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UNIDAD 2: Comamos bien para estar sanos:  

Los alimentos de Andalucía. 
  
 
 

UNA BUENA ALIMENTACIÓN 
 

 Una buena alimentación es importante para vivir sanos. Nos alimentamos 
de forma distinta según la edad que tenemos, la actividad que desarrollamos, el 
clima que hace, el lugar donde vivimos y el sexo. Esto quiere decir  que, 
naturalmente, no se alimenta igual un joven que un recién nacido o una persona 
mayor; de igual modo no es lo mismo la alimentación de un trabajador del 
campo que la de un oficinista; ni la de personas que viven un clima frío o un 
clima más cálido; tampoco será igual la alimentación en la costa que en la 
montaña; o la de un hombre y una mujer. 
 La alimentación debe ser variada y completa, a fin de que contenga los 
elementos necesarios para el organismo. Asimismo es importante la preparación 
de estos alimentos. 
 Sin embargo, debemos pensar lo que tenemos que comer en una semana, 
ya que así podemos compensar lo que comemos un día y lo que comemos otro. 
 Aunque todos los días necesitamos una cantidad determinada de 
alimentos, una buena regla sería comer diariamente una o dos porciones de cada 
uno de estos grupos alimenticios: 
  - Verduras y hortalizas. 
  - Frutas. 
  - Pan, pastas, azúcar y arroz. 
  - Grasas (aceites, tocino y mantequilla) 
  - Leche, quesos y yogur. 
  - Carnes, huevos y pescado. 
  - Patatas, legumbres y frutos secos. 
 
 Si todos los días comemos en cantidad suficiente, podemos estar seguros 
de que nuestra alimentación es correcta y equilibrada. 
 Los grupos de alimentos serían como las piezas de una rueda que nuestro 
cuerpo necesita para andar; si escasean algunos, la rueda anda mal. Por eso 
debemos comer de todo, y en cantidad suficiente. 
 La leche, la carne, el pescado y los huevos aportan fundamentalmente las 
proteínas necesarias para crecer y renovarnos. 
 Las grasas, pastas y dulces aportan básicamente energía para nuestras 
actividades. 
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 Las verduras y frutas aportan minerales, vitaminas y fibras necesarias 
para el funcionamiento de nuestro organismo. 
 Las legumbres, patatas y frutos secos, aportan un poco de todo, por lo que 
son necesarias para completar una buena alimentación. 
 Como vemos, todos los grupos de alimentos son necesarios para el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo, y si en nuestra dieta faltan algunos de ellos, 
la alimentación no será completa, y por lo tanto nuestro cuerpo no funcionará 
bien. 
 La salud de un adulto puede mejorarse y mantenerse con una 
alimentación adecuada, una buena higiene mental y física y una actividad 
moderada. Por lo tanto, la relación entre alimentación y salud se hace 
importante. 
 Los alimentos que consumimos diariamente los podemos agrupar de la 
siguiente forma: 

- Pescado: Rico en proteínas, proporciona calcio y yodo. El pescado 
congelado aporta el mismo valor nutritivo que el fresco. 

 - Carne: A pesar de lo que se cree, no es el mejor alimento. Es pobre en 
vitamina C y calcio, y aporta excesivas grasas. 

 - Verduras y frutas: Tienen gran riqueza de vitaminas, no perjudican y 
revitalizan el organismo. 

 - Productos lácteos: La leche es un buen alimento en todas las edades. 
Aporta calcio y proteínas. El queso, el yogur y la mantequilla son también 
productos lácteos que debemos incluir en nuestra dieta. 

 - Patatas y legumbres: Aportan calorías, sales, proteínas y vitaminas. 
Tienen fibras que ayudan a hacer una buena digestión. 

 
 
ALIMENTOS DE ANDALUCÍA 
 
 Las huertas frescas, las marismas y los arrozales, las salinas, los campos 
de cereales, los alcornoques y encinas, los olivos, la pesca, los árboles frutales y 
el clima, hacen que Andalucía sea la despensa de Europa. 
 
 Los alimentos que se dan en Andalucía son de varias clases: 
  1.- Jamones y embutidos. 
  2.- Frutas. 
  3.- Conservas alimenticias. 
  4.- Leche y quesos. 
 
1.- Jamones y embutidos: 
 El mejor jamón sale del cerdo ibérico, que se alimenta, en libertad, de las 
bellotas de encinas y alcornoques. 
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 Chorizos, morcillas, cañas de lomo, salchichones,  morcones, etc, forman 
la gran variedad de embutidos. 
 
 
2.- Frutas: 
 La fama de las frutas de Andalucía viene desde los tiempos más antiguos 
y aumenta cada vez más. 
 Se producen naranjas, melocotones, mandarinas, membrillos, ciruelas, 
peras, manzanas, granadas, higos, almendras, nueces, uvas, avellanas, fresas, 
limas, nísperos, chirimoyas, plátanos, fresones...... 
 
 
3.-Conservas alimenticias: 
 Conservas vegetales: aceitunas, dulces de membrillo, espárragos, 
alcachofas, tomates.......... 
 Conservas de pescado: sardinas, atún en aceite, melva, caballa, pulpo....... 
 
 
4.-Leche y queso: 
 La leche es el alimento natural más completo, pero puede transmitir 
enfermedades. Por eso se hace necesario tomar leche tratada (como mínimo 
pasteurizada). 
 El queso se obtiene por coagulación de la leche. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “o la de un hombre y una 
mujer”. 
 
2) Dictado. 
 
3) ¿Para qué es importante una buena alimentación? 
 
4) Completa: "Nos alimentamos de forma distinta según ..................... que 
tenemos". 
 
5) Completa con “za” o “ca”.- 
 ___patilla;  ___cería;  ro___r. 
 
6) Completa con “za” o “sa”.- 
 ___nos; de___rrollamos; ___pato.  
 
7) Completa con “ce” o “que”.- 
 ___rilla  ___so  agua___ro. 
 
8) Escribe estas cantidades.- 
 Seiscientos.- 
 Cuatrocientos cuatro.- 
 Setecientos sesenta y seis.- 
 
9) Completa el anterior y el posterior.- 
 ............, 500, ............ 
 ............, 600, ............ 
 ............, 480, ............ 
 
10) Suma y resta: 
 123.651 + 45 + 1.000 + 7 = 
 
 569.043 - 12.984 = 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Completa: “Nos alimentamos de forma distinta según .... 
 
2) ¿Para qué es importante una buena alimentación? 
 
3) Saca del texto que has copiado hoy tres palabras que tengan el sonido “ci”, 
dos con “co” y dos con “ca”. 
 
4) Ordena de mayor a menor, con el signo >, las cantidades: 17.236; 17.362; 
17.632; 17.263. 
 
5) Escribe estas cantidades con letras.- 
 - 19.076.- 
 - 20.850.- 
 - 17.017.- 
 
6) Escribe la serie de números que va desde 19.995 hasta 20.010. 
 
 
7) Calculo: 
 103.269 x 13 = ;   

6.095.048 : 13 =  
 
8) Fíjate como descomponemos esta cantidad: 
 14.678 = 10.000 + 4.000 + 600 + 70 + 8 
 
 - Haz tú lo mismo ahora con esas otras.- 
 13.654 = 
 153 = 
 7.365 = 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La alimentación debe ser” hasta “frutos secos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa las frases del texto: 
 - "La alimentación debe ser ............... y ..............." 
 - "Asimismo es importante la ................ de estos ............" 
 
4) Escribe los nombres de los grupos de alimentos. 
 
5) Ordena alfabéticamente estas letras: h, n, k, z, a. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: verduras, leche, queso, azúcar y carnes. 
 
7) Escribe frases: 
 - “Las verduras ......... 
 - “Con la leche hago ......... 
 - “La carne me gusta ......... 
 
8) Cálculo: 
 913.286.437 + 23 + 15.987 + 3.568 + 125 = 
 
 569.658 - 459.827 = ; 123.564.897 - 108.265.487= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 2: ALIMENTOS DE ANDALUCÍA 
Pag. 49 

                 

Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Por qué dice el texto que la “alimentación debe ser variada y completa”? 
 
2) Ordena alfabéticamente las palabras: alimentación, alimentar, alimentos, 
alimentado, alimentadas. 
 
3) Busca en el diccionario estas palabras y copia el significado que mejor se 
adapte a nuestro texto: alimentación, compensar, porción, yogur. 
 
4) Escribe una oración larga (más de 14 palabras) con cada una de las palabras 
que has buscado en el diccionario. 
 
5) Coloca el signo que corresponda ( > , < ,  = ) en medio de cada pareja de 
cantidades: 
 12.749  ..... 12.794 ; 12.001  ....  17.101 
 14.300 ....  14.300 ; 1.096  .....  (1.069 + 27) 
 
 
6) Cálculo: 
 (123 + 1.569.984) - 7.965 = 
 465.984 x 897 = 
 789.236 : 19 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Si todos los días” hasta “crecer y renovarnos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa este trozo del texto usando las palabras: “equilibrada”, “correcta” 
y   “suficiente”.   

- “Si todos los días comemos en cantidad ................., podemos estar 
seguros de que nuestra alimentación es ...................... y ........................”   

 
4) Separa en palabras: 

“Esmuyimportantealimentarsebienparatenerbuenasalud” 
 
5) Escribe frases.- 
 - Yo tomo leche ......... 
 - El pescado ........... 
 - Como más me gusta la carne es ......... 
 
6) Suma y resta.- 
 4 + 123 + 9.235 + 12.625 = 
 
 1.236.954 - 923.580 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Contesta del texto: ¿Qué nos aportan: la leche, la carne, el pescado y los 
huevos? 
 
2) ¿Con qué se compara en el texto a los grupos de alimentos? 
 
3) ¿Por qué debemos comer de todo y en cantidad suficiente? 
 
4) Dibuja un ángulo cuyos lados midan 5 centímetros cada uno. Pon en su sitio 
las letras A,  B y C y los nombres de “lado” y “vértice”. 
 
5) Mide con la regla estas tres líneas, y coloca al lado de cada una su medida: 
 ________________   ___________ 
  ...... cm.     ...... cm. 
   _____________________________ 
      ...... cm. 
 
6) Dice el texto que es muy importante comer de todo para estar sano. Entonces, 
¿qué te parece dejar de comer para estar más delgado? Escribe algunas líneas 
expresando tu opinión sobre lo que hacen algunas personas que se ponen a dieta 
sin la vigilancia del médico. 
 
 
7) Cálculo: 
 456.369 x 57 = 
 2.369.654 : 9 = 
 702.791 : 19 =  
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Las grasas” hasta “no funcionará bien”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Ordena alfabéticamente las palabras: pastas, dulces y grasas 
 
4) Completa esta frase con las palabras del nº 3: 

- “Las .............,    ................    y .............. aportan básicamente energía 
para nuestras actividades”. 

 
5) Separa en palabras de: 
  “Lasgrasaspastasydulcesaportanenergía” 
 
 
6) Calcula cuánto dinero es: 
 - 3 billetes de 10 € ...................€ 
 - 4 billetes de 5 € ...................€  
 - 2 billetes de 20 €  ..................€ + 
    ________________ 
  TOTAL  .................... € 
 
 
7) Suma y resta: 
 750 +  1.384.759  +  1.896  +  12.236  = 
  
 1.983.251  -  107.894  = 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas cada grupo de alimentos con la sustancia que aportan a 
nuestro cuerpo: 
 - Leche, carne, huevos, pescado   - vitaminas 
 - Grasas, pastas, dulces    - un poco de todo 
 - Frutas y verduras     - proteínas 
 - Legumbres, patatas, frutos secos  - energía 
 
2) ¿Qué puede ocurrir si en nuestra dieta falta algún grupo de alimentos, o sea, 
qué puede ocurrir si no comemos de todo? 
 
3) ¿Qué billetes y monedas necesitas para reunir 38'79 €? 
 
4) Saca del texto cinco palabras que sean nombres comunes. 
 
5) Une con flechas: 
  23:35  - Diez en punto de la noche 
  22:00  - Doce menos veinticinco de la noche 
  1:40  - Siete y cuarto de la mañana 
  7:15  - Dos menos veinte de la madrugada 
 
6) Escribe la hora digital que corresponda en cada caso: 
 Siete menos veinte de la mañana --> 6:40 
 Ocho de la tarde --> 
 Cinco y veinte de la tarde --> 
 Ocho y diez de la mañana --> 
 
7) Separa las siguientes palabras en nombres comunes y nombres propios: amor, 
Esteban, castillo, alimentación, mesa, José Luis, San Roque y autovía. 
 NOMBRES COMUNES   NOMBRES PROPIOS 
  ................     .................. 
 
8) Cálculo: 
 (123.569 - 4.569) + 1.236.954 = 
 4.569 x 96 =  
 438.624 : 96 =  
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, “La salud de un adulto” hasta “buena digestión”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

“La salud de un adulto puede mejorarse y mantenerse con una 
____________adecuada, una buena __________ mental y física y una 
______________ moderada. 

 
4) Escribe frases.- 
 - “El pescado congelado .............. 
 - “La verdura que me gusta ........... 
 - “En mi casa, el queso .......... 
 
5) Separa las palabras de esta frase: 
 - “Elpescadoesricoenproteínas,calcioyyodo”. 
 
6) Cambia el orden de las palabras y forma una frase: 
  en vitaminas. muy ricas Las frutas y las verduras son 
 
7) PROBLEMA:  
He hecho una compra por valor de  64 euros. Pago con un billete de 100 €.  
¿Cuánto me tendrán que devolver? 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas cada grupo de alimentos con la sustancia que aportan a 
nuestro cuerpo: 
 - Leche, carne, huevos, pescado   - vitaminas 
 - Grasas, pastas, dulces    - un poco de todo 
 - Frutas y verduras     - proteínas 
 - Legumbres, patatas, frutos secos  - energía 
 
2) ¿Qué puede ocurrir si en nuestra dieta falta algún grupo de alimentos, o sea, 
qué puede ocurrir si no comemos de todo? 
 
3) Escribe los nombres de los productos lácteos que menciona el texto que 
hemos copiado hoy. 
 
4) ¿Cómo puede mejorarse y mantenerse la salud de un adulto? 
 
5) ¿En qué es rico el pescado? 
 
6) ¿Qué pescado tiene más valor nutritivo: el fresco o el congelado? 
 
7) Copia en tu cuaderno un cuadro como este y elabora un menú para una 
semana, de manera que se compense lo que no se come un día, con lo que se 
come otro. 
 

 DESAYUNO ALMUERZO CENA 

LUNES    

MARTES    

MIÉRCOLES    

JUEVES    

VIERNES    

SÁBADO    

DOMINGO    
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Alimentos de Andalucía” hasta “variedad de 
embutidos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 
 
 CLASES DE ALIMENTOS: 
 1.- Jamones y ........................... 
 2.- ................... 
 3.- Conservas alimenticias. 
 4.- Leche y ................. 
 
4) Completa con “ce” o “se”.- 
 __villa  __pillo  quin__ 
 
5) Completa con “ci” o “si”.- 
 __lla  __nco  __empre 
 
6) Escribe las cantidades.- 
 - Novecientos quince .............. 
 - Seiscientos veintiséis .............. 
 
7) Escribe la serie de números desde 891 hasta 907 
 
8) Ordena de mayor a menor: 125 ; 625 ; 925 
 
9) Suma.-   
 12.659 + 45 + 1.989 = 
 
10) Resta.-  
  45.001 - 6.138 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿De dónde sale el jamón ibérico? 
2) ¿De qué se alimenta el cerdo ibérico? 
3) Cita cuatro productos de la gran variedad de embutidos. 
4) Escribe cuatro cosas que hacen de Andalucía sea considerada como la 
despensa de Europa. 
 
5) Completa con  los sonidos  ce,  que: 
 obede___r  a___llo  ___so  ___bolla 
 ___reza  ___menterio ___madura  par___ 
 
6) Completa con los sonidos ci, qui: 
 lí___do ___rco  ___güeña  ___nce 
 ___tar  re___bir  má___na  ___nientos 
 
7) Fíjate como descomponemos esta cantidad: 
 22.376 = 20.000 + 2.000 + 300 + 70 + 6 
 - Haz lo mismo con éstas: 
 25.984 = 
 21.657 = 
 
8) Escribe la serie de números que va desde 29.990 hasta 30.011 
 
9) Completa el anterior y el posterior de.- 
 .........., 10.000 ,............. 
 .........., 26.000 ,............. 
 .........., 30.000 ,............. 
 
10) Escribe las cantidades.- 
 - Veintinueve mil sesenta y ocho.- ................ 
 - Veinticinco mil siete .-   ................ 
 
11) Ordena de menor a mayor, usando el signo <, las cantidades: 
 13.986 ; 13.896 ; 13.689 ; 13.698 
 
12) Calcula.-  45.698 x 13 = ;  12.369 : 13 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “2.- Frutas” hasta “por coagulación de la leche”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- “La fama de la fruta de Andalucía viene desde los tiempos más 
................... y aumenta cada vez .............”. 

 
4) Escribe tres nombres de frutas de Andalucía. 
 
5) Ordena las letras: ch, p, m, c, n, a. 
 
6) Ordena alfabéticamente estas palabras: 
  nueces, uvas, fresas, plátanos y almendras. 
 
7) Escribe frases: 
 - Las uvas me gustan más que ....... 
 - Las nueces y las almendras son ........ 
 - Los plátanos ........... 
 
8) Cálculo:  
 
 4.569.089 + 1.569.907 + 3.659.824 + 1.065.079 = 
 
 8.659.012 - 6.079.524 = 
 
 12.369 x 5 = ;  1.023 x 2 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Di un inconveniente y una ventaja de la leche como alimento. 
 
2) ¿Cómo se obtiene el queso? 
 
3) Piensa y escribe algún nombre más de fruta que se dé en Andalucía y que no 
venga en el texto. 
 
4) Une con flechas para formar frases y después cópialas en tu cuaderno: 
 El queso   puede transmitir  coagulando la leche 
 La leche   se alimenta   enfermedades 
 El cerdo ibérico  se obtiene    de bellotas 
 
5) Ordena alfabéticamente los nombres de todas las frutas que aparecen en el 
texto de hoy. 
 
6) Escribe una oración larga en la que entren tres o cuatro nombres de frutas del 
texto. 
 
7) Cita dos conservas vegetales y dos de pescado. 
 
8) Dibuja un ángulo recto cuyos lados midan 5 centímetros cada uno. 
 
9) Dibuja un ángulo agudo cuyos lados midan 7 centímetros cada uno. 
 
10) Dibuja un ángulo obtuso cuyos lados midan 4 centímetros cada uno. 
 
 
11) Cálculo: 
 123.569 x 14 = ;  456.359 : 14 = 


