
                                 

 

NOS SEGUIMOS CUIDANDO 

“FRUTAS, SÍ QUIERO” 

Su importancia en la alimentación diaria 

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de la ESO 

DURACIÓN: 55 MIN. 

OBJETIVOS: Promover el consumo de frutas y contribuir a la promoción de hábitos 

alimenticios saludables. 

DESARROLLO: Comenzaremos la actividad preguntando al alumnado cuántos comen 

fruta en los recreos, un alumno/a toma nota. Continuamos leyendo el texto de las frutas y 

su importancia en la alimentación diaria. Seguimos preguntando por las distintas formas 

de tomar la fruta. 

Terminamos la actividad recordando que este curso empezamos con la campaña 

“Frutas, Sí Quiero” consistente en que todos los martes y jueves el alumnado traerá 

una pieza de fruta para tomarla a media mañana. En nuestro CEO disponemos de piezas 

de fruta en el programa de desayunos saludables, en el menú del comedor escolar y en la 

cafetería Hexagonal podemos adquirir frutas, zumos naturales, macedonia y batidos.  

MATERIALES: Fotocopias de esta actividad, folios y bolígrafos. 

 

FRUTAS: SU IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA  

Comer frutas y vegetales es parte de una dieta equilibrada y saludable, tanto para niños 
como para adultos, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 
porciones de frutas y vegetales al día. 

El consumo diario de frutas y verduras, en cantidades adecuadas como parte de una 
alimentación bien equilibrada, ayuda en la prevención y reducción del riesgo de padecer 
enfermedades como las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la diabetes, el 
estreñimiento, la hipertensión, el exceso de colesterol e, incluso, ciertos tipos de cáncer, 
así como deficiencias de importantes micronutrientes y vitaminas para el buen 
funcionamiento del organismo. 

 
Las frutas son, quizás, los alimentos más llamativos por su diversidad de colores y 



formas. Pero además de lo que muestran a simple vista, forman parte de los alimentos 
con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas para la 
salud. 

Existe la creencia popular que dice se debe descartar el aporte calórico de las frutas. Esto 
es una verdad parcial. Su aporte calórico procede de los azúcares o hidratos de carbono 
de fácil absorción, y entre una fruta y otra existe una notable diferencia calórica. 
Consumirlas en exceso supone un aumento de calorías, las cuales, por la forma en que 
las sintetiza nuestro organismo, pueden transformarse en reserva lipida en nuestro 
organismo. A su vez, y dado el diferente aporte calórico que tienen algunas frutas de otras 
como por ejemplo un aguacate comparado con una mandarina, se debe considerar este 
factor al incluirlas en una ración de calorías controladas. 

 

 
¿Qué beneficios nos aporta consumir frutas? 

 Aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales; principalmente 
vitamina C. La vitamina C tiene un alto poder antioxidante, con lo que se 
convierte en protectora de los tejidos y células de nuestro organismo. La 
cantidad de vitamina  C en la fruta es muy variada, siendo los kiwis, las 
fresas, las frambuesas y los cítricos quienes gozan de mayor contenido.  

 
• Hidratan el organismo rápidamente. 
 
• Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo. 

 
• Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas y depuradoras del organismo. 

 
• Aportan fibras vegetales solubles. 

 
• No aportan grasas (excepto los frutos secos, olivas, aguacates y cocos que 
aportan aceites beneficiosos para el organismo). 

 
• Aportan vitaminas antioxidantes naturales. 

• La fruta es un "golosina natural", rica en glucosa, que es imprescindible para 
las reacciones químicas de nuestro cuerpo, todo nuestro organismo sintetiza 
glucosa para poder funcionar, nuestros músculos precisan de ella para contraerse y 
gracias a ello podemos caminar. 

 
Los principales componentes de la fruta son: 

• Agua: Es el principal componente de la fruta. 
Aproximadamente por cada 100 gramos de fruta, consumimos 80 a 90 gramos de 
agua. Por lo tanto comer fruta, desde un punto de vista de hidratación, es casi 
como beber agua. Sin embargo, en caso de ciertos regímenes alimenticios se debe 
tener en cuenta su contenido de azúcar. 

 
• Hidratos de carbono: la fructosa es el azúcar de la fruta. Como la fructosa 
es un monosacárido, el organismo la absorbe y asimila rápidamente. Por eso 
decimos que las frutas son una fuente de energía instantánea. Los hidratos también 
están presentes glucosa y la sacarosa. 
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• Fibra vegetal: Cada 100 gramos de fruta suponen consumir alrededor de 2 
gramos de fibra. La pectina, un tipo de fibra altamente beneficiosa para el 
organismo, es la que se encuentra mayoritariamente en las frutas. 

 
• Sales minerales: el consumo de frutas de manera diaria ayuda a regular el 
equilibrio mineral en el organismo. Contienen un alto nivel de potasio y baja 
cantidad de sodio. También aportan magnesio y algunas calcio. 

 
• Ácidos orgánicos y aromas: esos ácidos son normalmente tolerados por 
nuestro organismo, excepto en situaciones especiales donde debemos recurrir a 
aquellas frutas con bajo contenido de ácidos orgánicos. 

 
• Vitaminas: las frutas nos aportan grandes cantidades de vitaminas, ya que 
son especialmente ricas en betacarotenos, poderosos antioxidantes que nos 
protegen las mucosas y la piel. 

 

 

RAZONES PARA COMER FRUTAS Y HORTALIZAS

• 1. POR SU ALTO CONTENIDO DE AGUA. Entre el 75 y el 95% de su peso es 
agua, lo que nos ayuda a mantenernos hidratados y a eliminar toxinas. Esta alta 
proporción en agua hace que en general, sean unos alimentos poco calóricos. 
 
• 2. FUENTE CASI EXCLUSIVA DE VITAMINA C. Cítricos, kiwi, melón, tomates, 
pimientos y patatas…son ricos en vitamina C. Esta vitamina es necesaria para la 
síntesis de colágeno, para la correcta cicatrización y facilita la absorción del hierro 
de los alimentos de origen vegetal. 
 
• 3. POR SU APORTE DE FIBRA. La mayor parte es pectina, un tipo de fibra 
soluble en agua que ayuda a regular la función intestinal, a corregir el 
estreñimiento y posee efectos beneficiosos en la prevención y tratamiento de 
ciertas enfermedades (hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, litiasis biliar, 
hemorroides, cáncer de colon…). Este aporte de fibra se ve reducido cuando 
pelamos la fruta. 
 
• 4. RICOS EN ANTIOXIDANTES. Se trata de componentes naturales de los 
alimentos (aromas, pigmentos y compuestos fenólicos), que influyen en las 
características sensoriales y organolépticas de las frutas y hortalizas (color, olor, 
textura, sabor, aroma, etc.). Muchos de ellos pueden jugar un importante papel 
como factores de protección en enfermedades degenerativas y cardiovasculares, 
y también se les atribuyen propiedades anticancerígenas. Algunas de estas 
sustancias son el licopeno en tomates, alium en el ajo y la cebolla; luteína en 
vegetales de hoja verde; limoneno en los cítricos; resveratrol en las uvas, etc. 
 
• 5. POR SU EFECTO DIURÉTICO. La abundancia de agua y potasio y la baja 
concentración en sodio los convierte en los alimentos diuréticos por excelencia, 
ayudándonos a prevenir la retención de líquidos. 
 
• 6. NOS APORTAN ÁCIDOS ORGÁNICOS. que influyen en el sabor y aroma de 
las frutas. Algunos de ellos, como el ácido cítrico (cítricos, fresas, peras) y el 
málico (manzanas, cerezas, ciruelas, albaricoque) ayudan a eliminar los cálculos 
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renales de ácido úrico. El ácido cítrico potencia la acción de la vitamina C. 
 
• 7. POR SU AGRADABLE SABOR. Los azúcares o hidratos de carbono simples 
(fructosa, glucosa, sacarosa…) confieren el sabor dulce a las frutas maduras, y su 
contenido aumenta a medida que aumenta el grado de maduración. 
 
• 8. BAJO CONTENIDO EN GRASA. Salvo en el aguacate (rico en ácido oleico, 
como el aceite de oliva) y el coco, el contenido en grasa de los productos 
vegetales es prácticamente despreciable (0.1-0.5%). 
 
• 9. PODEMOS DISFRUTAR DE ELLOS EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO. 
Cada estación del año posee frutas y verduras de distintos sabores y colores que 
harán que nuestra dieta deje de ser rutinaria. Además, cada color se asocia a 
distintos tipos de vitaminas, antioxidantes y minerales, por lo que es recomendable 
consumir 5 frutas y verduras de distinto color durante el día para estar bien con los 
requerimientos de micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. 
 
• 10. SE PUEDEN CONSUMIR DE MUCHAS MANERAS. Crudas o cocidas, en 
macedonias, zumos, batidos, purés u otros deliciosos platos. Para aprovechar al 
máximo las virtudes nutritivas, conviene no realizar un pelado profundo, pues 
debajo de la piel se concentra una gran cantidad de vitaminas. Durante la cocción 
también se pierden micronutrientes (vitaminas y minerales). Prepáralas poco antes 
de su consumo y añade zumo de limón para reducir la pérdida de vitaminas. 

 
 
 
¿QUÉ PUEDO HACER PARA COMER FRUTAS DURANTE EL DÍA?  

En nuestro CEO para fomentar el hábito de alimentación sana estamos desarrollando 
diferentes actividades durante el curso escolar: 

 Tenemos la Campaña “Fruta, Sí Quiero” dirigida a todo el alumnado del 
Centro (Infantil, Primaria y Secundaria), todos los martes y jueves 
comeremos a media mañana una pieza de fruta. 

 La cafetería Hexagonal se suma a potenciar la alimentación sana, un jueves 
al mes tenemos macedonias de frutas y diariamente hay  piezas de frutas 
(manzanas, peras y plátanos). Y buenísimos zumos naturales (naranja, 
papaya, fresas…), batidos y macedonias. 

 Contamos con el Programa de Desayunos Saludables. 

 En el menú del comedor escolar. 

 

 

IDEAS PARA CONSUMIR FRUTAS DIARIAMENTE 

 

 Tener visibles las frutas en casa por ejemplo en un frutero y en la nevera. 

 Llevar ya fruta preparada (pelada y cortada) a la mesa. 

 Frutas para el postre. 

 Intentar variar el consumo de frutas. 



 Combinar la fruta con otros alimentos.   

 Mejora la apariencia de los platos que consumes y los hace más apetitosos por su 
color y sabor 

 Agrega una fruta  a tu cereal y/o yogur de tu preferencia. 

 Incluye alguna fruta en una ensalada pequeña diaria. 

 Macedonia. 

 Hacer zumos naturales, mezclar  diferentes frutas. 

 Hacer batidos. 

 Prueba todas las frutas. Consume frutas  con las que no estés familiarizado, para   
darle variedad a tu dieta. 

 Postres decorados con frutas 

 Frutos secos. 

 Hacer una brocheta con diferentes frutas troceadas. 
 



 

 

 

 

                  


