
 
Educación Primaria 
 
 

TALLER PRÁCTICO   
Frutas y verduras 

 
La OMS y la FAO recomiendan un consumo de 400gr. de frutas y verduras al día, cantidad 

equivalente a 5 raciones aproximadamente. Estos productos contienen muchas vitaminas y 

minerales, que cumplen toda una serie de funciones en el organismo, asi como gran cantidad 
de agua y fibra que ayuda a eliminar a través de la digestión sustancias que pueden ser nocivas 

y a reducir los niveles de colesterol.  
 

Diversos estudios evidencian los beneficios para la salud de incluir en nuestra dieta este tipo de 

productos; se reduce la “densidad energética” de la dieta con lo que se previene la obesidad, 
protege al organismo de enfermedades cardiacas, cáncer y diabetes y aumenta la resistencia a 

las enfermedades infecciosas.  
 

Además, un programa de formación en consumo debe enseñar a comprar de forma consciente 
y responsable. El alumnado debe saber que todo producto alimenticio de venta al público debe 

llevar su etiquetado, ya sea envasado o a granel. Las frutas y las verduras también llevar 

su etiqueta que aporta una infornmación muy útil para la persona consumidora. 

OBJETIVO GENERAL  

Aumentar el consumo de frutas y verduras locales y de temporada realizando un consumo 

consciente e informado de estos productos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concienciarse de la necesidad de incluir frutas y verduras en la dieta habitual.  

 Conocer las diferentes frutas y verduras de consumo habitual.  

 Reconocer el etiquetado de las frutas y verduras. 

 Aprender a identificar los productos propios de cada temporada.  

 Conocer cuáles son productos locales y el origen de aquellos que provienen de fuera.  

 Valorar los beneficios del consumo de productos locales y de temporada.  

 Conocer qué es la agricultura ecológica y contemplarla como una alternativa de consumo.  

 Adquirir hábitos de higiene y manipulación adecuados a la hora de consumir estos 

productos.  

CONTENIDOS 

 Identificación de frutas y verduras (nombre, origen, características organolépticas y 

temporada).  

 Aporte nutricional de frutas y verduras y lugar que ocupa en una dieta equilibrada.  

 Etiquetado de frutas y verduras. Reconocer los datos del etiquetado (nombre, variedad, 

procedencia, categoria y calibre) 

 Producto local y de temporada. Identificación y beneficios.  

 Recorrido de las frutas y verduras para llegar a nuestras mesas y sus consecuencias. 

(Forma de producción, conservación, transporte, lugar de venta, etc.)  

 Hábitos de higiene en el consumo y manipulación de frutas y verduras. 
 


