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Eran las 9 de un sábado y la agente Súper Mandarina se subía por las paredes de su habitación. Hacía 
semanas que no recibía una nueva misión de la Liga anti Globarium y empezaba a pensar que habían 
sido derrotados por él.

—Globarium… al final dominarás el mundo a través de la publicidad, de la tele… Menuda forma de ma-
nipular a la gente para que compre lo que te interesa aunque sea malo para su salud, para el medio 
ambiente y para la economía local.

Justo cuando se dejó caer, desesperada, en la cama, un golpe en la ventana la sobresaltó: era el avión, su 
mensajero alado particular.

—¡Menudo susto, compañero! ¡Cuánto tiempo sin verte! 
¿Vuelves de tu migración? –Súper Mandarina trataba 

de ayudarlo a ponerse en pie tras el golpe cuando vio 
la cinta enrollada en su pata.

—Espera que cojo el decodificador y lo leo. A ver… 
“Busca héroes por la salud y el clima”. —La 

niña se quedó con la misma cara de no en-
tender nada que se le ponía cada vez que 
la Liga le mandaba encriptada una nueva 
misión—. ¿Qué diantres quiere decir eso? 
Si no consigo que me devuelvan el móvil 
no puedo llamar al abuelo para ver si él 
sabe algo…

—Ana, a desayunar —la llamó en ese momen-
to su padre—. Venga, que nos vamos al súper.

—Vale, Papá, ya voy. Pero vayamos en bici, ¿de acuerdo? Y ya sabes que si me lo discutes te soltaré la 
charla sobre la contaminación.

Su padre resopló tan fuerte que se lo oyó desde la cocina, el pobre ya hacía tiempo que había renunciado 
a entender las rarezas de su hija, siempre tan preocupada por el medio ambiente y la vida sana.

En apenas un ratillo llegaron los dos al supermercado y Ana se fijó en la multitud de familias que salían 
con sus carros repletos de comida poco saludable. Estaba a punto de ponerse a despotricar cuando llamó 
su atención el gran revuelo que se había montado en el largo pasillo de salida del establecimiento.
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Resulta que Gaia, la gata callejera que la Liga había designado hace tiempo para ser su compañera de 
aventuras, estaba saltando sobre los carros de la gente y también sobre las cabezas de los niños, como se-
ñalándolos. Ana no tardó ni un segundo en darse cuenta de que estaba dándole una pista sobre la misión.

—¡Claro! ¡La comida! ¿Cómo he sido tan tonta? Todo está relacionado con la comida… —exclamó en voz 
alta sin darse cuenta. Su padre, como de costumbre, fingió no escucharla para que no le volviera a caer 
la charla sobre la comida real, los procesados y los productos ecológicos y de proximidad.

Iba a darle las gracias a la gata cuando 
vio que, la pobre, tratando de salir del su-
permercado perseguida por uno de los de-
pendientes, no calculó bien el salto desde 
el último carro y se dio de bruces contra 
las puertas de cristal que se cerraron justo 
ante su hocico.

—Puff, mis ayudantes se han levantado 
hoy con la pata torcida —pensó, esta vez 
hacia sus adentros—. Venga, Papá, termi-
nemos pronto con la compra que tengo 
cosas que hacer.

Apenas media hora más tarde cargaron sus bicis y emprendieron el camino a casa, no sin dificultades en 
el caso del padre de Súper Mandarina, que no llevaba muy bien eso de ir en bici. Ya regresaban a casa 
cuando Gaia, veloz como ella sola, se cruzó por delante de ellos y consiguió que con la frenada su padre 
cayera al suelo desparramando toda la compra y con su móvil volando por los aires.

Súper Mandarina vio la ocasión perfecta:

—Papá, tú recoge la compra y yo compruebo si se te ha roto el teléfono, tran-
quilo…

Tan rápido como pudo, marcó el teléfono del abuelo y lo puso al 
día de las novedades. El consejo que le dio no pudo ser más claro:

—Los niños y niñas son los futuros héroes, capaces de hacer 
cambiar las listas de la compra y de conseguir que 
sus familiares cambien los hábitos de 
consumo. Debes encontrar 
entre ellos nuevos 
superagentes para que te 
ayuden en esta misión.

¿Serás tú uno de esos nuevos 
superagentes? Veámoslo con 
las siguientes pruebas.
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La caza del tesoro

Vamos a descubrir qué son los Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros 
de la Organización de Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para desarrollar un documento con una 
serie de objetivos con el fin de que las personas vivan mejor sin afectar al planeta. Se propusieron trabajar 
en ellos desde el 2015 al 2030 y los llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ser supera-
gente de la Liga es muy importante saber investigar, veamos cómo se te da por internet y contesta a las 
siguientes preguntas:

—¿Qué es el desarrollo sostenible?
—El objetivo número 2 es acabar con el hambre, ¿qué debemos hacer con las variedades de semillas culti-
vadas? ¿Cómo se deben distribuir los beneficios de los recursos de la agricultura y la ganadería?
—El objetivo 6 hace referencia al agua y el saneamiento para todos y todas, ¿qué cosas podrías hacer 
para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso al agua limpia?

Sigue demostrando tu pericia enlazando los iconos con los objetivos. ¡Cuidado que Globarium te ha pues-
to trampas!

Ya solo falta la pregunta final:
 
¿Cuáles son los 5 objetivos más importantes para los niños y niñas? Enuméralos por orden de prioridad. 
Compártelo con tus compañeros y compañeras de clase y redactad un manifiesto conjunto con los 5 
objetivos más importantes para vuestra aula.
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1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de 
calidad

6. Agua limpia y 
saneamiento

7. Energía asequible 
y no contaminante

5. Igualdad de 
género

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

9. Industria, innovación 
e infraestructura 

10. Reducción de 
las desigualdades

11. Ciudades y 
comunidades 

sostenibles
12. Producción 

y consumo 
responsable

13. Acción por el 
clima

15. Vida de ecosiste-
mas terrestres

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

14. Vida submarina

17. Alianzas para 
lograr los objetivos 

17 1 3 7 16

2 No

No

No

9 11 13

6 10
14

15

4 12 8 5



Aquí todo se aprovecha

La historia también se come

Súper Mandarina ha aprendido a compostar los restos de frutas y verduras con lombrices en casa de 
su abuelo y ya lo está poniendo en práctica también en el patio de su colegio. Así se convierte la basura 
orgánica en alimento para la tierra. 
¿Por qué no te animas y lo intentas en el huerto de tu escuela o si tienes uno propio?
Para empezar podrías construir una torre de lombrices como la del dibujo. Es bien sencillo y, si en tu cole 
os animáis, podéis construir después uno más grande.

Seguro que ya sabes que la alimentación de las personas ha ido variando durante el tiempo. De hecho, 
en los últimos años ha cambiado muchísimo respecto a cómo comían nuestros abuelos y abuelas. Pero… 
¿sabes de dónde llegaron o quiénes trajeron las frutas, verduras o cereales que tanto nos gustan? Únelos 
con flechas y aprovecha para enlazarlos con su propiedad más interesante.

—Las flores se pueden usar para cuajar leche

—Es la base de alimentación de muchos países

—Contiene vitamina A y protege nuestra vista

—Sus frutos previenen la degeneración muscular

—El integral ayuda a prevenir el Alzheimer

—Un derivado se utiliza para hacer pan

—Contiene mucho ácido graso Omega 3

—Tiene vitaminas, elimina toxinas y es bactericida

—De sus frutos sacan un aceite que baja la presión 
   arterial.

Época romana

El huerto árabe

Vino de América
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Venga, 
construye el tuyo y 

sube fotos a las redes 
sociales de tu colegio con el 
hashtag #LlavorspelFutur

30—40 cm.
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Periodista por un día

Al abuelo de Súper Mandarina le encanta escuchar la radio pero ella ya es más de podcast. El podcast 
número dos que encontrarás en este QR es uno de sus favoritos. Escúchalo y reflexiona sobre estas 
preguntas:

Lo que cuenta la basura Cada tarde Gaia espera a Súper 

Cada tarde Gaia espera a Súper Mandarina a la salida del colegio para que esta le cuente cómo va la 
búsqueda de nuevos superagentes pero hoy Gaia está impaciente por llegar al parque. Allí salta sobre una 
papelera y comienza a tirar al suelo los envoltorios de las meriendas de todos los niños que están jugando 
por allí para que Súper Mandarina los vea y, lo que encuentran, les preocupa mucho. 

Rodea con un círculo azul la comida sana, con un círculo verde la comida ecológica y con un círculo rojo 
la menos sana y las etiquetas que creas que ha podido poner Globarium para engañarnos.

-¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático 
para la agricultura?

-¿Qué medidas se podrían tomar desde la agricultura 
y la ganadería para frenar el cambio climático?

SABER +
     Km 0 son alimentos producidos en un radio 
          no superior a 100 km del consumidor, 
            ecológicos y obtenidos en su 

              temporada natural.
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Ahora 
conviértete en 

Súper Periodista 
y graba tu propio 
podcast o video 
preguntando a 

tus mayores esas 
mismas 

cuestiones.     Ya sabes 
que puedes compartir en las 
redes sociales de tu colegio 

tus entrevistas con el hashtag 
#LlavorspelFutur

   Ingredientes: 
Base de soja, leche de 
coco, jarabe de glucosa, 
manteca de cacao, 
lecticina de girasol, 
fermentos.



8 



9 



La fuerza de la palabra

Ayuda a la ganadera

Después de todo un día de pastorear por el monte con sus cabras para limpiarlo de maleza y que sus ani-
males sean felices al sol, la ganadera regresa a su granja donde, además, tiene esperándola un montón 
de gallinas que han pasado el día picoteando al aire libre. La ganadera debe asegurarse de que no se ha 
extraviado ningún animal pero está muy cansada para ponerse a contar cuántas cabras y cuántas galli-
nas tiene ante ella, ¿le echas una mano? Te doy una pista: en total en la granja hay 182 ojos y 292 patas.

No se puede ser superagente sin tener habilidad hablando varias lenguas. Demuestra lo que sabes encon-
trando en esta sopa las verduras siguientes pero con su denominación en valenciano.

Una sopa de verduras

ZANAHORIA

BERENJENA

PIMIENTO

TOMATE

GUISANTE

JUDÍA

RÁBANO

LECHUGA

PEPINO

ACELGA

PATATA
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SABER +
La ganadería 

extensiva aprovecha los 
recursos de cada territorio para 
producir no sólo alimentos sino 

también beneficios como la 
prevención de los incendios 

        forestales.

La Liga quiere que demuestres tu poder de convicción. Inventa tres frases para convencer incluso a Glo-
barium para que compre productos agroecológicos de temporada y de proximidad.

2x + 2y = 182

2x + 4y = 292

x = 182 - 2y
            2
x = 91 - y 

91 - y + 4y = 292
3y = 201
y = 67 cabras
x = 91 - 67 = 24 gallinas

x = gallinas / y = cabras



Piensa que algún día Súper Mandarina puede necesitar lanzar una campaña publicitaria para que la 
gente recuerde lo buenos que son los productos agroecológicos para la salud y el planeta. 

¿Qué te parece si creas un cartel para vender el producto ecológico que más te guste?

Hoy toca ser publicista

Súper Mandarina acaba de saber que no todo el mundo sabe dónde se puede hacer una compra ecoló-
gica cerca de sus hogares y esto es un problema bien gordo. Para echarle una mano puedes visitar con tu 
familia una tienda donde vendan alimentos agroecológicos, 
hacer una foto y pegarla aquí.

Hacemos la compra en familia
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    También 
puedes subirla a las 

redes sociales del cole 
con el hashtag 

#LlavorspelFutur

SABER +
Cuando vayas a comprar 

fíjate bien, esta es la etiqueta de 
los productos agroecológicos de la 

Comunitat Valenciana.



Ahora que ya sabes que las frutas y verduras de temporada cultivadas cerca de ti son las mejores, puedes 
ayudar a Súper Mandarina y a Gaia a recopilar recetas bien ricas. Así nadie tendrá excusas para no 
cocinar sano y sostenible.

Elige tus ingredientes, pregunta en casa cómo cocinar la que será tu receta favorita a partir de ahora, y 
escríbela aquí:

¿Cómo se llama tu receta?

¿Qué ingredientes de temporada y cercanos hacen falta?

Manos a la obra, ¿cómo la elaboramos, paso a paso?

A cocinar
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  SABER +
Para estar sano es mejor 
evitar los productos muy 
procesados y alimentar-

se con comida lo más 
natural posible.



Un problema de naranjas

El abuelo de Súper Mandarina fue a recoger las naranjas de uno de sus árboles. El primer día cogió una 
cuarta parte del árbol, el segundo día recolectó dos tercios y el último día recogió 45 naranjas. ¿Sabrías 
calcular cuántas naranjas cogió el abuelo de su árbol?

Has superado casi todas las pruebas así que ya estás a punto para ayudar en esta misión de la Liga anti 
Globarium. Solo te falta tener un medallón como el de Súper Mandarina.
Elige una fruta o una verdura que represente un súper poder especial como hacer muy fuertes los huesos 
o ayudarte a tener más energía, dibújala dentro del medallón y pon tu nombre en la parte de abajo.
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x +      x + 45 = x

45 = x -       x -       x

45   12 = 12x - 3x - 8x

x = 540 naranjas



Calculamos la huella de carbono 
En la página web de Alimentos Kilométricos que se abrirá con este QR, Súper Mandarina calcula todas 
las semanas la huella de carbono de la cesta de la compra de su familia. 

Se ha apostado con su abuelo que será capaz de reducirla en un mes 
para demostrar al resto del mundo que es más fácil hacerlo de lo que 
parece. Como bien dice la Liga anti Globarium, basta con comprar 
productos ecológicos, de temporada y producidos cerca de ti.

¿Quieres intentarlo tú también? Comienza por calcular la huella de 
carbono de tu familia, es posible que tengan que ayudarte tus mayo-
res. Mejor así, para que aprendan ellos también. Seguro que eso te da 
puntos extra para convertirte en superagente.

Para terminar de crear 
tu merecido sello como 
superagente de la Liga 
anti Globarium solo te 
falta escribir aquí tu super-
poder y recortar tu medallón 
por la línea de puntos.

No olvides ponerle un cordón con un trozo 
de lana para colgártelo en el cuello y llevar-
lo siempre contigo.

Si tu colegio forma parte 
de las comunidades 

virtuales “Llavors pel 
Futur” no olvidéis 

compartir vuestros
avances como nuevos 

superagentes de la Liga 
en www.llavorspelfutur.es

Y si no estáis en las 
comunidades virtuales, recuerda que 

siempre puedes compartir los logros en las 
redes sociales de tu  escuela con el 

hashtag #LlavorspelFutur
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SABER +
La huella de carbono de un 

alimento es la cantidad de gases de 
efecto invernadero que van a parar a 
la atmósfera para producirlo y trans-

portarlo hasta el consumidor.



Soluciones en https://interpretayeduca.com/es/recursos/ 

La aventura de verdad comienza ahora.
¿Conseguirá Súper Mandarina reunir suficientes nuevos agentes?
¿Los nuevos superagentes lograrán concienciar a sus familias y a la gente de su entorno?
¿Ganará la Liga con su ayuda esta partida a Globarium?

El final lo decides tú
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Escribe 
aquí tu propio final para esta 
historia de Súper Mandarina 
contra Globarium y compár-
telo con todos con el hashtag 

#LlavorspelFutur



PROYECTO  EDUCATIVO  Y  DE  FORMACIÓN  Y  DIVULGACIÓN  
PARA  ESTRATEGIAS  DE  DINAMIZACIÓN  AGROECOLÓGICA  

EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA, 2020.


