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Comunicar incidencias…
➢ Cantidades inadecuadas de fruta
➢ Retrasos en el reparto
➢ Estado de maduración  de la fruta
➢ Dificultades para  entregar  la fruta

mailto:pfl.icca@gobiernodecanarias.org


Se implementa en España en 2009-2010 y ha 
permanecido de forma continuada hasta la actualidad

Es un plan de promoción de carácter voluntario

Está financiado 100% por fondos de la Unión Europea

Promociona  Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria



✓Distribución de frutas y hortalizas en la población escolar

✓Desarrollar Medidas de Acompañamiento  ( MA )

3ª edición 



Este año se ha invitado a participar a todos los centros educativos de CCAA

Participan voluntariamente 375 centros

135 centros

133 centros

40 centros

22 centros

30 centros
9 centro

6 centros

80.228 escolares de 3 a 12 años



Promover el consumo de fruta y hortalizas en población escolar 
y contribuir a la promoción de hábitos de alimentación 

saludables, favoreciendo la prevención de la obesidad y otras 
enfermedades crónicas o Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

relacionadas con una dieta poco saludable.

Proporcionar y ofrecer frutas y hortalizas a los niños y niñas en 
edad escolar, que suponga una igualdad de oportunidades.



Establecer vínculos entre la agricultura, el medio ambiente, la alimentación, la
actividad física y la salud.

Ayudar a conectar las zonas urbanas con las rurales productoras de frutas y hortalizas.

Incrementar el conocimiento de los aspectos de cultivo, temporalidad, procedencia y
comercialización de las mismas.

Concienciar sobre la importancia de su consumo: aspectos dietéticos y nutritivos de
los productos, a fin de que la elección de frutas y hortalizas se encuentre dentro de los
alimentos principales de su alimentación.

Valorar la repercusión que sobre la salud tiene la ingesta diaria de las diferentes
frutas y hortalizas, en cantidades adecuadas según la edad.

Promover una alimentación saludable y actividad física diaria. Fomentar su
adhesión al Plan como agentes de salud en su entorno.



✓ Todos los productos son de agricultura local.

✓ Las raciones de fruta oscilan entre 120 g y 180 g.

✓ La distribución se realiza una vez a la semana.

✓ NO es necesario carnet de Manipulador de alimentos.

✓ Imprescindible medidas higiénico sanitarias para manipular los alimentos.





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

Promoción Educativa

En esta edición apostamos por los 
materiales digitalizados



Duración recomendada
3 sesiones de 45 minutos.









ENLACES HIPERVINCULOS/Fresa - Pantalla Digital PFHL - Taller 1.pdf


Se finaliza cada sesión del taller reforzando la idea del 
consumo diario de 3 fruta y 2 hortalizas 





Sustituye al panel de las “Frutas y Verduras en 

colores” de las ediciones anteriores.

El objetico CONSOLIDAR CONTENIDOS BÁSICOS.

ENLACES HIPERVINCULOS/Anexo 2 - Juego Adivina y Aprende/FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLORES.exe






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

Comiendo, cultivando  o disfrutando de las frutas y  las hortalizas



ENLACES HIPERVINCULOS/Adivinanzas Pantalla Digital - PFHL.pdf


ENLACES HIPERVINCULOS/Adivinanzas Pantalla Digital - PFHL.pdf


Duración recomendada
2 sesiones de 45 minutos.







ENLACES HIPERVINCULOS/Melón - Pantalla Digital PFHL Taller 2.pdf




ENLACES HIPERVINCULOS/Sopa Frutas I  Taller 2 - Pantalla Digital PFHL.pdf


Crucigramas

ENLACES HIPERVINCULOS/Crucigramas PFHL Taller 2 - Pantalla Digital/Crucigramas PFHL Taller 2 - PD - 01.pdf






Duración recomendada
2 sesiones de 45 minutos.







ENLACES HIPERVINCULOS/Naranja - Pantalla Digital PFHL Taller 3.pdf




ENLACES HIPERVINCULOS/Sopa Frutas II Taller 3 - Pantalla Digital PFHL.pdf


Crucigramas

ENLACES HIPERVINCULOS/Crucigramas PFHL Taller 3 - Pantalla Digital/Crucigramas PFHL Taller 3 - PD - 02.pdf




ENLACES HIPERVINCULOS/Refranes Pantalla Digital - PFHL.pdf






Un cuestionario por cada grupo 
que realiza las actividades de las 
Medidas de Acompañamiento



Alumnos de  5º  y  6º 
de Educación Primaria de 
centros que han participado en 
las 2 ediciones anteriores de MA





Distribución de frutas y hortalizas
10 semanas desde el 26 de febrero

Jornadas de formación del profesorado 
del 10 al 19 de abril

Realización de los talleres
abril, mayo y junio

Envío de evaluaciones antes del 20 de 
junio
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La Gomera El Hierro La Palma Tenerife Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote









Han probado  Les han gustado 
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GRACIAS


