
Seguramente, alguna vez escuchaste decir que las 
golosinas no son alimentos nutritivos, mientras 
que la carne y las verduras si lo son; es que no 
todo lo que comes es útil para tu organismo. 
Los alimentos son sustancias que nos brindan 
nutrientes los cuales permiten que nuestro cuerpo 
crezca y nos proporcionan la energía necesaria 
para desarrollar nuestras actividades diarias.

Clasificación de los alimentos por su origen
Hay alimentos como la carne y la leche que 
proceden de los animales; son de origen animal. 
Otros alimentos como las frutas, verduras y el pan 
proceden de las plantas; son de origen vegetal. 
También necesitamos el agua y la sal, que son de 
origen mineral.

Clasificación por su función
Igual que para armar un carro se necesitan 
materiales de construcción, tu cuerpo necesita 
alimentos que te premitan crecer y fortalecer tus 
músculos y huesos. Son ricos en proteínas.

Alimentos constructores
La carne, el pollo, el pescado, los huevos, la leche 
y sus derivados, y las legumbres forman parte de 
este grupo.

Alimentos energéticos
Tanto el carro como tu cuerpo necesitan 
energía para funcionar; la energía del carro es la 
gasolina y la energía  que tu cuerpo necesita para 
desarrollar las actividades diarias te las brindan 
los carbohidratos y las grasas. Por ejemplo: pan, 
fideos, arroz, cereales, azúcar, dulces, mantequilla, 
aceite y maní.

Los alimentos



1  Relaciona con una línea de diferente color,  cada alimento con su origen.

Actividades

Recuerda que: 
En lugar de postres y golosinas prefiere 
las frutas, porque tienen vitaminas y 
minerales. Come muchas verduras porque 
tienen fibra y evita el extreñimiento.

Los alimentos

Origen Función

 Z Energéticos
 Z Constructores
 Z Protectores

 Z Animal
 Z Vegetal
 Z Mineral

Alimentos protectores
Para que el cuerpo este en buen estado necesita 
de alimentos protectores, como aceite y agua. 
Asimismo, tu cuerpo necesita alimentos que lo 
ayuden a funcionar bien y que lo protejan contra 
enfermedades estos son las vitaminas y minerales. 
En este grupo tenemos las frutas y verduras, que 
nos protegen de las enfermedades, así también 
los minerales. 

Animal Mineral Vegetal



2  Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 Y Los alimentos constructores son los cereales, azúcar y aceite. ( )

 Y Los alimentos productores son las frutas y verduras.   ( )

 Y Los alimentos energéticos son el pescado, carne y pollo.  ( )

 Y Los alimentos nos da salud y energía.    ( )

 Y Los alimentos chatarra nos proporciona vitaminas.  ( )

 Z Completa: 

3  Los  nos da salud y energía.

4  Los alimentos por su origen  son la leche, mantequilla y yogurt.

5  Los alimentos   nos protegen de las enfermedades.

6  Los alimentos por su origen  son las frutas y verduras. 

Exigimos más

7  Dibuja en cada recuadro una clase de alimento según su origen.



8  Menciona dos alimentos protectores y energéticos:

        Protectores       Energéticos

9  Completa el siguiente crucipamer
 a) Las frutas y las verduras son alimentos de origen _______________.

 b) Con el queso y la leche estamos consumiendo alimentos _______________.

 c) Según su función las menestras son alimentos _______________.

a)

c)

b)

10  Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.

 Y Cereal
 Y Fresa
 Y Fideos
 Y Carne

E W Q S E M N

V D C N F H J

C E R E A L F

D A S O T Q R

C I L U R L E

N F I D E O S

P A M E R B A



Demuestro mis habilidades

                               
11  Escribe siete frutas que regularmente encuentras en el mercado.

 
 

 

  
12   ¿Cómo podemos mantener sano nuestro cuerpo?

 

 
 

13   Escribe qué alimentos nos ayudan a crecer.

 

14   ¿Qué función cumple los alimentos?

 

15  Menciona 2 alimentos según te indican:
 

 Y  Constructores : __________________________________________________________________

 Y Protectores:  : __________________________________________________________________

 Y Energéticos:  : __________________________________________________________________

16  ¿Qué nos proporciona los alimentos protectores.’

Para el cuaderno

17  Pega una lámina de la pirámide de los alimentos.

18  Escribe qué alimentos consumes y a qué origen pertenecen.


