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Estimada comunidad educativa,

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1864698 VAH8S-10ITQ-TL9J9 B825157F8063FB22CCCE0D770784692990179A0A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do

Desde el Ayuntamiento de Huelva, el Área de Comercio y Mercados en colaboración con el
Área de Participación ciudadana pretende impulsar y proponer a los centros educativos de
Educación primaria de la ciudad de Huelva la actividad Conoce nuestros mercados. La actividad
educativa persigue varios objetivos enmarcados dentro de los valores trasversales educativos.
A saber:
👉🏻 Fomentar hábitos de alimentación saludable.
👉🏻 Favorecer el consumo responsable desde la perspectiva de la economía circular poniendo
en valor los productos producidos en entornos cercanos al área de consumo final.
👉🏻 Dar a conocer profesiones y ámbitos de trabajo tradicionales como son nuestros
mercados y presentarlos como entornos cercanos entroncados con nuestra cultura.
👉🏻 Potenciar el sentido crítico a la hora de valorar cualidades de los productos: calidad, precio,
sostenibilidad, cercanía, estacionalidad, servicios con valor añadido, etc.
👉🏻 Ofrecer un entorno reflexivo en consonancia con el contexto sociocultural y adecuado al
desarrollo psicoevolutivo del alumbrado diana de la actividad.

En este sentido, la actividad que pretendemos desarrollar se basa en la creación de un cuento
didáctico con base argumental en nuestros mercados. Se repartirán ejemplares a todos los
centros de Primaria de la ciudad entre el alumbrado diana de la actividad (un ejemplar por
alumno o alumna).
Posteriormente, en base a una calendarización, sobre los meses de noviembre y diciembre,
una contadora de cuentos profesional visitará los centros inscritos y realizará una actividad de
dramatización del relato, así como reflexiones al hilo de lo narrado donde se pongan de relieve
los objetivos marcados arriba.
Por todo lo expuesto y vista la utilidad didáctica de la actividad propuesta y en aras de una
planificación tanto por parte del Ayuntamiento, como por parte del Centro que debe aprobar
sus actividades complementarias y extraescolares al inicio de curso, si su centro está
interesado en participar en esta actividad debe enviarnos desde el 15 de septiembre al 8 de
octubre inclusive, el formulario de inscripción que se adjunta al email
comercioymercados@huelva.es .
Aprovechamos la ocasión para enviarles un afectuoso saludo y ponernos a su disposición para
cualquier duda o eventualidad y les invitamos a participar de esta provechosa actividad.

Fdo. Dª María Teresa Flores Bueno.
Concejala de Participación ciudadana y
Deportes

Fdo. Dª Tania González Redondo. Concejala
de Comercio y Mercados
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FICHA DE LA ACTIVIDAD “CONOCE NUESTROS MERCADOS”
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🔹Coste: Totalmente GRATUITA
🔹Alumnado diana: segundo/tercero de Primaria (primeros lectores).
🔹Materiales aportados por el Ayuntamiento: ejemplares en papel y en formato digital del
cuento, escrito por un cuentista de gran experiencia a nivel nacional en este tipo de
producciones literarias.
🔹Recursos aportados por el Ayuntamiento: visita de una contadora de cuentos local con
gran experiencia en dramatización cuentística para niños y niñas.
🔹Periodización: noviembre y diciembre de 2021
🔹 Plazo de inscripción: del 15 de septiembre al 8 de octubre de 2021, inclusive.
🔹 Dirección de inscripción: comercioymercados@huelva.es

Nota: en cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento contará con la ficha de
antecedentes penales de la persona que visitará los centros educativos y se pondrá a
disposición del centro que lo solicite.
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