate	
c. Una	variedad	de	berenjena	
Respuesta:	opción	b 

	
Casilla	2:	Vuelve	a	tirar	

	
En	esta	casilla	los	participantes	deben	volver	a	tirar	de	la	ruleta.	
	

Casilla	3:	Recetas	de	la	huerta	

	
1. Elige	la	respuesta	correcta:	Para	cocinar	unas	buenas	migas	de	pastor,	¿cuál	es	el	

principal	ingrediente	a	utilizar?	
a. Pan	duro	
b. Pan	de	molde	
c. Pan	del	día	
Respuesta:	opción	a 
	

2. Dime	3	ingredientes	que	si	o	si	tiene	que	llevar	una	fritada	
Respuesta:	 pimiento	 rojo,	 pimiento	 verde,	 berenjena,	 calabacín,	 calabaza	
naranja… 
 

3. Para	hacer	una	caldereta,	principalmente	¿qué	carne	he	de	utilizar?	
Respuesta:	Cordero	
	

4. ¿Sabrías	decir	de	qué	esta	hecha	 la	salsa	para	acompañar	al	cardo?	(Pista:	es	un	
fruto	seco)	
Respuesta:	de	almendras	
	

5. ¿Cuáles	son	los	ingredientes	principales	de	la	morcilla?	
Respuesta:	sangre	de	cerdo,	arroz	y	especias.	

	
6. ¿Cómo	cocinarías	unas	borrajas?	

Respuesta:	hervidas	con	patata,	y	aliñadas	con	sal	y	aceite.	
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7. Para	cocinar	un	asado,	en	Aragón	principalmente,	¿qué	carne	se	utiliza?	

Respuesta:	La	del	cordero.	
	

8. ¿Sabrías	 decir	 qué	 verdura	 típica	 del	 valle	 del	 Ebro	 se	 usa	 para	 hacer	 un	postre	
llamado	crespillo?	
Respuesta:	La	hoja	de	la	borraja	
	

9. ¿Sabrías	decir	los	dos	ingredientes	principales	de	las	torrijas?	
Respuesta:	Pan	y	leche	
	

10. Para	cocinar	un	alimento	en	escabeche,	¿qué	ingredientes	son	los	básicos?	
a.	Aceite	y	hojas	de	laurel.		
b.	Aceite	frito,	vinagre	o	vino	y	hojas	de	laurel.	
c.	Agua,	aceite	y	hojas	de	laurel.	
Respuesta:	opción	b 

	
Casilla	4:	Es	bueno,	es	de	Aragón	

	
1. Aceite	de	oliva	

¿Qué	es	el	empeltre?	
a.	Una	variedad	de	oliva			
b.	Una	variedad	de	judía	
c.	Una	raza	de	oveja	
Respuesta:	opción	a 
	
¿Cuál	de	estos	nombres	no	es	un	tipo	de	aceite?		
a.	Aceite	virgen	extra	
b.	Aceite	virgen		
c.	Aceite	de	oliva		
d.	Orujo	
e.	Todos	son	tipos	de	aceites	
Respuesta:	opción	e 
Aclaración:		
Aceite	virgen	extra:	Aceite	de	oliva	de	categoría	superior	obtenido	directamente	
de	 aceitunas	 y	 solo	 exprimiendo	 los	 frutos.	 Los	 expertos	 lo	 definen	 como	 el	 de	
mayor	calidad	por	sus	características	físicas,	químicas	y	sensoriales.	
	Aceite	virgen:	Aceite	de	oliva	obtenido	de	aceitunas	sólo	exprimiendo	los	frutos.	
Es	 de	 categoría	 inferior	 al	 virgen	 extra.	 Se	 diferencia	 de	 él	 por	 algunas	
características	químicas	y	sensoriales.		
Aceite	de	oliva:	Aceite	que	se	obtiene	de	la	mezcla	de	aceites	vírgenes	con	otros	
que	han	sido	refinados.		
Orujo:	Es	el	aceite	de	inferior	calidad.	Se	ha	obtenido	a	partir	del	orujo,	que	es	el	
residuo	de	la	aceituna,	una	vez	que	se	ha	molido	y	prensado.	Contiene	aceites	que	
se	extraen	tratando	el	orujo	y	mezclando	después	con	los	de	oliva.	
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2. Fruta,	verdura	y	hortalizas	
Completa	 la	 frase	 con	 la	 localidad	 de	 la	 cebolla	 más	 dulce	 donde	 las	 haya:	 La	
cebolla	de	…	
Respuesta:	La	cebolla	de	Fuentes	
	
¿Cuál	es	una	de	las	verduras	más	características	del	valle	del	Ebro?	Una	pista….	Si	
viajas	a	Sevilla	o	León,	seguro	que	no	la	encuentras	en	ningún	mesón.	
Respuesta:	La	borraja	
	

3. Productos	cárnicos	y	huevos	
Cuando	hablamos	de	ternasco	que	no	nos	engañen,	el	mejor	ternasco	es	el	de….	
Respuesta:	Aragón	
 
¿Qué	les	caracteriza	a	los	pollos	de	corral	o	camperos?	
a. Están criados en jaulas y su alimentación es natural 
b. Están criados al aire libre y su alimentación es pienso 
c. Están criados al aire libre y su alimentación es natural 
Respuesta:	opción	c	
	

4. Jamón	
Adivina,	adivinanza	
Estando	sano	me	cortan,	
sin	ser	enfermo	me	curan	
y	en	lonchas	o	pedacitos,	
dicen	que	estoy	exquisito.	
Respuesta:	el	jamón 
	
Cuando	hablamos	de	jamón…	se	nos	hace	la	boca	el	agua.	Pero,	¿de	dónde	es	el	
jamón	con	Denominación	de	Origen?	
Respuesta:	de	Teruel 
	

5. Embutidos	
Tradicionalmente,	¿cómo	se	llama	el	utensilio	para	picar	la	carne	del	embutido?	
a.	Picadora	
b.	Capoladora	
c.	Trituradora	
Respuesta:	opción	b 
	
¿De	qué	animal	proviene	principalmente	el	embutido?	
Respuesta:	De	cerdo 
	

6. Arroz	y	legumbres	
¿Cómo	se	cultiva	el	arroz?	
a.	En	terrenos	secos	
b.	En	terrenos	inundables	
c.	Las	dos	respuestas	anteriores	son	correctas	
Respuesta:	opción	b 
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¿Qué	es	un	boliche?	
a.	Un	postre	típico	de	la	comarca	Andorra	Sierra	de	Arcos	
b.	Una	canica	típica	del	pirineo	
c.	Un	tipo	de	judía	seca	
Respuesta:	opción	c 
	

7. Azafrán	y	frutos	secos	
Si	quiero	comprar	azafrán	de	calidad	viajaré	a….	
a.	Comarca	de	Jacetania	
b.	Comarca	del	Jiloca	
c.	China	
Respuesta:	opción	b 
 
¿Cuál	de	estos	productos	no	es	un	fruto	seco?	
a.	Avellana	
b.	Piñones	
c.	Castañas	
d.	Almendras	
e.	Todas	son	frutos	secos	
Respuesta:	opción	e 

	
8. Miel	

Adivina	adivinanza….	
Vestimos	trajes	de	rayas	y	no	somos	presidiarias	
Trabajamos	sin	descanso	y	no	dormimos	demasiado	
Respuesta:	Las	abejas	 
	
¿Sabrías	decirme	otros	productos	qué	fabrican	las	abejas	a	parte	de	la	miel?	
Respuesta:	Propóleos,	cera	y	jalea	real	
 

9. Quesos	y	lácteos	
¿A	qué	oficio	tradicional	está	ligado	el	queso	y	los	lácteos?	
Respuesta:	Pastoreo		
 
Elige	la	respuesta	correcta:	¿Con	la	leche	de	qué	animal	se	puede	hacer	queso?	
a. De	vaca	
b. De	oveja	
c. De	cabra	
d. Todas	respuestas	son	correctas	
Respuesta:	Opción	d		
	

10. Setas	y	trufas	
¿De	qué	te	hablo	si	 te	digo	que	son	hongos	subterráneos,	que	viven	asociados	a	
las	 raíces	 de	 determinados	 árboles	 como	 el	 roble,	 la	 coscoja,	 la	 encina	 o	 el	
avellano,	beneficiándose	entre	sí?	Una	pista,	también	se	le	llama	diamante	negro	
Respuesta:	De	la	trufa	negra 
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En	el	momento	de	recolectar	setas,	¿cómo	lo	tengo	que	hacer?	
a. Cortarla	con	un	cuchillo	
b. Arrancarla	
c. Cortarla	y	luego	pisar	lo	que	queda.	
Respuesta:	opción	a 

	
Casilla	5:	Premio	

	

En	este	caso,	queda	a	criterio	del	educador/a	elegir	el	premio	que	les	puede	tocar	a	los	
participantes.	A	continuación,	planteamos	varias	propuestas:	
	
1. Premio	físico:		

a.	Merchandising	asociado	a	la	campaña	
b.	Producto	de	temporada	(manzana,	calabaza…)	
	

2. Degustación:	 comer	 alguna	 sencilla	 preparación	 elaborada	 con	 productos	 de	
temporada	(tostadas	de	miel,	pate	de	aceitunas,	queso…)	

	
Casilla	6:	Agricultores,	ganaderos	y	medio	ambiente	

	
1. ¿Cómo	se	llama	el	ganadero	de	las	abejas?	

Respuesta:	apicultor.	
 

2. Elige	 la	 respuesta	 correcta,	 ¿qué	 tipo	 de	 ganadería	 es	 más	 beneficiosa	 para	 el	
medio	ambiente?	
a.	Ganadería	intensiva	
b.	Ganadería	extensiva		
c.	La	ganadería	no	es	beneficiosa	para	el	medio	ambiente	
Respuesta:	opción	b 
	

3. Sabes	cómo	se	cosechaba	el	cereal	antes	de	que	existieran	los	tractores?	
Respuesta:	con	la	hoz	y/o	guadaña 
	

4. ¿Cuál	de	estos	nombres	no	es	una	herramienta	de	agricultor?	
a.	Azada	
b.	Azadón	
c.	Ahumador	
d.	Motocultor	
Respuesta:	opción	c 
	

5. ¿Cómo	se	llama	al	conjunto	de	animales	que	un	ganadero	cuida?	
a.	Manada	
b.	Rebaño	
c.	Grupo	
d.	Todas	las	opciones	son	correctas	
Respuesta:	opción	b 
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6. ¿Qué	tipo	de	agricultura	es	la	que	cultiva	cereal?	
a.	De	regadío	
b.	De	secano	
c.	Mixta	
Respuesta:	opción	b 
	

7. ¿Crees	que	la	ganadería	afecta	al	cambio	climático?	
a.	Sí	
b.	No	
c.	La	ganadería	no	tiene	nada	que	ver	con	el	cambio	climático	
Respuesta:	opción	a 
Aclaración:	La	ganadería	es	uno	de	los	sectores	que	más	contribuye	al	cambio	
climático	por	las	emisiones	de	metano.	 

 
8. ¿Crees	 que	 este	 titular	 es	 verdadero?	 “La	 agricultura	 ecológica	 se	 dispara	 en	

Aragón	y	ya	roza	los	1.000	operadores” 
a.	Sí	
b.	No	
Respuesta:	opción	a 
Aclaración:	 Noticia	 de	 Heraldo	 de	 Aragón,	 24	 de	 noviembre	 de	 2018,	 donde	
aclaran	 que	 ha	 aumentado	un	 10%	más	 que	 en	 el	 ejercicio	 anterior	 (2017),	
según	 los	 datos	 facilitados	 por	 el	 Comité	 Aragonés	 de	 Agricultura	 Ecológica	
(CAAE).	
	

9. ¿Cómo	se	llama	la	agricultura	que	es	respetuosa	con	el	medio	ambiente?	
Respuesta:	Agricultura	ecológica	
 

10. ¿Cómo	se	llama	a	la	granja	de	las	vacas?	
a.	Granja	de	vacas	
b.	Vaquería		
c.	Carnicería	
Respuesta:	opción	b 

	
Casilla	7:	Prueba	

	
1. Tacto	a	ciegas:	El	educador/a	vendará	los	ojos	a	los	participantes	que	deberán	

tocar	varios	productos	y	averiguar	de	qué	se	trata.	
2. Afinando	el	olfato:	El	educador/a	ofrecerá	tres	bolsas	o	botes	opacos	y	los	

participantes	deberán	averiguar	su	contenido	utilizando	el	sentido	del	olfato.	
3. Degustación:	 diferenciar	 dos	 tipos	 de	 un	mismo	 producto,	 como	 puede	 ser	

aceite,	olivas,	pan	(integral	y	balnco),	
4. Dime	el	nombre	y	 la	procedencia	del	agricultor/a	que	vende	unos	productos	

seleccionados	
(PARA	MERCADO)	(el	educador/a	deberá	indicar	algunos	productos	presentes	
en	el	mercado	agroecológico	en	que	realice	la	acción)	

5. Km	 cuántos	 quilómetros	 ha	 recorrido	 la	 cebolla	 de….	 (o	 cualquier	 otro	
producto)		
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(PARA	MERCADO)	(el	educador/a	deberá	indicar	algunos	productos	presentes	
en	el	mercado	agroecológico	en	que	realice	la	acción)	

6. Representar	en	mímica	las	tareas	de	un	agricultor,	el	resto	del	equipo	lo	tiene	
que	adivinar.	

7. Representar	en	mímica	las	tareas	de	un	ganadero,	el	resto	del	equipo	lo	tiene	
que	adivinar.	

8. Representar	en	mímica	la	época	del	año	de	los	espárragos.	
Respuesta:	principios	de	PRIMAVERA 

9. Representar	en	mímica	unas	gallinas	camperas	(criadas	al	aire	libre).	
	

Casilla	8:	Consumo	responsable	

	

1. Si	voy	al	mercado	agroecológico	y	quiero	un	tomate,	¿en	qué	me	tengo	que	fijar?	
a. El	aspecto	es	desigual,	puede	tener	arrugas	y	desprende	olor	
b. El	 aspecto	 es	 uniforme,	 grande	 y	 redondeado,	 la	 piel	 es	 lisa,	 estirada	 y	

brillante.	Y	a	veces	hasta	tiene	pegatinas.	
c. Las	dos	respuestas	anteriores	son	correctas.	
Respuesta:	opción	a 

	
2. ¿Qué	es	el	comercio	justo?	

a.	Es	un	sistema	comercial	solidario	que	persigue	el	desarrollo	de	los	pueblos	y	la	
lucha	contra	la	pobreza.	

b.	Es	un	sistema	comercial	tradicional.	
c.	Ninguna	de	las	dos	son	correctas	
Respuesta:	opción	a 

	
3. ¿Cuál	de	estas	características	no	es	de	comercio	justo?	

a.	Garantiza	a	los	trabajadores	o	trabajadoras	un	salario	justo.	
b.	Proteger	los	derechos	de	los	niños.	
c.	El	precio	que	se	paga	a	 los	productores	es	muy	pequeño	y	no	 les	permite	una	
vida	digna.	
d.	Cuida	el	medio	ambiente.	
Respuesta:	opción	a 
Aclaración:	Las	características	que	tienen	los	productos	de	comercio	justo	son:	
• Garantiza a los trabajadores o trabajadoras un salario justo. 
• Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres. 
• Proteger los derechos de los niños. 
• Cuida el medio ambiente. 
• Compromiso comercial a largo plazo. 
• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias 

y funcionan democráticamente. 
• Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 
• El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. 
• Se valora la calidad y la producción ecológica. 
• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y 

consumidores y los beneficios excesivos y especulación de estos 
intermediarios. 

• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 
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4. ¿Qué	es	el	consumo	responsable?	
a.	No	existe	el	consumo	responsable,	todos	los	tipos	de	consumo	son	iguales.	
b.	 Es	 elegir los productos que necesitamos con criterios de calidad, 

precio, impacto ambiental, impacto social y ética de las empresas que los 
producen.  

c.	 Es	 elegir	 los	 productos	 que	 necesitamos	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 impacto	
ambiental		

Respuesta:	opción	b 
Aclaración: definición según ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) 
 

5. ¿Qué	criterio	es	de	consumo	responsable	en	el	mes	de	enero?	
a.	Comprarme	cerezas	en	el	mes	de	enero	y	provenientes	de	Sur	América.	
b.	Esperarme	a	junio/julio	para	comprar	cerezas	de	Rical	o	Chiprana.	
c.	Comprarme	un	melón	de	Brasil	
Respuesta:	opción	b 
 

6. ¿Qué	criterio	es	más	afín	con	el	consumo	responsable?	
a.	Comerme	una	lechuga	de	mi	huerto	o	del	de	mi	abuelo.	
b.	Comerme	una	lechuga	comprada	en	un	mercado	agroecológico	y	que	procede	

de	otro	municipio	al	mío.	
c.	Comerme	una	lechuga	comprada	en	un	saquete	de	plástico	
Respuesta:	opción	a 
 

7. ¿Crees	que	se	puede	consumir	de	manera	responsable	el	agua?	
a.	No,	el	agua	se	consume	y	ya	está.	
b.	Si,	podemos	ahorrar	agua	en	nuestros	hábitos	diarios.	
c.	A	nosotros	plin,	nos	bañamos	en	agua	sin	fin!	
Respuesta:	opción	b 
 

8. A	 la	 hora	 de	 comprar	 una	 bombilla,	 ¿cuál	 elijo,	 atendiendo	 a	 criterios	
ambientales?	
a.	Una	bombilla	como	las	de	siempre,	son	muy	baratas.	
b.	Una	bombilla	de	bajo	consumo.	
c.	Una	bombilla	tipo	LED.	
Respuesta:	opción	b 
 

9. ¿Cómo	puedo	realizar	un	consumo	responsable	del	agua	en	casa?	
a.	Lavando	los	platos	a	mano.	
b.	Poniendo	el	lavavajillas	lleno.	
c.	Comiendo	en	platos	de	plástico	de	usar	y	tirar.	
Respuesta:	opción	b 
 

10. ¿Si	 quieres	 hacer	 un	 regalo	 a	 tu	 amigo,	 cuál	 de	 estas	 opciones	 sería	 la	 más	
responsable	?	
a.	Un	coche	eléctrico	con	pilas	convencionales.	
b.	Un	coche	eléctrico	con	pilas	recargables.	
c.	Un	coche	tradicional	sin	pilas	que	lo	pueda	mover	él.	
Respuesta:	opción	c 
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ANEXO	3.	Evaluación	profesorado	acompañante	
	



Cuestionario	para	el	profesorado	acompañante	
	
Con	la	finalidad	de	conocer	tu	opinión	sobre	 la	actividad	“La	Ruleta	de	 la	Huerta”,	agradeceríamos	que	
rellenaras	este	cuestionario.	
	
Fecha:	………………………………..	Centro	docente……………………………….……....………………………………………………………	
Curso:	 ………………………..	 Número	 de	 alumnos:	 ……………………Localidad:……………………….………………	
Responsable	del	grupo:	…….……………….………..…….…Educador/a	que	les	atendió:………………….……….…...…………	
	
1. Indica	si	se	han	cumplido	los	objetivos	de	la	visita	Sí		 	 No	
	
2. La	actividad	duró	¿tal	como	habías	previsto?	Sí															No	

Consideras	que	la	duración	de	la	actividad	ha	sido:		

Excesiva	 	 	Adecuada		 	 	 Insuficiente	

Anotar	posibles	causas:	

3. ¿Recomendarías	esta	actividad?	Sí															No	

4. Valore,	de	1	al	5,	al	educador/a	ambiental	(Máx.	=	5)	
	 1	 2	 3	 4	 5	

Dominio	de	contenidos		 	 	 	 	 	

Adaptación	al	grupo		 	 	 	 	 	

Comunicación		 	 	 	 	 	

Metodología	 	 	 	 	 	

	
5. Valore,	de	1	al	5,	las	siguientes	cuestiones	(Máx.	=	5)	

	 1	 2	 3	 4	 5	

Instalaciones	que	la	acogen,	ubicación		 	 	 	 	 	

Diseño		 	 	 	 	 	

La	comprensión	y	claridad	de	los	contenidos	
tratados	 	 	 	 	 	

Su	interés	como	instrumento	para	la	
sensibilización	ambiental	 	 	 	 	 	

Su	utilidad	para	el	entorno	educativo	 	 	 	 	 	

	
6. Valora,	de	1	a	5	(Máx.	=	5)		

	
	
	

7. Sugerencias:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	

	

Grado	de	satisfacción	global	obtenido	después	de	realizar	la	actividad	 	


