
Estimado/a profesor/a:

Se calcula que el sobrepeso afecta en la Unión Europea 22 millones de 
niños. Más de 5 millones de ellos son obesos y se prevé que esta cifra au-
mentará en unos 400.000 niños cada año. 

Comer más frutas y verduras es importante para combatir la obesidad, ya 
que reducen la “densidad energética” en la dieta y a su vez juegan un papel 
protector en enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, entre otras. 

Las escuelas son de los lugares más adecuados para contribuir a modi�car 
algunos hábitos alimenticios en niños y niñas porque ofrecen un ambiente 
inmejorable para la interacción y cooperación de varios actores: profesora-
do, niños, padres o familia, y suministradores. 

Esta carpeta didáctica contiene varias herramientas formativas e informati-
vas editadas por el Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas en las Escuelas 
de la Región de Murcia, una iniciativa de la UE, el Gobierno de España y el 
Gobierno de la Región de Murcia. Están especialmente pensadas para 
ayudar al profesorado de las escuelas que participan en el Plan a promover 
el hábito de consumir frutas y hortalizas entre sus alumnos. 

En la carpeta podrá encontrar: “Fruthor�chas” descriptivas de cada fruta y 
hortaliza distribuida en las escuelas, con su historia, variedades y curiosida-
des; Pasatiempos para que aprendan jugando tanto de forma individual 
como en grupo y Coloreables para que dejen volar su imaginación perso-
nalizando la galaxia Fruthor. 

Estos materiales están disponibles en formato digital para su descarga gra-
tuita en la web de Proexport para colegios saludables: www.fruticoles.com 

La información contenida en esta carpeta ha sido elaborada a partir 
de las siguientes fuentes:

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutricición: 
www.aecosan.msssi.gob.es 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España: 
www.alimentacion.es

Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la 
Región de Murcia (PROEXPORT): www.proexport.com 

Comité Cientí�co de “5aldia”: www.5aldia.com


