
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

DISFRUTARTE 
El desarrollo de la Inteligencia Emocional a 

través del consumo de frutas y hortalizas 

 

 

Medidas de acompañamiento al Programa “Consumo de frutas y 
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ACTIVIDADES CON ALUMNADO 
 

 

ACTIVIDAD 2 – Zumos y Batidos 
 

Fomentamos el consumo de frutas y verduras a través del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. 

 

 
Participantes: Alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, que 

sigue las indicaciones del profesor o profesora que dirige la actividad.  

 

Se aconseja la participación de aquellas madres y padres que de manera voluntaria puedan 

colaborar en la organización inicial de la actividad y que quieran aprender a reconocer las 
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emociones trabajadas en los niños y niñas. Como mínimo, se recomienda que estén presentes 

al menos tres personas adultas de apoyo, una encargada de dinamizar la actividad a través 

de una serie de explicaciones, preguntas y diálogos con el alumnado que les permita centrarse 

en la materia, y las otras dos encargadas fundamentalmente de pelar y cortar las frutas en 

trozos, ayudar a los niños y las niñas a exprimirla o batirla y enjuagar los recipientes cuando 

se vaya a exprimir/batir frutas diferentes. 

 

Competencias Emocionales: Son trabajadas en esta actividad: Autoconocimiento, 

Automotivación, Autocontrol, Habilidades sociales y Empatía. 

 

Contenidos: Son trabajadas en esta actividad la identificación y reconocimiento de diferentes 

frutas; modos de consumir frutas; colores y mezclas - combinaciones de colores; y sabores y 

mezclas/combinaciones de sabores. 

 

Duración: Duración comprendida entre 45 minutos y 1 hora. 

 

Desarrollo: Esta actividad consiste en la elaboración de zumos y batidos en el aula, para lo 

que se debe contar con varios tipos de frutas y al menos un exprimidor y una 

batidora/licuadora. 

 

En primer lugar, se hará un repaso de los colores elementales y los sabores básicos (dulce, 

salado, amargo y ácido), y cómo se pueden modificar dichos colores o sabores combinándolos 

con otros.  

 

En relación a los colores, se asociará cada color a un tipo de fruta: 

- Colores primarios: 

o Amarillo: plátano, limón, manzana, pomelo. 

o Rojo: fresa, sandía, cereza. 

o Azul: arándano. 

- Colores secundarios:  

o Verde: kiwi, pera, uva. 

o Naranja: naranja, mandarina, melocotón. 

o Morado: mora, uva negra, ciruela negra. 

 

Y se hará un repaso de cómo se obtienen los colores secundarios al combinar los primarios, 

empleando nombres de frutas asociadas a cada color.  

 

Asimismo, se asociarán los sabores básicos a algunos tipos de frutas: 

- Dulce: plátano, cereza, manzana, pera. 

- Ácido: limón, naranja, piña. 

- Amargo: pomelo. 

- Salado: no existen frutas saladas. 

 

Una vez repasados los anteriores conceptos, se preguntará al alumnado por las diferentes 

formas que existen para consumir fruta, entre las que se encuentran: 

 

- Lavarla y comerla directamente a mordiscos. 

- Pelarla y cortarla en trozos. 
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- Hacer zumos y batidos: de una sola fruta, combinando diferentes frutas, o combinando 

frutas con otros ingredientes (azúcar, leche, etc.) 

- En mermelada. 

- En yogures. 

- En macedonia/ensalada. 

 

A continuación, se solicitará al alumnado que se agrupen por parejas, de modo que cada 

miembro de la pareja debe preguntar al otro de qué color y/o sabor le apetecería tomar un 

zumo/batido, para acto seguido pasar a preparárselo seleccionando la fruta o combinación de 

frutas adecuada (conviene disponer de azúcar para endulzar las bebidas). 

 

Por último, una vez todo el alumnado haya preparado y tomado su zumo o batido, cada niño 

y niña expondrá al resto de compañeros y compañeras qué le ha preparado al otro miembro 

de su pareja y si considera que le ha gustado o no en función de las sensaciones que le ha 

visto experimentar al probarlo. 

 

Materiales: Es necesario para la actividad: 

 

- Es conveniente disponer de una cierta variedad de frutas entre la que sería preferible 

que hubiese naranjas y limones (frutas habituales a la hora de hacer zumos), 

calculando que haya un promedio de aproximadamente 2 piezas de fruta por niño y 

niña. 

 

- 1 kg de azúcar para endulzar los zumos/batidos que resulten demasiado ácidos. 

 

- Cucharillas para el azúcar. 

 

- Cuchillos para cortar, pelar y trocear la fruta. 

 

- 2 garrafas de cinco litros de agua para aquellos zumos que la requieran (sea el caso 

de la limonada o de aquellos que resulten demasiado espesos). 

 

- Se puede plantear la posibilidad de disponer de varios tetra briks de leche y/o yogures 

para la realización de algunos batidos. 

 

- Un vaso para cada niño y niña. 

 

- Al menos un exprimidor y una batidora/licuadora. 

 

- Es conveniente disponer de un fregadero próximo para enjuagar los recipientes cada 

vez que se vaya a exprimir/batir una nueva fruta o combinación de frutas. 

 

- Servilletas de papel. 
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