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C

omer es una de las actividades que más hacemos a lo largo de nuestra vida. Una
persona que haya vivido 80 años se habrá sentado a comer, al menos, 32.000
veces. Si en cada una de estas comidas ha gastado, por lo menos, media hora;
habrá estado comiendo durante16.000 horas de su vida.
Comer no es sólo una necesidad fisiológica, es un acto social, para algunos es un placer
y para todos debería ser un acto consciente que nos llevase a tomar los mejores
productos que se cultivan en nuestro entorno en el momento adecuado para ser
consumidos.
Hemos observado que cada vez le damos menos importancia y menos tiempo a este
acto tan importante. Nuestra alimentación no siempre ese la adecuada, ya sea por falta
de tiempo o de información. De este modo, no siempre tenemos los nutrientes que
necesitamos.
En algunas ocasiones, al no saber que productos están de temporada en nuestro país,
compramos alimentos importados. Al transportar estos alimentos perjudicamos el medio
ambiente y tomamos productos más caros en un peor estado de maduración.
Es momento de usar la tecnología para recordar y nunca olvidar nuestros orígenes, para
recuperar las cosas buenas de nuestros ancestros, para quienes este acto era muy
importante. En definitiva, hemos de volver a nuestras antiguas y sanas costumbres con
nuevas herramientas.
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HIPÓTESIS
Creemos que una aplicación móvil es una sencilla herramienta que nos permitirá
reinventar la forma de comprar, el mercado 2.0.
Esta aplicación debe desarrollarse de un modo muy sencillo y sin olvidar cuatro
funciones básicas:
1º. - Una base de datos sobre la información nutricional de frutas y verduras.
2º. - Un calendario explicativo sobre las temporadas idóneas de los distintos alimentos.
3º. - Un recetario lleno de sugerencias e ideas sobre como consumir estos productos de
gran calidad.
4ª. - Un escaparate donde los productores puedan “colgar” las frutas, verduras y demás
productos que deseen vender.

MATERIALES

-

App Inventor 2
Papel y lápiz

METODOLOGÍA
1º.- Creamos un nuevo proyecto en App Inventor 2
2º.- Creamos una pantalla inicial con el nombre de la aplicación y cuatro botones:
- Frutas
- Verduras
- Recetario
- Calendario
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3º.- Programamos los botones para que al pulsarlos nos lleven a otras ventanas.
4º.- Buscamos y organizamos la información que necesitamos: buscamos frutas con
distintas vitaminas, proteínas, minerales e hidratos de carbono. También con las verduras.
Recogimos diferentes recetas que nos permitan usar frutas y verduras. Finalmente
buscamos las temporadas en las que disponemos de dichos alimentos.

RESULTADOS
Hasta el momento, hemos podido desarrollar todas las funciones básicas excepto el
“escaparate” que permita a los productores ofrecer su producto.
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