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Recientemente el Ayuntamiento de Valencia ha 
creado el “Observatori Local De Sostenibilitat 
Alimentaria de València”(V.O.L.S.A) para promo-
ver el comercio y alimentación de productos 
frescos de calidad, de proximidad y temporada. Es 
un proyecto colaborativo impulsado desde el 
ayuntamiento por Mercavalencia y las Delegacio-
nes de “Energías Renovables y Cambio Climáti-
co”, “Agricultura, Huerta y Pueblos de València”, 
“Educación”, “Juventud”, “Sanidad y promoción de 
la Salud”, así como la “Fundación Observatorio de 
Cambio Climático”. Desde la sociedad civil 
colaboran las asociaciones de consumidores 
UCO y ADICAE, así como las ONGs especializa-
das en agroalimentación CERAI y VSF-Justicia 
Alimentaria. Ambas ONGs ofrecen actualmente 
formación1 y acompañamiento para colegios y 
AMPAS que deseen trabajar la alimentación 
sostenible en el proyecto educativo de centro y 
mejorar la calidad y sostenibilidad de su comedor 
escolar.

La actividad del Observatori V.O.L.S.A se inicia 
con la puesta en marcha del programa APHORTA, 
que pretende poner en valor y ayudar a proteger el 
entorno de la Huerta como factor clave en la 
sostenibilidad y salud de la ciudad de Valencia. El 
sentido de APHORTA es que comprar un pimiento 
de la huerta de Valencia APORTA a conservar 
l’HORTA. Este proyecto está enmarcado en en el 
programa València Ciudad Educadora y en el 

Pacto de Milán de sostenibilidad alimentaria firma-
do por más de 100 ciudades de todo el mundo. 
2017 es especialmente significativo para Valencia 
puesto que ha sido nombrada Capital Mundial de 
la Alimentación por la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura).

Dentro de la campaña APHORTA hemos creado el 
proyecto educativo “Operación Carxofa: misión 
l’horta”. El álbum de cromos que tienes en tus 
manos es una  herramienta para motivar al alum-
nado de 4º de primaria, a sus docentes y a sus 
familias a comprar frutas y verduras de proximidad 
en los mercados y el pequeño comercio de barrio. 
Los productos de la huerta de Valencia están 
señalizados en los comercios que participan en el 
proyecto con la siguiente etiqueta. Son los produc-
tos que los comerciantes han comprado en la “Tira 
de contar”, que es la zona de MercaValencia (mer-
cado de abastos de la ciudad) en la que los 
agricultores y agricultoras de la huerta de Valencia 
pueden vender su producto directamente a deta-
llistas. Esto es tres veces bueno: bueno para 
quien compra un producto más fresco y sabroso y 
apoya que la huerta siga viva; bueno para las 
familias que trabajan en el campo porque reciben 
un precio justo por su producto; bueno para el 
planeta porque al viajar menos los alimentos 
contaminan menos. 

Información para profesorado y familias

¡Os damos la bienvenida a la Patrulla Carxofa! Gracias por participar en este proyecto 
que tiene como objetivo mejorar la alimentación y la huerta de nuestra ciudad.

1 http://www.alimentaccion.net/es/recursos/escuela-de-ampas-de-alimentaci%C3%B3n-sostenible-0
  https://cerai.org/presentacion-del-proyecto-la-sostenibilitat-al-pat-en-el-mercado-de-lhorta-a-la-placa/

El equipo creador de la Patrulla Carxofa somos…
 Ilustración, maquetación e impresión: Ramón Chorques - CreactiuVLC
 Diseño pedagógico, guión y coordinación técnica: VSF Justicia Alimentaria 
 Apoyo creativo: Karisma Ideas y Comunicación S.L.
 Supervisión y financiación: Delegación de Energías Renovables y Cambio Climático del Ayuntamiento de Valencia

Agradecemos su colaboración en el diseño a…
 Alumnado de la escuela de verano de la asociación Jarit
 Alumnado de 4º del CEIP Ausiàs March de Paterna y su maestra Sara Igual
 Cocinerxs: Eulogi Peiró, Elena Cubell
 Médico especialista en nutrición natural: Francisco Mata

Además, ¡ATENCIÓN PROFESORADO!, el álbum 
es una oportunidad para trabajar muchos concep-
tos del currículum escolar relacionados con la 
sostenibilidad y la alimentación de forma dinámica 
y aplicada. A través de los seis capítulos del 
cuento, el alumnado trabajará las propiedades 
nutricionales de las frutas y verduras de tempora-
da, el valor cultural de la huerta valenciana, el 
cultivo sostenible de alimentos, la importancia del 
reciclaje y la reducción de residuos, las ventajas 
de comprar en el mercado y en los comercios de 

barrio, y lo rico y divertido que puede ser el come-
dor escolar sostenible. En el taller que haremos en 
vuestro centro para introducir al alumnado el 
proyecto, os ofreceremos a los docentes un glosa-
rio de términos que os pueden ayudar a sacar el 
máximo partido al recurso didáctico. Todos estos 
conceptos clave los encontraréis subrayados en 
fosforescente en el álbum.    
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

“MISIÓN L’HORTA”

La
Patrulla

CARXOFA
La

Patrulla

ORIGEN: 
HORTA DE VALÈNCIA

SÚPERCERCA

AGRICULTOR:
SÚPERVERD

KG.

CARXOFA
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BUSCA ESTE DISTINTIVOEN TU MERCADO
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HOY OS 
PROPONGO 

UNA MERIENDA 
ESPECIAL:

¡MIRA MARC!
¡UNAS HUELLAS!

¡VAN HACIA MI
HABITACIÓN!

NO OS PODEIS
IMAGINAR LA CANTIDAD

DE COSAS QUE YO HE 
DESCUBIERTO CON 

ESTE BATIDO...

¡UN BATIDO 
DE FRUTAS 

Y VERDURAS!

¿LAS SEGUIMOS?

COMO SIEMPRE, A LA SALIDA DEL COLEGIO 
CARLOTA Y MARC VAN A MERENDAR A CASA DE CARLOTA.

PERO CUANDO CARLOTA VA A PROBAR
EL BATIDO, ÉSTE SE CAE AL SUELO.

DE PRONTO VEN UNAS HUELLAS
QUE HAN SALIDO DEL BATIDO

¡OH, NO!

CAPITULO 1: LA PATRULLA CARXOFA
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¡YO PREPARO EL 
ELIXIR CON FRUTAS

Y VERDURAS QUE 
CULTIVO EN
 LA HUERTA!

¡¡¡HOLA!!! 
SOY SÚPERVERD. 
ENCANTADA DE 
CONOCEROS

¿QUERÉIS VER 
DE DÓNDE SALE 
ESTE ELIXIR 
DE PODERES?
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VAMOS A
 LA HUERTA!

ESTÁ MUY 
CERCA DE 
VUESTRA 

CASA!

GARCETA

LIMÓN

NARANJA

ANGUILA

REMOLACHA
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¿QUÉ SÚPER 
PODERES 
TIENES?

PUEDO VOLAR 
PORQUE COMO 
MUCHA FRUTA 
Y VERDURA,

RESISTO EL FRÍO
DEL INVIERNO SIN 

ACATARRARME

LO QUE ME HACE 
VELOZ COMO UN 

COHETE Y FUERTE 
COMO UNA LEONA

Y SI QUERÉIS 
CONOCER 

MI SECRETO 
OS PRESENTARÉ 
A MIS AMIGOS.

PERO ESTO TE LO VA A 
EXPLICAR MI AMIGO 

SÚPERTEMPORADA, VAMOS A 
LLAMARLE JUNTOS.

ELLOS ME 
AYUDAN A 

ALIMENTAR A LA 
CIUDAD DE FORMA 

SALUDABLE.

CADA FRUTA Y CADA 
VERDURA TIENEN UN 

SÚPERPODER DIFERENTE. 
SI QUIERES SABER MÁS, 

AQUÍ TE DEJO UN 
ENLACE.

¿QUÉ TENEMOS 
QUE HACER PARA

TENER TUS SÚPER 
PODERES?

YA, 
PERO SÚPERVERD, 

YO AYER ME COMÍ UNA 
NARANJA Y NO ME DIO 

SÚPER PODERES.

PERO CARLOTA, ESO ES 
PORQUE ESTAMOS EMPEZANDO 

EL OTOÑO, Y LAS NARANJAS 
SOLO DAN SUS SÚPER PODERES 

EN INVIERNO.

TENÉIS QUE COMER 
MUCHA FRUTA Y 

VERDURA COMO YO. 

¡PODER 
VERD!

ME ENCANTA COMERME LAS 
PLAGAS DE LAS VERDURAS

¡SÚPERTEMPORADA!

QUÉ FELIZ VIVO EN LA 
TRANQUILIDAD DE LA 
NOCHE DE LA HUERTA.

zanahoria Ultravisión

Los súperpoderes de la huerta SÚPERTEMPORADA SÚPERRECICLATOR

SÚPERCERCA SÚPERCUINA

NARANJA ANTICATARRO

VITAMINA CVITAMINA A

COLIFLOR ANTICÁNCER

REFUERZA LAS DEFENSAS

Sabe lo que necesitas comer en cada temporada 
para tener tus súper poderes al máximo

Mantiene limpia la ciudad y la huerta y convierte los 
residuos en abono para las plantas que nos dan frutas 

y verduras-con su INSEPARABLE mascota cacafú

ACERCA LOS ALIMENTOS PODEROSOS DE LA HUERTA para que 
podamos comprarlos en el mercado de nuestro barrio me ayuda a preparar deliciosos platos

- cucat de l’arròs 

- lepidòpter barrinador de la xufa 

- MURCIÉLAGO

BÚHO

Llamando a la Patrulla Carxofa

http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf
Del ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente
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COME frutas
y verduras para

tener
buena salud

COME frutas
y verduras para

tener
buena salud

Cromo de Oro
SÚPERVERD

Cromo de Oro
SÚPERVERD
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ESPINACAS ACELGAS

HINOJO

COL LOMBARDAREPOLLO

COLIFLOR

ALMENDRO EN FLOR

ESPÁRRAGOS

NARANJO

PUERROS

HABASCEBOLLA

NÍSPEROS

FRESAS

BRÓCOLI

REMOLACHA

ALCACHOFA NARANJA LIMÓN

AHORA ESTAMOS EN EL 
INVIERNO, LA TEMPORADA DE 
LAS NARANJAS, MANDARINAS...

Y LOS CÍTRICOS 
EN GENERAL

ES EL OLOR DE
LA PRIMAVERA VALENCIANA... 
LA FLOR DE AZAHAR, ¿SABÉIS 

DE QUÉ ÁRBOL ES?

A ELLOS LES GUSTA MUCHO EL 
FRÍO, POR ESO EN ESTA TEMPORADA 

ES CUANDO ESTÁN MÁS FUERTES 
PARA AYUDARNOS A PROTEGEROS 

DE LOS RESFRIADOS.

AL CORRO DE LA COL, 
COMEREMOS ENSALADA...

CAPITULO 2: SÚPERTEMPORADA
¡MMMMM! 

¡QUÉ BIEN 
HUELE!
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CACAFÚ

PEPINO

SANDÍA MELÓN PIEL DE SAPO

ALFICÒS CALABACINES BERENJENA
LISTADA DE GANDÍA

NUECES Y ALMENDRAS

GRANADAS

CAQUI Y CACAUS DEL COLLARET

CALABAZA CACAUETBONIATO

TOMATE VALENCIANO

MASCLET

TOMATES

DE PENJAR

¿QUÉ 
HACE ESA 
CHICA?

Es MI AMIGA 
SÚPERRECICLATOR, 

QUE SE ENCARGA DE 
MANTENER TODO 

LIMPIO Y DE 
RECICLAR LOS 

RESIDUOS

LAS FRUTAS Y
VERDURAS DEL

OTOÑO VIENEN 
CARGADAS DE 

RESERVAS PARA 
PREPARARNOS PARA 

EL INVIERNO

¿me ayudáis a 
llevar a mi casa 

esta bolsa? 

¡MIRA CUANTOS TOMATES 
DIFERENTES SE ESTÁN 

TIRANDO AL AGUA!

CLARO, EN LA HUERTA HAY TANTA 
BIODIVERSIDAD QUE HAY MUCHOS 
TIPOS DE TOMATES DIFERENTES, 
COMO POR EJEMPLO EL TOMATE 

MASCLET Y EL TOMATE DE PENJAR

 SON LAS VARIEDADES LOCALES, 
SÚPER SABROSAS Y ADAPTADAS A 

NUESTRO CLIMA. Preguntadles A 
LOS ABUELOS SI CONOCEN 

ALGUNA…

¡ME ENCANTA 
EL VERANO!

EN VERANO LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS NOS 
PROPORCIONAN AGUA Y MUCHOS ANTIOXIDANTES 
PARA PROTEGERNOS DEL SOL.

Q.R.

code
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Cromo de Oro
SÚPERTEMPORADA

come las frutas 
y verduras de cada 

temporada para
aprovechar al máximo

sus súper poderes

Cromo de Oro
SÚPERTEMPORADA
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planta de RECICLATOR

PAPEL Y CARTÓN

BASURA NO RECICLABLE

ENVASESVIDRIO

necesito que me ayudéis a 
reciclar estos residuos, 
¿sabéis a qué contenedor 

va cada uno?

CAPITULO 3: SÚPERRECICLATOR

¿pero esta comida 
por qué la han tirado 
y no se la han comido? 

Es una locura, 
habiendo tanta gente 
que pasa hambre en el 
mundo... Y CON LO QUE 
CUESTAN DE PRODUCIR!

¡¡pero SÚPERReciclator,
cuántos plásticos!!

sí, esto 
es un gran problema, 

¿sabíais que de cada 3kg 
de comida que se producen 

tiramos 1kg a la basura? 

si… desde que 
todo el mundo come 
comida envasada es 

terrible la cantidad de 
plásticos que hay en la 

huerta, en las playas, en el 
mar… los animales están muy 

agobiados por este tema. 
Suerte que cada vez hay más 
gente que come alimentos 
frescos sin envasar y que, 
cuando usan plásticos, por 

lo menos me los envían a 
reciclar!!
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FLUSH!!!FLUSH!!!FLUSH!!!

CACAFÚ

FEM

ORGÁNICO

SACO DE ABONO ORGÁNICO

¡COMPOSTATUM!

En realidad este proceso
tarda unos tres meses, pero
como quiero que lo veáis

voy a acelerarlo un poquito…

es abono 
para las plantas, 

lleváDselo a SúperVerd 
que os lo agradecerá

¿para qué?
Tenemos 

que separarla 
y ponerla 

aquí 

 ¿esto para 
qué sirve?

Q.R.

code

¿dónde tiro
esto? 

¿También
las reciclas?

¡Claro! Pero las pieles de 
frutas no van en estos 

contenedores porque no 
son exactamente basura, 

sino materia orgánica que 
se puede aprovechar para... 
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Cromo de Oro
SÚPERRECICLATOR

come alimentos que 
lleven el mínimo de 

envases posible,
y cuando uses envases 

recíclalos

Cromo de Oro
SÚPERRECICLATOR
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FEM

ZANAHORIA
ULTRAVISIÓN

pero 
¿dónde está?

CAPITULO 4: SÚPERCERCA
muchas gracias por este 

abono, es la comida de las 
frutas y verduras que 

cultivo y las va a llenar 
de súper poderes! 

Necesito que me 
ayudéis llevándole 
esto a SúperCerca

creo que vas a necesitar 
un poco de suúper poderes 

para ver mejor

ya veo 
el mercado, 
¡está allí! 

¡SúperCerca!

¡Allí! no lo veo

M E R C A T  M U N I C I P A L

MUSARAÑA - HIGOS

GRANADA

CAQUI

CEBOLLA Y COL LOMBARDA

CALABAZA CACAUET
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ORIGEN: 
HORTA DE VALÈNCIA

AGRICULTOR:
SÚPERVERD

KG.

CAQUI

ORIGEN: 
MASSARROJOS

AGRICULTOR:
VICENT LLORIS MARTÍNEZ

KG.

CALABAZA

ORIGEN: MASSARROJOS

AGRICULTOR:VICENT LLORIS MARTÍNEZ

KG.

CEBOLLA

ORIGEN: MASSARROJOS

AGRICULTOR:VICENT LLORIS MARTÍNEZ

KG.

CEBOLLA

ORIGEN: 

MASSARROJOS

AGRICULTOR:

VICENT LLORIS MARTÍNEZ

KG.

GRANADAS

ORIGEN: 
MASSARROJOS

AGRICULTOR:
VICENT LLORIS MARTÍNEZ

KG.

CALABAZA

HUELLA DE
CARBONO

HUELLA DE
CARBONO

HUELLA DE
CARBONO

FRUTAS Y VERDURAS SÚPERCERCA

CAMBIO CLIMÁTICO

FRUTAS Y VERDURAS DE OTOÑO

gracias por
acompañar a las frutas y verduras
de SúperVerd, son las que más me 

gusta vender porque son las que más 
súper poderes tienen, ¿veis qué 

fuertes y contentas están?

Viviendo tan cerca 
no llegan nada cansadas, 

y además sé que SúperVerd 
y SúperReciclator 

les dan muy bien de comer. 

Para que todo el mundo 
sepa que tengo 

las mejores frutas y verduras, 
pongo este cartel

¿qué les
pasa a Ésas?

pero hay gente que quiere 
consumir alimentos de 
verano, por ejemplo ese 
calabacín, entonces hay 
que traerlo desde muy 

lejos… 

¡Uyyyyyyyyyyyyyyy! 
esas llegaron ayer y aún se están 
recuperando, vienen de muy lejos 
porque SON frutas y VERDURAS DE 

OTRAS TEMPORADAS. Ahora aquí solo 
tenemos frutas y verduras 

de otoño, 

¿Sabéis que
los barcos y camiones 

con los que han llegado 
estas frutas y verduras 

kilométricas hasta aquí 
gastan muchísima

gasolina que es la 
que genera el humo 

que está 
contaminando 

el planeta? 

Este humo está 
calentando 
el planeta. 

¿Sabéis cómo 
se llama  el cambio

que provoca?

…y claro,
llega casi sin
súper poderes
por todos los

kilómetros que han 
tenido que hacer 

corriendo, en barco
Y en camión... Por eso

los llamamos los
alimentos

kilométricos.
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ECUADOR

VALENCIA

¿y eso 
qué es?

ah claro! 
Normalmente 

llegan muy cansadas 
de tan lejos... 

perO las que yo compro 
son de Comercio Justo. 
Esto significa que las 

personas que los 
cultivaron en Ecuador, 

su país de origen, 
fueron tratadas con 
justicia, es decir,  

cobraron un buen sueldo 
y cuidaron el medio 

ambiente. 

Cosechar cacao
y caña de azúcar

es uno de los trabajos
más duros del mundo, 
pero el azúcar y el 
cacao de comercio 

justo llegan hasta 
aquí también con 
poderes aunque 
hayan recorrido 

mucho camino.

Q.R.

code

eso es cacao, el fruto del 
que sale el chocolate. ¡Él 
también ha venido de muy 

lejos!

pero no están tan cansadas 
como los otros alimentos 
kilométricos, ¿por qué?
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Cromo de Oro
SÚPERCERCA

busca las verduras
y frutas de la huerta de 
Valencia en el mercado

o fruterías de tu barrio!
Y compra Comercio Justo 
cuando sean alimentos 

que no se producen aquí.

Cromo de Oro
SÚPERCERCA
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SWAAAPS!!!SWAAAPS!!!
menú de otoño”: 1º 
crema de verduras, 
2º Albóndigas caseras CONENSALADA

Postre: Brochetas de frutascon chocolate

¡¡¡¡mira!!!! 
¡Es Mariola! 

CAPITULO 5: SÚPERCUINA
Siempre vengo

al mercado a por las frutas 
y verduras más fuertes 

para dar a los niños
los súper poderes

de la huerta

¿Queréis acompañarme
al comedor para ver
cómo las preparo?

¡hola! Soy SúperCuina 
y me encargo de preparar 
los mejores alimentos 

para los niños y niñas de 
la escuela. 

SúperCerca,  
ésta es Mariola, 
¡¡¡¡La cocinera 

de nuestro cole!!!!

sí, 
nos conocemos...

¡¡ohhhhhhhhhhhhhhhh!!
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Os voy a explicar
cómo se hace

¡¡¡Mira!!! ¿Por qué 
la crema es de 
dos colores?

es blanca porque 
lleva puerro, 

cebolla y patata, 
y naranja por la 

calabaza. 

pero ¿las
albóndigas

las haces tú?
¿Y les poneS 

verduras 
y lentejas?

claro, 
es lo que les da 

ese sabor tan 
especial y las 
llena de súper 
poderes para 

vosotros

Ingredientes
(4 personas):

4 cebollas
4 pue�os
3 patatas

1 calabaza (1 kg)
150 cl de ace�e

(75 cl de ace�e de oliva virgen + 75 cl de ace�e de 

girasol)
Sal

Pimienta negra molida

Nuez moscada

2 l de agua o caldo de verduras

Elaboración:
1. Pelar y cortar las verduras en dados. Hay que desmenuzar las 

patatas para conseguir un resu�ado óptimo. Reservar.

2. Poner 3 l�ros de agua a hervir y, a partir de agua �ía, incorpo-

rar las puntas de las verduras de la limpieza anterior (la parte 

verde del pue�o y sobre todo las capas externas de las cebollas) y 

elaborar un caldo de verduras ligero. Poner una pizca de sal.

3. Elaborar las dos cremas a la vez en dos cazuelas diferentes. En 

una cazuela con ace�e, doraremos las verduras por orden de 

ternura:

A) Cazuela blanca: pondremos 2 cebollas, 3 pue�os y 2 patatas. 

Doraremos el conjunto, añadiremos sal, pimienta y nuez moscada, 

cubriremos con el caldo y coceremos hasta que la patata esté 

cocida. Parar el fuego y reservar.

B) Cazuela naranja: elaboraremos el puré de calabaza con el resto 

de ingredientes (quedará naranja). Doraremos con ace�e siguiendo 

este orden: 2 cebollas, 1 pue�o, 1 patata y la calabaza. Añadimos 

la sal y las especias, cubrimos con caldo y cocemos a fuego medio 

hasta que la patata esté lista. Parar y reservar.

4. Tr�urar �namente las dos cremas por separado. Recti�car de sal 

y agua si hace fa�a hasta que consigamos la textura más apropia-

da.

1.º CREMA BICOLOR DE VERDURAS DE TEMPORADA

Ingredientes:

250 g de carne de pollo picada

30 g de lentejas (pardinas) hervidas 

100 g de miga de pan remojada

1 zanahoria
1 pue�o
1 tomate
1 cebolla

1 ajo 
Perejil

Sal, pimienta y ace�e

Ensalada de otoñoEscarola, granada, lechuga hoja de roble

Elaboración:
1. Limpiar, pelar y picar las verduras (cebolla, parte blanca del pue�o y tomate). 
Reservar.
2. Elaborar un fondo de verdura (a partir del agua �ía) con las partes sobrantes de las 
verduras (piel de tomate, parte verde y capas externas de la cebolla y el pue�o, piel de 
zanahoria) y las lentejas. Colar y reservar el caldo por una parte y las lentejas por 
otra. Dejar las lentejas sobre papel absorbente para extraer el exceso de humedad.
3. Poner en remojo la miga de pan con un poco de este caldo de verduras y lentejas. 
4. Tr�urar ligeramente el ajo, la zanahoria, el perejil y las lentejas. Reservar.
5. Mezclar la carne tr�urada con la miga de pan remojada y el tr�urado de lentejas. 
Condimentar con la sal y la pimienta. Formar las a�óndigas y reservar.
6. En una cazuela con ace�e, hacer un so��o con la cebolla, el pue�o y el tomate, 
añadir el caldo de cocer las lentejas y cocer a fuego lento durante 5 minutos. Tr�urar y 
reservar.
7. Incorporar las a�óndigas al caldo anterior en ebullición y cocer hasta que estén 
listas. Parar y dejar reposar 5 minutos.

Caqui, Manzana,Plátano, Naranja con Chocolate por encima (Frutas de otoño)

2.º ALBÓNDIGAS DE POLLO Y LENTEJAS CON ENSALADA

POSTRE: brochetas de frutas de temporada CON CHOCOLATE

COME LEGUMBRES: 
¡¡¡SON BUENAS PARA 

TU BOLSILLO, TU SALUD 
Y LA DEL PLANETA!!!
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Cromo de Oro
SÚPERCUINA

pide en el comedor de tu 
cole frutas y verduras

de la huerta de
Valencia y alimentos 

caseros y artesanales.

Cromo de Oro
SÚPERCUINA
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Vuelven a la cocina de su casa y se preguntan 
si lo que ha pasado ha sido real... QUIZÁS ESE 
BATIDO ERA MÁS ESPECIAL DE LO QUE PENSABAN.

es increíble lo que 
hacéis, 

¿cómo podemos ayudaros? 

nosotros siempre vamos a 
estar ahí, cuidando de la 

salud de las personas y de 
la huerta. Si queréis 

ayudarnos, en este álbum ya 
os hemos enseñado las 

reglas de oro de nuestro 
trabajo. ¿Te acuerdas?

REPASO DE LOS CROMOS DE ORO 

1: come                        y                                para tener buena salud.

2: come las frutas y verduras de cada                                    para 
Aprovechar al máximo sus súper poderes.

3: come alimentos que lleven el mínimo de                            posible, y 
cuando uses envases no te olvides de                                           .

4: ¡busca las verduras y frutas de la huerta de valencia en el  
                           O                                    de tu barrio! Y compra   
                  Cuando sean alimentos que no se producen aquí.

5: pide en el comedor de tu cole                        y                                de la  
                       De valencia y alimentos                             y artesanales.

6: si te gustan las aventuras, ¡puedes ayudarnos haciendo volunta-
riado ambiental con alguna asociación! ¿te animas a limpiar la huerta 
o a cuidar a los murciélagos o lechuzas? ¡únete a las patrullas que 
cuidan de la huerta! 
 - acció ecologista agró - proyecto casitas para murciélagos
 - societat valenciana d’ornitologia- projecte mussols
 - per l’horta- projecte observatori de l’horta 

¿Y TÚ qué 
quIEREs 

merendar?
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