
Indicaciones: lea y copie la siguiente información en su cuaderno, luego 

coloree, recorte y pegue. 

Tema: Origen de los alimentos. 

Los alimentos según su origen pueden ser de: 

Origen animal 

Origen vegetal 

Origen mineral                                                                                                     

Alimentos de origen mineral                   Alimentos de origen animal        
                                                    AGUA                                

                                     

 

 

 

 

 

Alimentos de origen vegetal                                      
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Indicaciones:  lea detenidamente y coloree 

Tema: Grupos básicos de alimentos. 

1. Leche y sus derivados. Ayudan a crecer y a mantener huesos y 

dientes firmes. 

2. Carnes y huevos. Forman músculos y ayudan a crecer. 

3. Verduras, hojas verdes y frutas. Proporcionan vitaminas y 

minerales necesarios para que el organismo trabaje. 

4. Cereales, grasas y azúcares. Dan energía para realizar las 

actividades diarias. 

Leche y sus derivados Carnes y huevos 

 

 

 

 

 

 

Verduras, hojas verdes y frutas Cereales, grasas y azúcares 
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INDICACIÓN: De la información anterior complete el siguiente esquema 

 

                     FUNCIONES 

                                                                                         

                                           

                    _____________________ 

                                                                                                                 

2 

 

                      ____________________ 

 

                      ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 GRUPOS DE ALIMENTOS               

1 

3 

4 



Indicación: lea, copie, recorte y pegue en su cuaderno 

Tema: Características de los alimentos por su color, olor y sabor.  

El color de los alimentos influye en el apetito, pero además indican 

algunas propiedades nutritivas: 
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Alimentos verdes   

Los alimentos de color verde, como 

el brócoli, la mora y el chipilín, son 

ricos en minerales, como calcio, 

hierro, magnesio y vitaminas A,C, K 

y ácido fólico. 

Los alimentos verdes ayudan a 

prevenir anemias, hemorragias y 

fortalecen los huesos.                       

Alimentos blancos  

Como las cebollas, los plátanos, los ajos, 

las peras, los espárragos blancos, el arroz 

y los champiñones, tienen propiedades 

antiinflamatorias y otras que previenen la 

formación de tumores.  

Alimentos azules y morados 

Como las uvas y los arándanos, 

son ricos en vitaminas y 

antioxidantes. 

Los antioxidantes son 

sustancias que protegen las 

células. 

Alimentos amarillos y anaranjados 

Son fuente de vitamina A, que 

contribuye a la resistencia a 

infecciones, al crecimiento de la 

vista. 

Entre los alimentos de color amarillo 

están la mantequilla, la naranja, el 

melón, la zunza, la piña, el plátano y el 

maíz amarillo. 



Indicaciones: lea y copie la siguiente información en su cuaderno. 

Tema: Características de los alimentos por su color, olor y sabor. 

Carnes rojas y blancas 

La carne roja: es de color rojo en estado crudo; proviene de los 

mamíferos, como la vaca o novillo, la oveja y la cabra. 

La carne blanca: es la carne que en estado crudo presenta color 

pálido o blanquecino; procedo de las aves y del conejo. 

El sabor de los alimentos: Es la sensación que causa una sustancia 

captada por el gusto. 

El sabor de los alimentos depende de tres factores: 

1. La naturaleza: los mangos son dulces y los jocotes son ácidos. 

2. La preparación: la utilización de condimentos les da sabor a 

los platos. 

3. Su estado de conservación. Los alimentos frescos, huelen 

bien, mientras que los descompuestos huele mal. 

El olor de los alimentos: influye mucho en el gusto, por eso cuando 

una persona tiene gripe o resfriado siempre que los alimentos saben 

diferentes. 

Recorte y pegue: 
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