
Ejercicios de lecto-escritura Sílabas nuevas

Objetivos comunicativos/ funciones
Exponentes lingüísticos

Centro de interés: Cocina tradicional y hábitos alimenticios
Actividades globalizadoras

3erMódulo, U.D. 8: Cocido y cus-cus Comunicando, comunicando
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1.Expresar una conveniencia, sugerencia o consejo.
-Es bueno+inf.: Es bueno comer tres días a la semana pescado. Conviene+inf.: Conviene tomar mucha leche.

Puedes+inf.: Puedes comer productos congelados. Si quieres+inf.: Si quieres mantener tu peso, tambien tienes

que comer bien. Deber+inf.: No debemos comer más de tres huevos a la semana.

2.Expresar la relación entre las calorías y el peso que posee un alimento. Voc. de frutas, verduras,
hortalizas, pasta, carne, pescado, grasas y dulces. Voc. de vitaminas.
-El atún tiene 180 calorías por cada 100 gramos.

-La vitamina A, B1...

3. Repasar las  fórmulas comparativas de igualdad, de superioridad y de inferioridad.
-100 gr. de fideos tienen tantas calorías como 100 gr. de tapioca.

¿Qué?
Comprender el concepto de dieta equilibrada.
Conocer qué productos son fundamentales para una dieta equilibrada y sana, adaptada a la edad y al

desgaste físico de cada persona.
Comprender los conceptos de calorías y de vitaminas como componentes necesarios para el organis-

mo humano y la medida en que cada alimento los aporta.
Leer y comparar información de una tabla de doble entrada.

¿Cómo?
-El concepto de dieta equilibrada ya se ha trabajado de forma muy básica en la Unidad Didáctica 6, 2º
Módulo. El educador o educadora puede remitirse a las respectivas páginas para empezar el tema si así
lo cree conveniente. En este momento se aborda el tema con mayor profundidad.

-A partir de la rueda de los alimentos, se comenta cada uno de los productos que aparecen en subgrupos
y se decide el nombre genérico que se le va a dar a cada uno (por ejemplo, las manzanas, los mangos,
las peras, etc. son frutas). Se completa de forma oral la lista de productos pertenecientes a cada subgrupo
y se coloca el número que tiene en la casilla de la rueda de la p. 60. Esta actividad resulta enriquece-
dora también porque sirve para familiarizarse con productos propios de las zonas de origen de las
personas del grupo y que pueden ser desconocidos para el resto.

-La tabla que aparece en la p. 60 resume de forma aproximada el aporte calórico que necesita una
persona partiendo de un peso medio y teniendo en cuenta la edad, el sexo y la ocupación diaria. El
concepto de caloría puede introducirse como la cantidad de energía que necesita el cuerpo para funcio-
nar adecuadamente.

-En las páginas siguientes se recogen tablas de calorías de algunos alimentos de los diferentes subgrupos
antes señalados. Es recomendable tener una tabla completa de calorías para dar información sobre
productos propios de la alimentación de los participantes y que no estén recogidos aquí. Además se da
información sencilla sobre la frecuencia de ingestión y cantidades aproximadas. Estas tablas servirán
para practicar el cálculo de calorías con distintas combinaciones de alimentos. Puede servir de ejemplo
la receta de Fideuá vegetal de la p. 65. En la p. 66 hay una tabla que recoge información sobre las
vitaminas aportadas por distintos alimentos. Se valora cuáles de ellos contienen mayor cantidad de
vitaminas y en qué medida son ingeridos.

jo
hu

p.
60-66

-Leer y completar enumeraciones de alimentos.
-Leer e interpretar la tabla sobre el número de calorías
necesarias para cada organismo y la de distintos alimentos.
-Completar frases con partículas comparativas (p. 64).
-Leer la receta de cocina (p. 65).
-Calcular las calorías aportadas por distintos platos.
-Leer una tabla de triple entrada (p. 66).
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Comemos sano

Una dieta diaria adecuada ha de tener alimentos de cada una de las partes
del círculo.  ¿Conoces más alimentos?

2.500    4.000   calorías al día.

2.100    3.000   calorías al día.

  730    2.500   calorías al día.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Derivados de la leche: leche, queso,

yogures,

Carne, pescados, huevos.

Lentejas, garbanzos, patatas, pasas,

Hortalizas y verduras: zanahorias,

col, ajos,

Peras, mangos, naranjas, limones,

cerezas,

Pan, pasta, bollería, azúcares,

Aceites, tocino, mantequilla,

Estos alimentos nos dan las calorías necesarias para vivir.  La cantidad de
calorías que debemos tomar al día dependen de la edad, el sexo y la ocupa-
ción diaria.

Hay que saber que:

1
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Los alimentos aportan las calorías:

 Leche y derivados

Comemos sano

leche de vaca  65

queso manchego 310

yogur natural  62

huevo entero 162

1 yema   61

avena 387

fideos 360

sémola 360

soja 347

tapioca 360

pan de 253

calorías
(cada 100 gr.)

calorías
(cada 100 gr.)

Su consumo es importante en todas las edades.  Debemos tomar al día de
medio (1/2) a 1 l. de leche.

 Huevos

No debemos comer más de 3 huevos a la semana.

 Cereales y pastas

calorías
(cada 100 gr.)
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Comemos sano

calorías
(cada 100 gr.)

atún 180

sardinas 160

gallos  85

pescadilla  75

bacalao seco 339

carne de vaca 294

carne de ternera 190

carne de cerdo 341

carne de cordero 280

pollo 138

garbanzos 305

guisantes secos 348

habas secas 339

lentejas 340

patatas  76

calorías
(cada 100 gr.)

calorías
(cada 100 gr.)

 carnes

 pescados

 leguminosas

Se debe comer 3 ó 4 veces por semana.

La parte del lomo es la más tierna.  La carne picada es para consumir en el
día.

Son muy conocidos en la Península los guisados y cocidos con estos alimentos.
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Comemos sano

calorías
(cada 100 gr.)

acelgas 27

alcachofas 49

espinacas 25

zanahoria 40

tomates 22

col 47

 verduras

naranja   42

dátil seco 274

manzana   55

melocotón   55

aguacate  171

coco 300

calorías
(cada 100 gr.)

Las verduras aportan pocas calorías pero muchas vitaminas al cuerpo.

Aportan minerales y vitaminas.

 Isa toma 240 calorías en el desayuno, 1.850 calorías en la comida y 400
calorías en la cena.  ¿Cuántas calorías toma al día?  ¿Cuántas calorías toma
más en la comida que en la cena?

Calcula:
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Comemos sano

 100 gr. de acelgas tienen calorías que 100 gr. de

alcachofas.  ¿Cuántas menos?

Coloca:
más tantas
menos casi tantas

 100 gr. de ternera tienen calorías que 100 gr. de

carne de vaca.  ¿Cuántas menos?

 100 gr. de bacalao seco tienen calorías que 100 gr.

de carne de pollo.  ¿Cuántas más?

 100 gr. de guisantes secos tienen calorías como 100

gr. de soja.

 100 gr. de fideos tienen calorías como 100 gr. de

tapioca.

 100 gr. de aguacate tienen calorías que 100 gr. de

melocotón.
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Comemos sano

Calcula las calorías.

Modo de hacerlo

Se cortan las verduras.  En una paellera se pone el

aceite a calentar y se añaden las verduras.  Se

añaden los fideos, las alcachofas y agua.  Se deja

cocer durante 20 minutos y 5 más fuera del fuego.

cantidades por
 persona CaloríasFideuá veget

al

     Alimentos

      alcachofas .........................

     zanahorias .........................

    tomate ..........................
......

     col .........................
...............

    cebolla ..........................
......

   guisantes ..........................
.

   aceite ..........................
.......

  sal .........................
...............

 espinacas ..........................
.

fideos ..........................
.......

   200 gr.  ....................

   100 gr.  ....................

   100 gr.  ....................

  100 gr.  ....................

   50 gr.  ....................    
   19

 100 gr.  ....................

  10 gr.  ....................    
   88

100 gr.  ....................

50 gr.  ....................    
  180

Total:   calorías
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Comemos sano

Vitamina Buena para... Está en...

A

B1

B2

B5

B6

B12

C

D

E

la vista, el pelo, las
uñas, los huesos, las
defensas

los músculos

la piel

la piel, el pelo

la piel, las encías,
el pelo

la vista,
la circulación

las heridas, el pelo,
las encías

los huesos,
los dientes

la circulación

leche y derivados, huevos,
hígado, verduras, aceite
de hígado de pescado
levadura, cereales, pavo,
cordero, cerdo, gallina,
pollo, codornices, pescado
pan con cereales, cerdo,
cordero, pescado, pavo,
gallinas, pollo, codornices

huevos de pescado, jalea

hígado, huevos, levadura,
pan de cereales, guisantes,
salmón, uvas, leche

carne, huevos, leche

limones, naranjas, melón,
hortalizas de hoja verde,
col, mango, patata, tomate
pescado, hígado, aceite de
bacalao, salmón, leche,
atún
avellanas, aceite, yema de
huevo, vegetales, peras,
cereales, melocotón

LAS VITAMINAS




