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MATERIAS: CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA, DESTREZAS 
LINGÜISTICAS (EXPRESIÓN ORAL, 
COMPRENSIÓN), EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

EDAD: 1º PRIMARIA (6 – 7) 

 

OBJETIVOS DE LA FICHAS DE TRABAJO 

¿Qué alimentos necesita nuestro cuerpo para crecer fuerte y sano? El cuento de los tres cerditos 
y la alimentación saludable. 

El cuento de los tres cerditos introduce elementos que nos ayudan a reflexionar sobre la alimentación 
saludable. Según el cuento, solo el tercero y más mayor de los tres hermanos, fue capaz de construir 
una casa tan fuerte y resistente que el lobo no pudo derrumbar. Como en una alimentación saludable, 
supo escoger muy bien los materiales para construirla y dedicó el tiempo necesario para hacerlo bien. 

Para entender la frecuencia de consumo de los alimentos, en educación nutricional acostumbra a 
utilizarse la Pirámide y la Rueda de los alimentos, instrumentos de gran valor que sirven para realizar 
una divertida actividad manipulativa con la despensa y la nevera. 

En casa, los pequeños observan los alimentos almacenados en la despensa y en la nevera. La manera 
de situarlos les puede ayudar a entender mejor su frecuencia de consumo y de manera más intuitiva 
que en la Pirámide y la Rueda de alimentación.  
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1 _ El cuento de los tres cerditos y el lobo  

 

Por si el alumnado no recuerda qué pasaba en el cuento de los tres cerditos… en este enlace lo pueden 

recordar en menos que canta un gallo. https://www.youtube.com/watch?v=mcmzMtAdi1M  

Visualizado el cuento. entre todos, comentaremos algunos elementos de la historia: 

 ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué papel ocupa el lobo en la historia? 

 ¿De qué materiales están construidas las casas? ¿Qué casa no logra derrumbar el lobo? ¿Os 

imagináis por qué? 

Reflexionaremos también sobre qué elementos debe tener una casa para ser fuerte y resistente, con 

el objetivo de introducir la siguiente actividad.  

Cada uno de los elementos de la casa tienen una función, al igual como los alimentos que tomamos, 

también tienen una función en nuestro organismo. En el siguiente artículo sobre “las proteínas y las 

partes de una casa” puedes encontrar información que te ayude a realizar estas similitudes de manera 

muy sencilla. 

Para finalizar esta primera actividad, pueden expresar en un dibujo cómo es una casa fuerte y 

resistente. Si quieres puedes utilizar esta plantilla de CANVA disponible también en la ficha del 

alumnado de esta actividad. 

 

Trabajo en equipo 

1 _ El cuento de los tres cerditos y el lobo 

2 _ Nuestro cuerpo. Una casa fuerte y resistente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcmzMtAdi1M
https://teamconsum.consum.es/articulos/en-que-se-parecen-las-proteinas-y-una-casa/
https://teamconsum.consum.es/articulos/en-que-se-parecen-las-proteinas-y-una-casa/
https://www.canva.com/design/DAEROUTazx0/mh9xtZgbr_dfCkN2sSHbpw/view?utm_content=DAEROUTazx0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


 
 
 
                                                                                              Orientaciones para el docente 
 

 
 

Nuestro cuerpo una casa fuerte y resistente / Comer para crecer fuerte y sano 

 

2 _ Nuestro cuerpo. Una casa fuerte y resistente. 

 

 

En esta segunda actividad, introducimos 
información sobre qué función tienen los 
alimentos en nuestro cuerpo. Para ello os podéis 
apoyar en la presentación Genially, en la que la 
rueda de los alimentos se va completando con 
los alimentos a tomar todos los días, 
semanalmente y de manera ocasional, 
acompañado de una breve explicación sobre 
qué función tienen los alimentos en nuestro 
cuerpo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 _ Comer para crecer fuertes y sanos. 

 

Para valorar si les ha quedado clara la información sobre qué alimentos tomar todos los días, varias 
veces a la semana y de tanto en tanto, os proponemos que vuestro alumnado seleccione de una 
imagen los alimentos organizados en grupos, rodeando en color verde los que se toman todos los 
días, en color azul los que se toman varias veces a la semana y color rojo los que se toman de tanto 
en tanto. En la ficha del alumnado encontraréis la imagen. 

 

Trabajo individual 

1 _ Comer para crecer fuertes y sanos 

2 _ Llenamos la despensa y la nevera de nuestra casa 

 

https://view.genial.ly/600946953ba0b70d8c4413a5
https://view.genial.ly/600946953ba0b70d8c4413a5
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Para reforzar la información, organizados por equipos también pueden realizar el test “Un cuerpo 
fuerte y sano” de Google Forms, en el que además de adivinar la respuesta correcta, el alumnado 
obtiene más información sobre cada tipo de alimentos.  

Para hacerlo más divertido, las preguntas correctas suman un punto. Averiguar si son verdaderos 
expertos en alimentación saludable les animará a participar y completar el test. 

A final de test, una vez rellenadas todas las preguntas y clicar a enviar, el formulario da la opción de 
ver la puntuación obtenida, las respuestas correctas e incorrectas y más información sobre cada tipo 
de alimentos.  

El formulario no recoge ningún tipo de información personal.  

 

2 _ Llenamos la despensa y la nevera de nuestra casa 

 

Para concluir las actividades, les proponemos que organicen la nevera y despensa para las casitas 
que han dibujado. 

La actividad se puede realizar de manera individual, pero será más divertido si lo hacen en equipos.  

En la ficha del alumnado tienen una imagen de la despensa y la nevera, como la de esta plantilla de 
CANVA, y diversos alimentos que tendrán que recortar e ir situando donde corresponda.  

En la despensa y la nevera todos los alimentos tienen un orden. En los primeros estantes situamos 
aquellos alimentos que debemos tomar más a menudo. Y dejamos arriba de todo, los que solo 
debemos tomar de tanto en tanto, porque nos aportan nutrientes que nuestro cuerpo necesita en 
menor proporción o casi nada. 

En las siguientes etapas de educación ya descubrirán, por ejemplo, que las proteínas tienen muchas 
funciones en el organismo y qué para poder resolverlas de manera adecuada, es necesario diversidad 
de alimentos que aporten los nutrientes que el cuerpo necesita. Por si te interesa, puedes ampliar 
esta información en el artículo Proteínas vegetales y animales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQhZ2rQ8j4BZtTJBHWT0NMCxxGOiR3516tAqdCZJG4FPPMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQhZ2rQ8j4BZtTJBHWT0NMCxxGOiR3516tAqdCZJG4FPPMQ/viewform?usp=sf_link
https://www.canva.com/design/DAESjxvHR6M/view?utm_content=DAESjxvHR6M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAESjxvHR6M/view?utm_content=DAESjxvHR6M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://teamconsum.consum.es/articulos/proteinas-vegetales-o-animales/
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Una propuesta de despensa y nevera completada, puede ser como esta:  

https://teamconsum.consum.es/media/content/doc/a150099516059775e58a2f73578692710.pdf
https://teamconsum.consum.es/media/content/doc/a150099516059775e58a2f73578692710.pdf

