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Comienza su implementación en España en el curso 
escolar 2009-2010 y ha permanecido de forma continuada 

hasta la actualidad

Tiene un carácter voluntario

Está financiado por la Comisión Europea

Promociona  Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria



✓Distribución de frutas y verduras en la población escolar

✓Desarrollar Medidas de Acompañamiento  ( MA )



Dirigido a todos los centros educativos de Canarias

Participan voluntariamente 170 centros

62 centros

62 centros

11 centros

5 centros

23 centros
1 centro

5 centros





Diseñados por profesionales de 
Salud Pública  y Técnicos de  
Ordenación, Innovación  y 

Promoción Educativa



Duración
2 sesiones de 45 minutos.





















¿Quién conoce esta fruta?

¿Cómo se llama?

¿De qué color es por fuera? ¿Y por dentro?

¿Qué sabor tiene?

¿Dónde crece?

¿En qué época del año se recolecta?

¿ Por qué necesitamos comer esta fruta?





Se finaliza cada sesión del taller reforzando la idea del consumo diario de fruta y verdura con el 
lema siguiente:



FOTOCOPIAR  PARA LOS ALUMNOS/AS











Traer recetas, dibujos, anécdotas, 
fotos de su familia comprando, 

comiendo o disfrutando de la FRUTA





Duración
2 sesiones de 45 minutos.













FOTOCOPIAR PARA LOS ALUMNOS/AS













Traer recetas, dibujos, anécdotas, 
fotos de su familia comprando, 

comiendo o disfrutando de la FRUTA





Duración
2 sesiones de 45 minutos.















FOTOCOPIAR PARA CADA UNA DE LAS CLASES













Traer recetas, dibujos, anécdotas, 
fotos de su familia comprando, 

comiendo o disfrutando de la FRUTA





FOTOCOPIAR PARA CADA 
ALUMNO/A









Del total de 170 centros escolares 
participaron los alumnos de 134 centros 

(78.8%)



Del total de 170 centros escolares 
participaron los docentes de 144 centros 

(84.7%)



✓Intervención educativa sobre el consumo frutas y
verduras.

✓La evaluación de hábitos de consumo de frutas y
verduras de los escolares.

✓La evaluación de la propia intervención por el
profesorado, que se realizó durante el periodo de
marzo a junio de 2016.
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Han probado las siguientes frutas

92,1%

89,0%

85,0%

83,6%

90,0%

57,6%

72,9%

Plátano

Fresa

Naranja

Melón

Sandía

Papaya

Tomate cherry

Les ha gustado las siguientes frutas




