
Áreas relacionadas
Educación Primaria:

Nivel educativo:

• Conocimiento del medio.
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
• Lengua castellana y literatura.
• Lengua extranjera.
• Matemáticas.

Competencias básicas:

Objetivos perseguidos
con esta actividad:

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
y natural.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia matemática.
• Competencia digital y tratamiento de la información.

• Fomentar el consumo de fruta.
• Conocer el consumo propio de frutas e intentar introducir pequeños 
cambios en nuestros hábitos para comer más.
• Involucrar al alumnado en actividades relacionadas con la alimenta-
ción como hacer la compra y decidir el menú semanal.

• Primero y Segundo Ciclo de Educación Primaria.

Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas

Colores con sabor
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PLANTEAMIENTO GENERAL  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) recomiendan un con-
sumo mínimo de 4-5 raciones al día de frutas y verduras.
La encuesta nutricional de Andalucía indica que la población infantil y juvenil 
presenta un consumo insuficiente de frutas; sólo 1 de cada 3 consumen fruta 
a diario.

Los alimentos vegetales, especialmente las frutas, contienen un atractivo es-
pecial que se puede apreciar a través de los sentidos; pigmentos de diversos 
colores, olores, sabores, texturas y formas muy variadas, lo que contribuye a 
su atractivo natural. 

Aprovechando este atractivo natural, experimentaremos con el color, el sa-
bor, el olor y el gusto. Seleccionar bien los alimentos incluye también saber 
elegir los colores más saludables, como los de las frutas.



EsquEMA dE dEsARROLLO
dE LA PROPuEsTA
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Frutoconsejos rimados

Para las familias

Para el profesorado

Para el alumnado
Trasladar las sensaciones y 

colores a un arcoíris

Mensaje 
para casa

Acompañar y 
ayudar a hacer la 

compra

La canción de 
la fruta

Comentar la experiencia 
personal con la fruta

Clasificar la fruta por colores

Presentación de la 
cesta con fruta

COLOREs CON sABOR

La actividad se inicia con la presentación de una atractiva cesta de fruta de temporada, de colores, formas y 
aromas diferentes, con la intención de impregnar todos los sentidos. Esto da pie a comentar algunos aspectos 
relacionados con el consumo de frutas que cada uno y cada una realiza en casa, y a que el alumnado cuente 
su experiencia personal.
A continuación, y tras realizar con ayuda del alumnado una selección de las frutas por sus colores, se hará una 
“cata” en clase para recoger información sobre las distintas sensaciones que les producen, colocando esta 
información en un mural con un arcoíris gigante.
Al finalizar la actividad se leerán los comentarios que pueden acompañarse de ilustraciones.
La siguiente propuesta consiste en la creación de consejos rimados sobre los beneficios de comer fruta (de 
temporada), para divulgar estas ideas entre la comunidad educativa.
Por último, cada alumno y alumna escribirá un “Mensaje para casa” en el que comentará la necesidad de 
incluirla en la dieta e informará sobre sus frutas preferidas.
Puede ser una actividad interesante realizar dicha comunicación en una lengua extranjera.

La cata de la fruta



dEsARROLLO dE LA ACTIVIdAd

Presentación, iniciación, motivación
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Tomate, fresa, sandía, cereza.
Color rojo
Aportan cantidades importantes de Vitamina C y Provitamina A y de minerales.
Se debe al licopeno, de intensa acción antioxidante que protege contra enfermedad cardiovascular.

Limón, manzana, uva, pomelo. 
Color amarillo. Los pigmentos que contienen ejercen diversas funciones, especialmente 
antioxidantes, protegen contra el cáncer.

Granada. 
Color granate. Su pigmento actúa como protector del aparato digestivo. Además es rica en minera-
les como el potasio, el cobre y el hierro

Naranja, mango, mandarina, albaricoque, melocotón. Color naranja. Se debe a los carotenos con 
intensa acción antioxidante que protege contra la enfermedad cardiovascular. El beta caroteno es 
precursor de la Vitamina A

Uvas negras, arándanos, ciruelas negras, moras. Contienen cantidades variables de diversas vita-
minas y minerales: potasio, calcio, magnesio y las vitaminas B y C. Aportan una cantidad importante 
de fibra que ejerce una acción laxante suave.

Proceso paso a paso
Para la realización de esta actividad, se organizará el aula en tantos espacios 
como colores de frutas contenga la cesta, intentando que como mínimo, que-
den incluidas frutas de color rojo, amarillo, naranja y morado.

Asimismo, se dividirá el alumnado en tantos grupos como espacios hayan 
sido establecidos. Cada equipo pasará por cada uno, experimentando du-
rante el tiempo establecido, diferentes sensaciones acerca del olor, textura, 
sabor etc. de las  frutas y anotando sus impresiones en una tabla o cuaderno 
de clase. 

Una mañana de otoño o finales de primavera, el alumnado encontrará, cuando llegue a clase, una gran 
cesta de fruta de temporada que se habrá elaborado días antes con la colaboración de algunos familiares. 
Es importante que contenga frutas de al menos cuatro colores, y el mismo nº de piezas que alumnos y 
alumnas en el aula.
Sentados en torno a la gran cesta, irán reflexionando y contestando ordenadamente y por turno a algu-
nas cuestiones que se planten: ¿hay alguna fruta de las que tenemos aquí que te guste mucho?, ¿a qué 
sabe?, ¿hay que pelarla?, ¿recuerdas alguna fruta que no te gusta?, ¿hay alguna que no hayas probado?

A continuación, se pedirá al alumnado que ayude a ordenar las frutas en contenedores diferentes según 
sus colores, mientras se comentan algunas de las características relacionadas con su color:



Consiste en que el alumnado, con todo lo aprendido previamente, realice consejos rimados relacionados 
con la fruta. Se pueden decorar y dirigirlos a diferentes agentes de la comunidad educativa, como por ejem-
plo:

• A las familias (para colocarlos en el frigorífico): “Si la fruta es de temporada su sabor es una pasada”.
• Al profesorado (para colocarlos en la sala del profesorado): “Mejores clases darías si comieras más san-
día”.
• Al alumnado (para colocarlos en las aulas o zonas comunes del centro): “Para cuidar tu salud, menos bo-
llería y más sandía”. 

Para finalizar, se recordará que es necesario tomar, al menos, 3 raciones de fruta al día preferiblemente de 
diferente color, se le pedirá que elaboren su listado de “Frutas preferidas” y que todo ello, lo escriban en 
forma de mensaje para comentarlo con su familia. 

Ejemplo:

Frutoconsejos rimados
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Por último, se realizará una puesta en común para exponer y recoger las opiniones de cada equipo en un 
mural en forma de “Arcoíris Gigante”, al que se pueden añadir dibujos, fotografías o aportaciones documen-
tales de las frutas que hemos estudiado en esta propuesta didáctica.

Mensaje para casa

Durante estos días hemos estado trabajando en 
clase sobre lo importantes que son las frutas en 

nuestra alimentación y me gustaría tomar al me-
nos tres piezas de fruta al día

Hay algunas que me gustan más como:  

…………………………….
…………………………….
…………………………….

Firma



IdEAs PARA LA ACCIÓN

Se puede proponer a las familias que realicen la compra con sus hijos e hijas para facilitar la incorporación 
de hábitos que favorezcan la autonomía y la responsabilidad. Poco a poco se les puede ir encomendando 
parte de la lista de la compra.

Insertar el trabajo realizado en la web de centro y/o en el portal de Hábitos de Vida Saludable de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte y difundirla a través de las redes sociales, invitando a reflexionar 
sobre nuestra dieta. 

• ¿Coméis fruta en casa?
• ¿Todos los días? 
• ¿Son iguales todas las frutas? 
• ¿Hay alguna fruta que os guste mucho?
• ¿A qué sabe?
• ¿Hay que pelarla? 
• ¿Recuerdas alguna fruta que no te gusta?
• ¿Hay alguna fruta que no hayas querido probar?
• ¿Conoces la fruta típica del verano?, ¿y la de 
otoño?
• ¿Cuál es tu fruta preferida en verano?, ¿y en 
otoño?
• ¿Habéis hecho en casa alguna vez polos de 
fruta? 
• ¿Y batidos de fruta?

• Menaje de comedor.
• Mural del arcoíris.

MATERIALEs NECEsARIOs

PREGuNTAs PARA dINAMIzAR
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Durante el curso se realizará un par de visitas al mercado o a una frutería y se tomará nota de las 
frutas que se venden en esa época del año y los precios de cada una de ellas. Se puede elaborar 
una ficha comparativa para cada visita y así será más fácil comparar a final de curso si hay alguna 
variación.
Estos datos se pueden ir utilizando para hacer cálculos matemáticos a lo largo del curso: 

Calcular cuánto nos costaría hacer una “Fiesta de la Fruta” para toda la clase.¿Y para todo el colegio?
La canción “Disfruta de la fruta” puede acompañar todas las actividades que se realicen en torno a 
esta temática. 
Se repartirá la letra de la canción para que la lean y la memoricen mientras cantan acompañando a la 
original y posteriormente pueden hacer su propia versión de la misma, con instrumentos, danza, etc.

• “Hábitos de vida saludable”. Programas destinados a la promoción de Hábitos de Vida Saluda-
ble entre el alumnado. Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
   Disponible en web

• “Materiales del Plan de Consumo de Frutas y Verduras en las Escuelas”. Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente: Fichas de actividades, Recursos educativos, Zona de 
acceso infantil.
   Disponible en web

• “Materiales del Programa Perseo”. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte: Material didáctico, Zona de recursos para docentes, Zona de 
recursos para las familias, Zona de acceso al alumnado.
   Disponible en web

• “Orientación  Andújar”. Selección de actividades sobre frutas y verduras de la página de “Orien-
tación  Andújar” creada por docentes. Entre otros recursos encontraréis:
- Bingo de frutas.
- Cuento de frutas y verduras.
   Disponible en web

• “Comer colores”. Plan de Consumo de frutas. Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía.
   Disponible en web

• “Adivinanzas sobre frutas del oso Traposo”. Traposo TV.
   Disponible en web

ACTIVIdAdEs COMPLEMENTARIAs

Visita una frutería

Nombre de la 
fruta

¿Cuántas 
piezas tiene

 el kg?

OTOÑO
Precio del kg

PRIMAVERA
Precio del kg

Diferencia

Al final de esta ficha se encuentra la letra de la canción para imprimir.

RECuRsOs dIGITALEs
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/plan-de-consumo-de-fruta
http://www.alimentacion.es/es/plan_de_consumo_de_frutas_en_las_escuelas/planConsumo/default.aspx
http://www.perseo.aesan.msps.es/
http://www.orientacionandujar.es/2013/05/04/aprendemos-las-frutas-coleccion-de-actividades/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/d81bb6f7-2921-405e-9f69-0acd81e1478f
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0ahj3Azzcto


Si piensas un momento
en esto que te cuento

y recuerdas eso
de que somos lo que comemos

no te será difícil recordar
lo que para ti es bueno.

Y te va a encantar
pura frescura,

dulce y madura
la fruta nunca será comida basura.

E - Cuida tu cuerpo
cuida tu mente

ponte bien fuerte.
La naranja protege

y el plátano fuerza te da
el melón te trae pasión,

y la sandía alegra un montón.
Por dentro y por fuera te sana a ti la pera.

La fruta te da energía.

Cada color es un sabor
para todos los gustos.

La fruta es de lo mejor para los cinco sentidos.
Enero, mayo, y en noviembre también,

en todas las estaciones
la puedes comer.

Come fruta y comparte con los demás.
A la escuela y a la calle

te la puedes llevar.

E - Cuida tu cuerpo
cuida tu mente

ponte bien fuerte.
elegir está en tu mano,

coge lo sano.
La naranja protege

el plátano fuerza te da
el melón te trae pasión

y la sandía alegra un montón
por dentro y por fuera te sana a ti la pera.

La fruta te da energía. (BIS)

“Canción de la fruta”

CRÉDITOS DE “LA CANCIÓN DE LA FRUTA”:

MÚSICA ORIGINAL (Grabación y Masterización): Mangu Díaz

LETRA: Elena Paredes, Gema Coca.

VOZ: Vicky Luna.

CO-PRODUCCIÓN: 
Manuel Garrido. Piratas de Alejandría.
Argos. Proyectos educativos S.L.


