
Después de la actividad realizada en el supermercado Caprabo en el marco del 
proyecto Elige bueno, elige sano, tu alumnado seguirá reflexionando sobre la 
alimentación saludable y responsable participando en familia en el concurso EL 
SÚPER DEL FUTURO.

El objetivo es trabajar en equipo para diseñar un invento para los supermercados 
del futuro que nos ayude a alimentarnos mejor y al cuidado del medio ambiente.

Tria bo,
tria sa

Llévate una página de este bloc a casa.1

Escribe cómo funciona tu invento y por qué ayuda a las personas y al planeta. 4

Entrega la página a tu profesor o profesora y...

Envíala a: Concurso El Súper del Futuro.
Equipo Elige bueno, elige sano

Calle Pelayo 32, Principal. 08001. Barcelona.

Antes del 24 de mayo del 2019.

5

Junto con tu familia, piensa un invento que mejore los supermercados del futuro.2

Dibuja tu creación. Eres un/a experto/a en alimentación saludable y responsable. 
¡Decide tu futuro!3

INSTRUCCIONES PARA
EL ALUMNADO:

Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros:
 

902 054 371
eligebueno.eligesano@proyectoeducativo.es

www.eligebuenoeligesano.es

 Este concurso permite al alumnado reflexionar sobre las problemáticas actuales (desperdicio de alimentos, desconocimiento sobre 
las propiedades y el consumo recomendado de alimentos...) y buscar soluciones, así como fomentar prácticas sostenibles en el acto 

de la compra (elección de productos de temporada, reducción de los envases y plásticos...). ¡No hay límites para su imaginación! 



Recuerda entregar esta ficha 
al/a la profesor/a de tu clase o
envíanos tu participación antes

del 24 de mayo del 2019 a:

Concurso El Súper del Futuro.
Equipo Elige bueno, elige sano

Calle Pelayo, 32, Principal.
08001. Barcelona.

Estamos encantados de informaros de que la clase de vuestro/a hijo/a participa 
en el proyecto educativo Elige bueno, elige sano que promueve una alimentación 
sana y responsable y la reflexión en torno a la importancia de esta en nuestras 
vidas, tanto en lo que respecta a nuestra salud como a su impacto en el entorno.

Tras la actividad realizada en el supermercado Caprabo, vuestro/a hijo/ a es
un/a experto/a en este tema. Por ello, este año os invitamos a participar en 
familia en el concurso El Súper del Futuro.

 

QUERIDA FAMILIA, 

Os recomendamos visitar uno de nuestros supermercados y fijaros en todos los
elementos que lo conforman: carritos, estanterías, cajas, neveras, bolsas y
cestas de la compra, taquillas, pescadería... Pensad cómo se pueden mejorar
estos elementos para que sean más prácticos, eficientes y sostenibles. ¿Qué 
puede evitar el desperdicio de alimentos? ¿Se puede programar un menú 
saludable teniendo en cuenta tus gustos? ¿Y qué nos decís de algún invento 
que nos haga disfrutar más de la actividad de la compra? ¡Todo es importante!

El objetivo es diseñar un invento que sea útil en los supermercados del
futuro y nos ayude a alimentarnos mejor y al cuidado del medio ambiente.

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros: 902 054 371
o al correo eligebueno.eligesano@proyectoeducativo.es

Puedes consultar toda la información del concurso en nuestra web www.eligebuenoeligesano.es

LOS PREMIOS

Se establecen dos categorías de participación: 3.º y 4.º de Primaria y 5.º y 6.º de 

Primaria. En cada categoría habrá un primer y un segundo premio.

   · Primer premio: Una bicicleta eléctrica.

   · Segundo premio: Un patinete eléctrico de balanceo o 5 entradas 

     para un parque de atracciones.

1. Para inspiraros...

En el reverso de esta ficha encontrarás una plantilla donde podrás plasmar tu 
invento mediante un dibujo, una fotografía o collage, y un espacio donde 
podrás explicarnos para qué sirve y qué lo hace tan maravilloso. 

¡SE PREMIARÁN LOS INVENTOS MÁS IMPACTANTES Y CREATIVOS!

2. Una vez realizada esta reflexión, dibuja
tu invento y explica su funcionamiento. 

Los cuatro inventos ganadores se publicarán
en la página web www.eligebuenoeligesano.es 



Nombre y apellido del alumno/a: Centro Educativo: Curso: Clase:

Mi invento se llama...

Cuéntanos para qué sirve, qué problema resuelve o qué situación mejora.

Estampa aquí tu firma
para registrarte como inventor/a:

Señala la(s) categoría(s) que mejor define(n) para qué
es útil tu invento:

Facilita el proceso de compra en tu supermercado

Te enseña a alimentarte mejor

Ayuda a crear un mundo más sostenible


