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Frutas
y hortalizas
para mentes
especiales.  

 

¡Hola
de nuevo!
¿Preparado
para el 
invierno?

Querido docente, como sabes por 
la anterior entrega, en esta guía 
encontrarás algunas pautas para 
sacar el máximo partido a la 
campaña. 

¡Cambiamos de estación! y el 
objetivo que se plantea es que los 
alumnos descubran y valoren 
las frutas y hortalizas de la 
Región típicas del invierno 
mediante actividades que potencien 
destrezas del alumno como la 
relación óculo-manual, la 
motricidad, los sentidos, etc.  

Pero... ¡Recuerda! Se busca que el 
alumno continúe aprendiendo sobre 
la alimentación saludable en casa. 
Por ello, todas estas fichas de trabajo 
se pueden fotocopiar para que cada 
alumno tenga su propio material. 



¿Qué materiales 
necesito para esta 
nueva estación?

 

El Sr. Root.

Es el protagonista de la campaña y 
sirve de conexión entre el alumno y la 
mesa estacional. Se trata de un simpá-
tico muñeco que emula un agricultor y 
que sirve como “director” del proyecto. 

Recomendación
Si has seguido la guía de campaña de 
otoño, los alumnos ya estarán familia-
rizados con el personaje. No obstante, 
es recomendable volver a presentarlo 
para advertir del cambio de estación y 
que todos los alumnos recuerden bien 
de qué se trata y quién es él. Intenta 
que la presentación sea lo más cerca 
posible de la mesa estacional para que 
se convierta en un centro de interés 
para ellos. Además, recuerda que cada 
centro valorará que cada alumno 
pueda llevarse a casa al Sr. Root para 
seguir experimentando con frutas y 
hortalizas en casa y fomentar a su vez 
la responsabilidad y autonomía. 
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La mesa estacional
y su guía 
de actividades. 

Está concebida como centro de interés 
del proyecto. Es decir,  posee materiales 
confeccionados para un objetivo específi-
co (hojas, texturas, colores, piñas, etc), 
donde los alumnos descubrirán las 
características de cada estación y sus 
frutas y hortalizas más características. 
Se trata de una mesa de cartón donde se 
recrearán las diferentes estaciones para 
mostrar al niño los alimentos de tempo-
rada y el concepto de paso del tiempo.  
Este centro de interés es estructurado, es 
decir, está acompañado de este cuaderno 
con actividades multinivel para el entre-
namiento de cada destreza, además de 
todo lo necesario para representar las 
características más destacadas para cada 
estación.

Atención 
El centro y sus docentes son verdadera-
mente los directores del ritmo de este 
proyecto, ya que depende de cada grupo, 
alumno y capacidad. Por ello, la inten-
ción de este libreto es ser una guía, no un 
libro de instrucciones. 
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Frutas
y Hortalizas.
Al principio de cada estación, se entre-
gará al centro las frutas y hortalizas de 
esa temporada para que los alumnos 
puedan ver, tocar, oler y degustar los 
productos de la Región. 

04

Cadena
anual de 
estaciones. 

En cada estación, se entregará a cada 
centro una cuerda y una bolsa con pinzas 
que representan cada día de cada mes de 
esa estación. El objetivo es que los niños 
aprendan el concepto de paso del tiempo 
y su relación con la plantación y consu-
mo de diferentes frutas y hortalizas. 

Recomendación
La cadena anual puede colocarse de un 
golpe para mostrar todos los meses o ir 
colocando cada día sobre la cuerda una 
pinza. Ésta última opción ayudará a los 
alumnos a asimilar un concepto tan 
abstracto como es el tiempo. ¿Cómo 
colocaste las pinzas de otoño? Intenta 
realizarlo de la misma forma para no 
confundir a los alumnos. 
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1
Esquema 
corporal.

Afectividad. 

El muñeco.

Fotocopias de
la ficha 
correspondiente

 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

¡Bienvenido 
Sr. Root!

En esta primaera actividad, 
el Sr. Root tiene mucho frío
por la llegada del Invierno
y necesita que los alumnos le 
ayuden a vestirse adecuadamente 
para esta estación. 

Se trata de un ejercicio centrado en el esquema 

corporal en el que se usa al Sr. Root como 

excusa para “presentar” el rasgo más 

característico de esta nueva estación: el frío.

La actividad consiste en volver presentar al 

personaje y animar a los alumnos a vestirlo con

la ropa o complementos adecuados para esa 

estación. 

Para ello, tiene que unir cada prenda (gorro, 

jersey, bufanda, guantes y botas) con la parte 

del cuerpo a la que corresponde. 

Recomendación: para ahondar en el tema, acércate 

al perchero donde los alumnos colocan sus abrigos 

y gorros y comentad qué trae cada uno. 

Capta la atención 
del alumno 
interpretando la 
voz del muñeco 
para dar mayor 
énfasis a su 
presentación

Todos los 
alumnos en 
círculo alrededor 
del profesor 

Aquellos alumnos
que no puedan 
unir con flechas
pueden ser ayuda-
dos por el profesor 
o simplemente 
señalar la parte de 
su cuerpo a la que 
corresponde cada 
prenda

_Mensajes del Sr. Root:

¡Hola amiguitos! Como sabéis, soy el Sr. Root, que 
quiere decir “Señor raíces”.  Soy un agricultor muy especial, 
ya que cultivo frutas y hortalizas en un terreno muy especial, 
la Región de Murcia. Trabajar el campo es muy duro ya que
vivo desde el calor más absoluto hasta el frío más helado.
 
¿Me ayudarías a preparme para el frío invierno?

¡El Sr. Root
tiene frío! 

Abriga al Sr. Root...         

¡Idea 
para casa!

LLévate este Sr. Root a casa y ponlo en tu 
frigorífico. Él te recordará que ha llegado el 

invierno y que debes protegerte del frío para 
no coger un resfriado.



¿Qué es el Invierno?

¡Hola
Invierno!

   

_DICIEMBRE

L M   X   J V S
   

D
   

4 
11
18
25   

5 
12
19
26   

6 
13
20
27   

7
14
21
28

1
8
15
22
29 

2
9
16
23
30   

3
10
17
24
31   

_ENERO

L M   X   J V S
   

D
   1

8 
15
22
29   

2
9 
16
23
30   

3
10 
17
24
31   

4
11 
18
25

   

5
12
19
26

   

6
13
20
27

   

7
14
21
28

   

_FEBRERO

L M   X   J V S
   

D
   

5 
12
19
26   

6 
13
20
27   

7
14
21
28  

1
8 
15
22

   

2
9
16
23

   

3
10
17
24

   

4
11
18
25

_MARZO

L M   X   J V S
   

D
   

5 
12
19
26   

6 
13
20
27   

7
14
21
28  

1
8 
15
22

   

2
9
16
23

   

3
10
17
24

   

4
11
18
25

29 30 31

¡Idea 
para casa!

LLévate este calendario a casa y ponlo 
en tu habitación. Marca cada día que 

pasa y descubre cómo pasa el invierno.

¡Hola
Invierno!

Trabajo 
cognitivo.

Motricidad 
fina.

Cuerda.

Pinzas.

Sr Root.

Calendario de 
invierno
coloreable 
con pintura de 
dedo. 

La cadena 
anual puede 
colocarse de un 
golpe para 
mostrar todos 
los meses o ir 
colocando cada 
día sobre la 
cuerda una 
pinza. Ésta 
última opción 
ayudará a los 
alumnos a 
asimilar un 
concepto tan 
abstracto como 
es el tiempo. 

Todos los 
alumnos en 
círculo alrede-
dor del profesor 
mientras 
muestra el 
muñeco y 
la cuerda.

Para alumnos que 
no alcancen la 
cuerda se puede 
empezar colocando 
las pinzas en la 
cuerda sobre la 
mesa y colgarla en la 
pared al final de la 
sesión.

Si el alumno no  
puede colocar la 
pinza por problemas 
motrices, puede 
limitarse a colorear el 
calendario de otoño 
adjunto con lápices, o 
con la huella del dedo 
según su capacidad. 
La idea es que 
coloree cada día que 
pase. 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

El primer paso es dar la bienvenida al Invierno.
Decid conmigo ¡¡¡Hola Invierno!!!!
¿Y qué es el invierno os preguntaréis?

 

2

1
2 3 4

Invierno es como llamamos al conjunto de los meses de diciembre,
enero, febrero y marzo. Para recordarlo, tenemos esta “cuerda del
tiempo” donde cada día está representado en una pinza de color. 
¡Vamos a colocar cada uno una pinza hasta el día de hoy!
¿Qué más sabes sobre el invierno?

En esta sesión la finalidad es 
que alumno comprenda la 
existencia de estaciones, los 
cambios que éstas producen y 
qué frutas y hortalizas existen 
en esa temporada: el invierno.

Para ello, el docente comenzará explicando qué 
es el invierno acompañado del Sr. Root. Con el 
objetivo de mostrar visualmente este concepto, 
se adjunta la “cadena o cuerda de estacio-
nes”. Se trata de una cuerda que el docente debe 
colocar en la pared y donde se engancharán las 
pinzas que representan cada día de cada mes. 

Para ello, al principio de cada estación, se 
entrega a cada centro una bolsa con las pinzas 
que representan cada día de cada mes de esa 
estación. El objetivo es que los niños aprendan el 
concepto de paso del tiempo y su relación con la 
plantación y consumo de diferentes frutas y 
hortalizas.

La idea es que durante esta sesión se trabaje este 
concepto mientras los alumnos customizan con 
técnica libre cada pinza. 

_Mensajes del Sr. Root:



Explorando
el Invierno.

¡Idea 
para casa!

Cuéntale a tu familia qué sabes del invierno 
y anímales a hacer un rincón de esta 

estación en casa.

Mesa estacional.

¡Elabora tu 
guirnalda de invierno!

1. Dibuja tu mano sobre cartulinas de diferentes tonos de verde.
2. Recórtala. ¡Necesitas muchas manos!
3. Pega las manos alternando tonos en forma de círculo.
4. Ahora recorta círculos rojos y pégalos a modo de frutos.
4. Pon el lazo rojo en un extremos y... ¡Tachán!

)

)

Hace más frío, 
llueve más a menudo

y en algunos 
lugares ¡nieva!

Un montón de frutas
y verduras vuelven a

nuestras cocinas.

Los días son más cortos,
porque se cambia la hora.

Todo parece 
de color 
blanco y azul.

01

03

02

06

Estimulación 
intelectual y 
psicomotriz. 

Motricidad 
fina.

Ejercitar el 
control sobre 
las praxias 
manuales.

Descubrir el 
otoño y sus 
frutos.

Algodón para 
simular nieve y
nubes

Folios de tonalidades
azules 

Fotos de frutas y
hortalizas de 
temporada

Piñas de distintos
tamaños

Goma eva para 
realizar copos

Bolas de navidad

Cartulina verde
de diferentes tonos
y uno rojo

Lazo rojo

Alguna hoja de pino

Guantes de plástico

 

A medida que los
meses van 
pasando debemos
ir haciendo 
evolucionar la mesa. 
Por ejemplo,
cuando pase la
Navidad quitamos
los elementos
navideños y
cuando las 
temperaturas sean
más cálidas vamos
quitando guantes
y cambiándolos por
objetos que 
evoquen que el
tiempo está 
cambiando porque
nos acercamos a 
la primavera.  

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Salir de 
excursión a 
buscar elemen-
tos para 
trabajar más el 
concepto.

Invitar a que 
traigan cosas de 
sus casas.
 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

¿Sabéis qué ocurre durante el invierno? Durante estos meses ocurren muchas cosas:
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Explorando
el Invierno

Esta sesión es fundamental 
para el desarrollo de la 
campaña ya que consiste en 
la elaboración de la mesa 
estacional de invierno.

El trabajo reside en la colocación de elementos que 
representan el invierno sobre la mesa de cartón 
creada para esta campaña. 

En una primera parte, el docente, junto al 
Sr. Root, explicarán qué cambios ocurren durante 
esta estación mostrando fotografías y dibujos que 
luego se colgarán de la cadena de pinzas realizada 
en la anterior sesión. Por ello, es recomendable que 
la cadena y la mesa estén lo más cerca posible. 

Una vez introducido el tema, se recomienda salir 
con los alumnos al patio a modo de “recolecta” de 
materiales que recuerden el invierno. Esta 
“excursión” hará que el aprendizaje sea más 
significativo. Por otro lado, se pueden confeccionar 
elementos para la mesa con algunos de los 
materiales adjuntados para la campaña, como copos 
de nieve con goma eva. 

Por último, se debe colocar todo sobre la mesa.

_Mensajes del Sr. Root:

Encedemos la
calefacción y
nos ponemos

más ropa.

04

01. Hace más frío y  
en algunos lugares
¡nieva! (Ponemos en 
la mesa el algodón 
a modo de nieve y 
podemos meter hielo 
en los guantes de 
plástico para que
noten el frío)

02. Los días 
son más cortos.
(Dibujamos
un reloj y lo
ponemos sobre
la mesa)

03. Todo parece
blanco y azul.
(Cogemos los
folios de colores
y los colocamos
sobre la mesa)

04. Encendemos 
la calefacción y nos
ponemos más ropa.
(Ponemos algun 
guante o bufanda 
sobre la mesa)

¡LLega 
la Navidad!

05

05. ¡Llega la 
Navidad!
(Colocamos
elementos 
navideños que
tengamos)

06. Un montón de
frutas y verduras
vuelven a nuestras
cocinas y cocinamos
comidas más calientes.
(Colocamos
los alimentos sobre
la mesa)

)



Toca con la mano

Mira de cerca

Huele

Come

Pásalo por la caraApriétalo

El dado 
explorador.

      

1,2,3…
¡Saborea otra 
vez! 

Trabajo esquema 
corporal y senso-
rial. 

Ampliar las 
capacidades 
perceptivas.

Ejercitar el control 
sobre sus praxias 
manuales.

Descubrir caracte-
rísticas de las frutas 
y hortalizas. 

Asociar los sentidos 
a los diferentes 
órganos. 

Expresar agrado 
y desagrado.

Recortable 
dado.

Tijeras.

Pegamento.

Frutas.

Hortalizas.

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Trabajo 
individual.

Trabajo por 
parejas.

Tener un dado 
ya construido 
para aquellos 
alumnos que 
no pueden 
realizarlo por 
sus limitacio-
nes.

Si el alumno 
no tiene la 
capacidad de 
realizar las 
acciones, puede 
ser el docente u 
otro compañero 
quien acerque 
el producto al 
alumno.

Objetivos Herramientas

Esta actividad 
puede trabajar
se desde dos 
perspectivas:

El alumno 
experimenta 
consigo mismo.

El alumno ayuda a 
otro alumno a 
experimentar.

Consejo Agrupamiento Adaptaciones

1,2,3…
¡Saborea otra 
vez! 
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Sesión centrada en la explora-
ción y degustación de las frutas 
y hortalizas de temporada de 
la Región. 

En primer lugar, el docente explicará que 
el Sr. Root ha recolectado unas cajas de deliciosos 
productos naturales propios del invierno y que 
quiere compartirlos con ellos.

Para la actividad se necesita construir un dado 
explorador que se realizó en el anterior libro de 
otoño. No obstante, si no se llegó a completar se 
adjunta de nuevo en la ficha para su elaboración. 

En dicho dado, cada cara es una acción que el 
alumno debe realizar con cada fruta u hortaliza:

1. Verlo de cerca (Ojo)
2. Olerlo (nariz)
3. Tocarlo (con la mano)
4. Pasarlo por su cara
5. Probarlo (si se puede no triturado)
6. Apretarlo

Esta exploración se hará individual en un principio 
y, en parejas, como siguiente fase. 

¡Idea 
para casa!

Juega con este dado en casa y 
muestra a tu familia otras formas de 

descubrir nuevos alimentos. 

_Mensajes del Sr. Root:

Queridos exploradores, ¿habéis probado alguna
vez estos alimentos? Yo tengo un dado mágico para
descubrirlos por todos los sentidos y quiero que vosotros 
también lo tengáis. 

¿Queréis jugar conmigo y probar deliciosas frutas y 
hortalizas de nuestra Región? 



¡OJO!
- Que la taza sea resistente al microondas.
- Llenar la taza hasta un poco mas de un 
   tercio de su capacidad.
- No pasarse nunca de cocción, mejor 
   comprobar con un palillo si está hecho, 
   teniendo en cuenta que una vez apagado 
   el microondas el bizcocho se sigue haciendo 
   por dentro.

      

Alimentación 
saludable.

Hábitos de 
higiene y 
educación.

Motricidad.

Trabajo 
óculo-manual. 

Tenedor.

Cuchillo.

Palillos.

Batidora.

Horno.

Fruta 
y hortalizas.

Anticipa la 
actividad de 
cocina de forma
verbal y con 
apoyo de 
imágenes, 
para aquellos 
alumnos que 
así lo necesiten. 

Mostrar
siempre la 
receta 
visualmente 
previamente a 
su realización. 

 

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Trabajo 
en equipo.

En los alumnos 
más afectados 
que no puedan 
realizar la receta 
completa, pueden:

Presionar 
el botón de 
la batidora a 
la hora de hacer 
un batido.

Escoger las flores
del brócoli para 
la tortilla

Cortar la mandarina
en trozos grandes

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones5

El invierno trae frutas y 
hortalizas sabrosas que 
os gustará degustar.
Éstas han sido cultivadas y
recolectadas con mucho cariño 
hasta llegar a vuestra
mesa estacional. 
¡A disfrutar! 

En esta sesión los alumnos se convierten en 
cocineros saludables. Se trata de la realización 
de pequeñas recetas que no sólo fomentan una 
alimentación saludable, sino que además, 
sirven para entrenar la precisión con las 
manos.  

Por ejemplo, en la primera parte de esta 
actividad consiste en un ejercicio tan sencillo 
como cortar 
mandarinas en trozos y meterlos en la 
batidora. Con ello, el alumno trabaja la 
precisión con las manos a la vez que se siente 
protagonista de su propia alimentación. 

El trabajo se centra en disfrutar probando las 
diferentes frutas y hortalizas en recetas 
elaboradas por ellos mismos. Para ello, se 
proponen tres recetas que se escogerán en 
función de las capacidades motrices de los 
alumnos.

_Mensajes del Sr. Root:

¡Atención cocineros saludables!
Todos los agricultores hemos trabajado duro para 
tener las mejores frutas y hortalizas durante el invierno. 
Para celebrar la buena cosecha, os invito a cocinar algunos
de estos alimentos a través de mis recetas favoritas. 
¿Empezamos?

El cocinero
saludable. 

El cocinero
saludable. 

¡Idea 
para casa!

Prepara una merienda para tu familia y 
amigos con estas sencilla recetas 

para cocinar en compañía.

Receta 3:                        Pizza con base de coliflor

Receta 1:                         Bizcocho de mandarina en taza al microondas

Ingredientes
Para dos tazas de 200 ml.
1 Mandarina pequeña (75 gr.)
25 ml. de Aceite de Oliva suave
55 gr. de Azúcar
1 Huevo 
55 gr. de Harina
½ cucharadita de Levadura química (Royal)

Prepraración 
1. Lavar la mandarina entera con un chorrito de vinagre y agua. Enjuagarla bien y secarla.
2. Poner en el vaso de la batidora la mandarina con piel y cortada en trozos pequeños, el 
aceite, el azúcar y el huevo. Triturar hasta conseguir una crema fina.
3. Añadir la harina y la levadura tamizadas y mezclar bien con una espátula.
4. Verter la mezcla en dos tazas y meterlas en el microondas poniéndolas 
en los extremos del plato giratorio, a máxima potencia (800 W) durante 4 minutos.

Ingredientes Para 1 Pizza
La mitad de una coliflor mediana (250-300gr)
1 huevo
1/2 cucharadita de orégano
50g gr de queso Mozarella
Sal y pimienta

Prepraración 
1. Precalentamos el horno a 160 grados.
2. Trituramos la coliflor en la picadora hasta
que quede una especie de harina de coliflor y la metemos en
el micro durante 4 minutos a máxima potencia y dejamos otros 4 minutos
de reposo dentro del micro.
3. Colocamnos esa harina en un trapo para escurrir el resto de agua.
4. Ahora juntamos la harina de coliflor, el huevo, orégano,
queso mozzarella y un poco de sal. Amasamos. 
5. Metemos la masa sin relleno al horno 9 min. 
ponemos ingredientes al gusto y 5 min al horno. 
 

Receta 2:                        Tortilla de brócoli

Ingredientes
1/2 ramo de flores de brócoli
5 huevos
Sal
Pimienta (opcional)
Perejil
2 dientes de ajo (picados)
Aceite de oliva

Prepraración
1. Lavar bien el brócoli y separar las flores de brócoli en ramos pequeños y retirar
los tallos más duros.
2. Hervir hasta que el brócoli esté tierno pero firme. 
3. Saltear en una sartén el aceite, ajos picados, perejil y brócoli..
4. Añadir los huevos batidos. 
5. Cocinar a fuego medio. 



La punta 
de la lengua.

Abrir la boca
todo lo que 
podamos.

Lanzar besitos
apretando los
labios.

Llevar la lengua 
a la izquierda por
fuera de la boca.

Llevar la lengua 
a la derecha por
fuera de la boca.

Llevamos 
la lengua
hacia arriba.

Pasar la lengua 
por los labios
haciendo circulos.

Llevamos 
la lengua
hacia abajo.

Pasar la lengua 
por los labios
haciendo circulos.
(sentido contrario)

¡Las frutas 
me ayudan a 
comunicarme!

¡Idea 
para casa!

Llévate esta ficha a casa y
anima a tu familia a jugar a este juego 

misterioso. 

      

Alimentación 
saludable.

Trabajo de 
praxias
linguales

Frutas 
y hortalizas.

Ficha adjunta

Dar a probar
frutas y hortalizas
de sabores muy
diferentes para 
que el alumno
capte el cambio
drástico de 
sabores.

 

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Reducir la 
intensidad de 
la actividad 
según las 
capacidades 
de cada alumno.

Para aquellos 
alumnos que 
no puedan 
comunicarse 
oralmente, la 
actividad puede 
centrase en que 
los alumnos 
hagan 
movimientos
faciales más 
sencillos.
 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones6

En esta sesión se usarán los
alimentos como hilo conductor
de una actividad de praxias 
linguales para la mejora de la
expresión oral.  

La finalidad es que el alumno encuentre “la 
fruta” como un elemento motivador para su 
desarrollo en todos los aspectos, incluido el 
lenguaje. Las praxias suponen la habilidad 
para poner en marcha determinados 
programas motores de forma voluntaria, 
que generalmente son aprendidos. Existen 
diferentes tipos de praxias en función de los 
grupos musculares que intervengan, 
complejidad o del fin o meta del programa 
motor puesto en marcha. 
En esta actividad se trabajan las praxias 
linguales. Para ello, el docente animará a 
cada alumno a probar con los ojos tapados 
diferentes frutas y hortalizas previamente 
preparadas y el alumno deberá averiguar de 
qué alimento se trata tan sólo con la punta 
de su lengua imitando las posiciones que se 
incluyen en la ficha adjunta. 

_Mensajes del Sr. Root:

¿Serías capaz de reconocer un alimento tan sólo
con la punta de la lengua? Pues cierra los ojos y...
¡A jugarrr!

¡Las frutas 
me ayudan a 
comunicarme!
 



¿Qué hortaliza o fruta hay 
escondida en la caja?

Adivina, 
adivinanza… 

¡Idea 
para casa!

¡Haz tu caja de adivinanzas en casa 
y juega con tu familia a descubrir la 

fruta y hortaliza secreta!

      

Caja sensorial

Frutas y hortalizas
 
Elementos de 
relleno de la 
caja como, 
arroz, tierra,
bolas, etc

Mientras los 
alumnos tocan 
los productos
 intentar que 
describan sus 
sensaciones, 
el tamaño de la
hortaliza o fruta, 
que describan la
textura, etc

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.
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Alimentación 
saludable

Motricidad

Explorar el 
sentido del tacto 

Trabajo cognitivo 

Diferenciación 
agrado/desagrado

Comprender que 
aunque no se ven 
los objetos, éstos 
no desaparecen. 

Aquellos 
alumnos que no 
puedan realizar 
el ejercicio con 
sus manos, se 
podrá realizar lo 
mismo pero 
tapándole los 
ojos. En lugar de 
que descubra el 
alimento con la 
mano, deberá ser 
un compañero 
quien se lo pase 
por la cara, 
manos, etc 

Esta sesión se centra en una 
caja sensorial para el desarrollo
de los sentidos, la imaginación y
la motricidad fina. 

A través de una caja con un orificio, el                          
alumno, introducirá la mano y deberá 
descubrir mediante el tacto qué fruta u 
hortaliza hay escondida en su interior. El
profesor previamente habrá metido el 
alimento y relleno de complemento para 
hacer la actividad más complicada. 

Esta actividad, además fomentar el 
aprendizaje de los alimentos desde otra 
perspectiva, ayuda al alumno a calmarse, 
enfocarse y relajarse.

Para concluir, el alumno puede dibujar 
sobre la plantilla de emociones
una boca de agrado, desagrado o 
“regular” para expresar su opinión sobre 
cada alimento.

_Mensajes del Sr. Root:

¡Adivina qué fruta u hortaliza hay dentro de la caja!
¡Ojo! porque hay otro relleno que te hará el trabajo
más difícil. Después, dibuja boca feliz o triste para 
expresar qué te parece el alimento secreto. 

Adivina, 
adivinanza… 
 

Me gusta No me gusta Me gusta regular7



Colores.

      

Alimentación 
saludable.

Trabajo 
cognitivo 
y motriz.
 

Fotografías.

Vasos de plástico
con pegatina de
color para
diferenciarlos.

Frutas y hortalizas
reales.

Pegatinas redondas
de color

Se debe comenzar
la actividad por
enumerar los
productos que 
aparecen en la 
ficha y hablar un
poco sobre ellos.  

Todos los 
alumnos 
alrededor 
de los vasos
de plástico.

Aquellos 
alumnos que 
no puedan 
hacer pinza 
para coger las 
fotografías o para
hacer trocitos de
los alimentos, 
pueden
colocar una 
pegatina de color
sobre cada 
alimento en la 
misma ficha. 
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Los colores 
de las frutas 
y hortalizas

8

Es el momento de trabajar los colores 
de las diferentes frutas y verduras de 
esta temporada. Además, descubriremos 
que algunos alimentos no tienen el
mismo color por dentro que por fuera. 

De este modo, se trabajará el pensamiento lógico y su 
noción de parte del todo a través del aprendizaje de otro 
rasgo de las frutas y hortalizas: su color. 

En la siguiente ficha se encuentran fotografías de 
diferentes alimentos de temporada: apio, brócoli, 
calabacín, coliflor, endivia, escarola, espinaca, judía 
verde, lechuga, rabo, pepino, pimiento, rábano, tomate, 
granada... Con dichas imágenes se trabajará el color. 
Para ello, se mostrará la imagen y el producto real. 
Propoiendo a los alumnos cortar en trocitos cada 
alimento real y clasificarlo después por su color. 

El alumno debe colocar estos trozos en diferentes vasos 
de plástico que previamente han sido marcados con 
una pegatina de un color determinado o rotulador. 

En este ejercicio el profesor explicará que hay unos 
alimentos que tienen un color por dentro y otro por 
fuera. Se puede realizar la clasificación según el color de 
fuera y el de dentro.              

¡Idea 
para casa!

Clasifica las frutas y verduras que
encuentres por casa por colores.
¡Hazles una foto y tráela al cole!

_Mensajes del Sr. Root:

 

Los colores 
de las frutas 
y hortalizas.

 

Para realizar la actividad, en primer lugar,  
se debe repasar oralmente y en grupo la lista
de alimentos que hay en la ficha. 

A su vez, se le puede decir al alumno que "junte o haga grupitos con colores que se repitan." en cada
uno de los vasos del color correspondiente. Tras este sencillo ejercicio, es recomendable que los 
alumnos vean y toquen los productos reales y comprueben sus colores por fuera y por dentro. 

Rojas Verdes Amarillas



Decora el copo y...
¡A comer!

¡Un copo de
nieve que
se come!

¡Idea 
para casa!

Enseña a tu familia cómo
 se hace un copo comestible 

y propónlo de postre para estas fiestas. 

      

Alimentación 
saludable.

Trabajo sensorial.

Explorar 
el sentido 
del tacto.

Tocar con las 
manos. 

Verbalizar 
sensaciones.
 
Estimulación 
cognitiva y 
cinestésica.
 

Uvas.

Chuchillo.

Es muy 
importante
explicar a los 
alumnos y 
padres que las 
uvas deben
cortarlas de 
forma
transversal no 
horizontal. 

Para ahorrar 
tiempo y recursos 
se puede realizar 
un copo gigante 
sobre papel
continuo. 

Todos los 
alumnos 
frente a una 
mesa donde 
puedan 
manipular sus
materiales. 

Si el alumno no
puede cortar y 
colocar la uvas 
será ayudado
por el docente.

Si el alumno no
puede tragar, la
actividad la
puede realizar
completando el
dibujo del copo
con pegatinas y
saboreando un
zumo de uvas. 
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La nieve es uno de los
elementos más simbólicos del
invierno, por ello, el Sr. Root
enseñará a los niños cómo 
realizar un copo comestible. 

Es importante que los alumnos se acerquen 

a la fruta con ilusión y curiosidad, por ello, 

en esta actividad, se trabaja el sabor de la 

uva a través de un ejercicio muy sencillo y 

creativo. 

En la ficha adjunta se muestra la forma de 

un copo de nieve. Los alumnos, deben 

cortar la uva y colocarla encima hasta 

lograr que formen un copo hecho de uva. 

¡Ojo! en lugar de cortar la uva por la mitad 

como si fuera una naranja, debemos 

cortarla dejando dos mitades alargadas 

para que sea más fácil de tragar. Si el 

alumno no fuese capaz, debe ser ayudado 

por el docente. 

_Mensajes del Sr. Root:

Queridos amiguitos, ¿Habéis visto la nieve alguna vez? 
¡Yo sí! Está formada por minúsculos copos de nieve como
el que os muestro en la ficha. ¿Queréis aprender a hacer un
copo comestible entre todos? ¡Vamos a hacerlo!

¡Un copo de
nieve que
se come!

 



Las naranjas disminuyen 
el colesterol y así tu cuerpo
elimina las grasas que 
son malas para la salud. 

La mandarina... 
¡ayuda a tus defensas! 
Esto provoca 
que cojas menos 
resfriados ;)

El calabacín te ayuda 
a ir al baño, es decir, 
evita que te extriñas. 

Te quiero tanto... tantísimo...
que quiero que te cuides. ¡Y he elegido
este alimento para que no olvides comerlo! 

San Valentín:
regala salud

¡Idea 
para casa!

Crea más regalos saludables de
San Valentín para el resto de tu familia y

amigos. ¡Todas las frutas y 
hortalizas tienen algún beneficio!

      

Alimentación 
saludable.

Trabajo
cognitivo.

Trabajo 
sensorial.

Explorar 
el sentido 
del tacto.

Tocar con las 
manos. 

Verbalizar 
sensaciones.
 
Estimulación 
cognitiva y 
cinestésica.
 

Frutas y hortalizas.

Lana. 

Tijeras.

Rotuladores de
colores.

Papel de regalo o
folios blancos
decorados.

Lo más
importante de 
esta actividad
es que el niño
entienda que 
comer de 
una forma 
determinada
ayuda a 
mantener
una buena 
salud.

Toma tu tiempo 
y haz uso del 
Sr. Root para 
debatir estos
beneficios.  
 

Todos los 
alumnos 
alrededor del 
docente.

A los alumnos 
que no puedan 
recortar la lana, 
se les dará el 
lazo ya cortado.
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Comer frutas y hortalizas es
esencial dentro de una 
alimentación saludable. 
Por ello, cuando quieres mucho
a alguien, deseas que se cuide.

Ésta es la idea que se ha de transmitir

a los alumnos: regala frutas y hortalizas por 

San Valentín a quien más quieres. 

Para ello, se les mostrará a los alumnos las 

diferentes frutas y hortalizas y sus beneficios 

para la salud. Después, deberán elegir una 

pieza y envolverla para regalársela a quien 

más quieran. 

Por lo tanto, en este ejercicio el docente 

deberá  ayudar a que el alumno reflexione 

sobre los beneficios básicos de una dieta 

saludable y a trabajar motricidad a la hora 

de envolver su regalo de San Valentín. 

_Mensajes del Sr. Root:

¿Sabías que las frutas y hortalizas tienen poderes
mágicos? ¡Nos ayudan a estar más fuertes y sanos!
Elige el alimento que más te guste y regálaselo a quien
más quieras... ¡Le estarás regalando salud!

San Valentín: 
regala salud

 

El tomate te ayuda 
a eliminar toxinas. 
De este modo, tu cuerpo 
está más limpio. 

Cómo hacer 
tu regalo saludable 
de San Valentín:
Paso 1. 
Elige la fruta u hortaliza que quieras regalar. 
Paso 2. 
Coge papel de regalo o un folio y envuelve el 
alimento como si fuese un caramelo con la 
ayuda de dos lazos de lana en cada extremo. 
Paso 3. 
Decóralo con corazones. 
Paso 4. 
¡Da el regalo a quien más quieras!



Plantilla
      

Esta acción requiere la ayuda del docente u 
otros adultos para preparar las diferentes 
máscaras de los alumnos. La idea es que los 
alumnos perciban estos alimentos desde una 
activitud festiva y muy positiva. Por lo tanto, 
se recomienda que se anime a los padres o 
tutores a participar en este Carnaval de 
hortalizas. 

Queridos amigos, habéis 
trabajado mucho a lo largo de 
este libreto. Por eso, el Sr. Root 
os quiere regalar estas máscaras 
de frutas y hortalizas para que 
celebréis el Carnaval más 
huertano. 

¡El Carnaval
de las frutas y
hortalizas!

 

Manzana Mandarina

Tomate Brócoli


