
2.' ORIENTACIONES Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 


alimentos 


Las Unidades Didácticas pretenden colocar al ni
ño frente a la doble versión de la vida: naturaleza 
y sociedad. a fin de que pueda captar toda su ri
queza. 

Como primer paso de toda Unidad Didáctica, in
dependientemente de su carácter dominante entre 
lo social y lo natural. estará el acopio por los niñQI, 
guiados por el Maestro, de todo tipo de material 
aprovechable, ya sea en la propia realidad, ya de 
tipo representativo: fotografías, dibujos, textos, et
cétera. Dentro de la realización se debe contar con 
la manipulación y desarrollo de experiencias de to
do orden sobre ese mismo material. Observación de 
los hechos y cosas que nos van presentando esas 
experiencias. Comparaciones y relaciones, procedien
do siempre de la menor a la mayor complicación. 
Análisis y descomposición de partes y elementos en 
relación con el conjunto. Síntesis y recomposición. 
Actividades expresivas de todo orden: exposiciones 
orales, lecturas, resúmenes escritos. dibujos, etc... 
Ejercicios de control o comprobación. 

Una vez sentadas estas premisas. pasamos al des
arrollo de una unidad didáctica de Primer Curso: 
"Los Alimentos ... 

Dicha unidad la dividiremos en varias unidades 
de trabajo. 

La primera unidad de trabajo podría ser: la ne
cesidad de los alimentos. Para su desarrollo tendría
mos en cuenta los siguientes aspectos: 

Oon:nvos: 

a) C()mprcnder la necesidad de los alimentos pa
ra vivir. 

h) Desarrollar la actitud hvorable a la alimen
tación. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

a) Todos necesitamos comer. 

b) La falta de alimentos produce enfermedades. 


AcTIVIDADES: 

m Recortar fotografías de alimentos. 
h) Conversación sobre los alimentos que se to

man en las distintas comidas. 
e) Decir colores. forma. tamaño y sabor de al

gunos alimentos. 

MATERIAL I>IDÁGTICO 

C.omún a las distintas unidades de trabajo: foto
grafías de alimentos, láminas en las que se aprecien 
los distintos tipos de alimentos. dibujos hechos por 
los niños, fotografías con escenas de comedor, al
gunos alimentos al natural. 

Esta primera unidad de trabajo podría desarro
llarse en los dos primeros días de la semana. 

Ante todo ha de procurarse la motivación, poner al 
niño en las condiciones · más favorables. para que 
asimile lo mejor posible los contenidos que vamos 
a impartirle. El Maestro leerá en voz alta un trozo 
previamente escogido sobre la necesidad de alimen
tarnos, mientras los niños escuchan en silencio. 

VOCABULARIO: 

Explicación de las palabras: VIVIr, crecer, con
servar, alimentación, enfermedades, morir... 
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ÚBSERVACIÓJ.f: 

Que los niftos vean las fotografías y toquen los 
alimentos que les presentamos. 

A continuación que contesten a las siguientes pre
guntas: 

-	 Para poder vivir tenemos que ... 
-	 Si no nos alimentamos nos ponemos ... 
Una vez superada esta fase viene el desarrollo 

propiamente dicho: 

EXPLICACIÓN : 

Destacar que nuestro organismo trabaja constan
temente, el crecimiento, el trabajo, desgastan nues
tras fuerzas, y si no las reponemos moriremos. In
dicar que para crecer, conservar sano nuestro cuerpo 
y recuperar las fuerzas perdidas tenemos necesidad 
de alimentamos. Destacar que nos alimentamos co
miendo y bebiendo. Indicar que la comida y la be
bida soo los alimentos. 

Enm.CICIOS : 

Hat.-...Dibujar los alimentos presentados. Hablar 
con los compeiieros de los alimentos que se toman 
en el desayuno, almuerzo, merienda y cena; des
pués el Maestro deberá aclarar cuáles son los · ali
mentos más apropiados para cada una de estas co
midas. Reunir con los compaiieros fotografías, di
bujos y recortes de los alimentos que tomamo:; y 
pegarlos en una cartulina o pliego de papel. 

E.w:ribe.-i'Debemos tomar muchos y Vflriados ali
mentos." 

FuACIÓN Y CONtROL DE CONOCIMIENTOS : 

Aprende.-<¿Para qué sirven los alimentos? ¿De 
dónde sacamos los alimentos? 

Control .--- ¿ Qué son los alimentos? ¿Para qué to
mamos los alimentos? ¿Qué alimentos comemos? 
¿Qué alimentos bebemos? ¿Qué alimentos debemos 
tomar en el desayuno, en el almuerzo, en la merien
da, en la cena? 

Ejercicio complementario. - Comentario del si
guiente texto: "Nos alimentamos pera poder vivir." 

La segunda unidad de trabajo, que podríamos des
arrollar el miércoles y jueves, comprenderla Jos si
guiente:; ¡tspectos : 

OBJETIVOS: 

a) Habituar a los niños a distinguir unos ali
mentos de otros. 

b) Desarrollar la actitud favorable a comer todos 
los alimentos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

a) Distinguir las legumbres, carnes y frutas. 
b) Distinguir los alimentos sólidos de los líqui

dos. 
e) El agua, el vino y la leche. 

AcrlviDADES: 

a) 	 Decir el nombre de los alimentos que obser
ven en las fotografías o que les presentemos 
al natural. 

b) Dibujar una patata. un pollo y una manza
na. 

e) Decir el nombre de todos los alimentos que 
conozcan. 

d) Decir el nombre de algunas bebidas. 

Para conseguir la motivación mostraremos a los 
niños diversas clases de alimentos, bien al natural, 
bien en dibujos o fotografías, y les invitaremos a 

Agrupaci6n Escolar "Jos~ 

Lkis Arre.se".-MALAGA . 
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que los observen bien, pidiéndoles después que dis~ 
tíngan las comidas : carne, huevos, pescado, de ori
gen animal ; pan, frutas y verduras, que proceden 
de las plantas; y las bebidas : leche de origen ani
mal ; cerveza, vino. café, que proceden de las plan
tas. 

CoNTESTA: 

- Los principales alimentos que nos dan los ani
males son ... 

.......... Son alimentos vegetales o que proceden de 
las plantas ... 

ExPLICACIÓN : 

Ante todo les citaremos muchas clases de alimen~ 
tos; que los niños nos digan otros muchos. Escribi
remos sus nombres en el encerado. y preguntare
mos: ¿De dónde sacamos los alimentos? Destaca
remos que hay alimentos de origen animal, y otros 
de origen vegetal o sacados de Vis plantas. Oa;;ifi
caremos en estos dos grupos todos los alimentos 
citados anteriormente. Indicaremos que hay comi
das-embutidos, conservas-<y bebidas-'Vino, lico
res, té, café----<de las cuales no debemos abusar por 
ser perjudiciales tomadas en gran cantidad. Adara
remos que no todos los alimentos tienen la misma 
finalidad : unos sirven para crecer y reparar las fuer
zas perdidas-<ame, huevos. pescado, queso, leche, 
agua-y otros nos dan fue~ y calor~an, azúcar. 
frutas. mantequilla, aceite. 

EJERCICIOS : 

Haz.......Dibujar un alimento sólido y otro líquido. 

En el mural hecho en días anteriores, indicar el ori
gen y el fin de cada uno de los alimeQtos, cuyos di
bujos o fotografías se han ido pegando. 

Escribe.-t'La leche es el alimento más comple
to". 

fiJACIÓN Y CONTROL DE CONOCIMIENTOS : 

Aprende.---<De dónde sacamos los alimentos. De 
qué alimentos no debemos abusar. 

Control._....¿Qué alimentos de origen animal cono
ces? ¿Qué alimentos son de origen vegetal? ¿Qué 
alimentos tomamos para crecer y nle'Uperar las fuer
zas? ¿Qué alimentos nos dan fuerza y calor? 

EmRCICIO COMPLEMENTARIO: 

Escribir palabraa relacionadas con los alimentos : 
tienda, comedor, cocina, cuchara, tenedor, cuchillo, 
servilleta ..• 

En la tercera unidad de trabajo, que desarrolla
ríamos el viernes, consideraríamos los siguientes as
pectos: 

OnJETivos : 

a) Desarrollar hábitos de comportamiento en la 
mesa. 

b) Corrección de actitudes inadecuadas. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS : 

a) La comida como situación de conviveucia en 
la familia. 

b) Ritmo, modo y postura en la comida. 
e) El reposo después de comer. 

ACTIVIDADES: 

a) Conversación con los niños de cómo se debe 
comer. 

b) Dibujar una mesa con platos y cubiertos. 
e) Decir todos los objetos que necesitamos usar 

durante la comida. 

Para conseguir la motivación les mostraremos di~ 
bujos o fotografías de un comedór y de una familia 
reunida alrededpr de una me~a. 

EXPLICACIÓN : 

Les iremos haciendo observaciones a fin de que 
los niñ.os comprendan. cómo a pesar de que el pa
dre marcha al trabajo. la madre se dedica , a sus 
quehaceres~limpieza de la casa, arreglo de los ves
tidos, la cocina, etc.----y los niños marchan a la es
cuela, al llegar la hora de la comida todos se reúnen 
alrededor de la mesa. y es ésta la ocasión del mayor 
contacto entre todos. Cómo cada uno ocupa su si
tio, la madre reparte los alimentos y procura qut> 
los niños coman de todo y mucho, y cómo disgusta 
a los P,adres que los niños coman poco o pidan 
otras cosas que las puestas en la mesa. 

Recordaremos a los niños cómo el Señor apro
vechó el momento de una comida para instituir el 
mejor de los Sacramentos: LA BUCARISTIA. El 
respeto y compostura que debemos guardar dlU1lnte 
la comida y hacia los alimentos, considerando que 
el pan por las palabras que el sacerdote pronuncia 
en la Santa Misa se transforma en el Cuerpo de 
Cristo y el vino en su Sangre. 

Lo feo que está que los niiios se levanten antes 
de terminar de comer o estén leyendo tebeos o pe~ 
leando con sus hermanos. Les iremos mostrando 
cómo debe cogerse cada uno de los cubiertos y el 
manejo de la servilleta. Y cómo es necesario para 
bien de nuestra salud lavamos las manos antes de 
comer, y la boca y las manos de.lpp68 de cada co
mida. 

EIBRCICIOS: 

Hat.--.Dibuiar una cuchara. un lcnector y UD va
s'?. En ol mliral hecho en días anteriORS, pepr tam
bién recortados en cartón cada uno de dicbol ins
trumentos. así como un plato. 
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EsC'ribe.-"Comeré despacio y masticando bien" . 
FIJACIÓN Y CONTROL DE CONOCIMIENTOS: 

Aprende.-Cómo debem06 estar sentados. Cómo 
hemos de coger cada uno do los cubiertos y la ser· 
villeta. 

Control. - ¿Qué hemos de haoer antes de comer? 
¿Y después? ¿Cómo debernos estar sentados en la 
mesa 7 ¿Cómo debemos coger la cuchara? ¿Y el 
tenedor? ¿Con qué mano hemos do coger el pan? 
¿Debemos coser un trozo arando de pan o pequeflo? 
¿Dónde colocaremos la servilleta7 ¿Cómo debemos 
comer, despacio y masticando bien o procurando 
terminar cuanto antes? 

EJBRCICIO COMPLBMBNTAIUO: 
- ': • 

Visita colectiva ~1 Comedor Escolar, si lo hay. y 
ver cómo comen los nidos en él. 

El sábado podrll¡.· hacerse un resumen general de 
todas las u¡tidad~s de trabajo que hemos ido des
arrollando a Jo largo de los dfas anteriores. y para 
terminar, hacerles tas siguientes pruebas objetivas. 
como evaluación : 

J.& . ¿Podríamos vivir sin comer? 
2.• Di las dos clases de pescado que más te 

gustan. 
3.• Di las dos clases de fruta que prefieres. 
4.• Di tres alimentos de origen animal. 

s.• Di otros tres cuyo origen está en las plantas . 

6.• Las P,alabras de la familia de pan son ... 

7.• Lo contrario de salado es ... 

8.• Las partes de un huevo son ... 

9.• Di dos cosas que se deben hacer después de 


comer. 
10.• Para comer una sopa. ¿qué cubierto hemos 

de utilizar? 

No es necesario decir que de cada unidad de tra
bajo podemos ir sacando los ejercicios y las expli
caciones correspondientes al resto de las materias. 
que hemos de desarrollar en el día. 

La Lectura podría hacerse sobre una frase rela
cionada con los alimentos. 

La E.rcritiN'a, incluyendo el dictado y la redac
ción. haciéndoles escribir frases como las propues
tas anteriormente o completando frases en las que 
falte una palabra. 

El Cólculo podría hacerse de una forma intuitiva. 
utilizando frutas del tiempo y los mismos cubiertos. 

Para la Expresl6n Artfstlca, aparte de esos dibu
jos y el mural donde se irfan pegando recortes y fo
tografías, podríamos haoer que los niftos modelasen 
con barro o plastilina algunas frutas, platos, cu
biertos... · 

Para la Formación Religiosa, aparte de lo ya co
mentado sobre la Eucaristía, cxpJicarles cómo en la 
oración fundamental. "El Padrenuestro", pedimos 
que nos dé el pan a todos, por ser el principal ali· 
mento. 

En cuanto a la Formación Clvlco-Soclal, además 
de la enseflanza del comportamiento en las comidas. 
es interesante hablarles de cómo el Estado Espaftol 
actual tiene entre sus fines principales el de que no 
haya una familia sin P,an y sin lumbre. 

escuda Nacional de P(írvulos mixta de Talavertrela (Cáceres) 

ll 




