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La  leche es uno de los alimentos más importantes en la edad 
infantil. Durante la infancia y la adolescencia se 
produce el principal aumento de la masa ósea. Gracias 
al contenido de nutrientes de le leche y los productos lácteos, 
el calcio es necesario para el mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales y contribuye al proceso 
de división de las células.

En los últimos años se ha hecho evidente un descenso en 
el consumo de lácteos entre la población infantil y juvenil. Este hecho provoca la 
necesidad de promover iniciativas para que familias y niños conozcan todos los 
beneficios que aportan los nutrientes que contienen los productos lácteos, al ser 
estos alimentos básicos y uno de los pilares de la dieta infantil.

Esta nueva campaña del programa “lácteos insustituibles”, orientada al 1º ciclo de 
educación secundaria obligatoria, se divide en dos sesiones propuestas para desarrollar 
en el aula. La primera sesión está concebida como una actividad de motivación y 
contextualización y consiste en un juego que los alumnos pueden realizar tanto en el centro 
educativo como fuera de él. La segunda presenta unas actividades que inciden en la 
sensibilización y valoración del componente nutritivo de la leche y los productos 
lácteos, así como la importancia de su consumo para el crecimiento saludable. Para 
ello, se propone al alumnado que vincule sus viajes con el consumo de leche y productos lácteos.

material Docente 1º CICLO ESO

¡esto es la leche! concebida como una actividad de motivación y 
contextualización y consiste en un juego que los alumnos pueden realizar 
tanto en el centro educativo como fuera de él. 

lácteos de viaje, se propone al alumnado que vincule sus viajes con 
el consumo de leche y productos lácteos.
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Para iniciar el trabajo de los contenidos propios del programa “una variedad que enamora” 
en el 1º Ciclo de ESO se plantea una actividad a través de la aplicación web ¡Esto es la leche!

La sesión, que deberá realizarse en el aula de informática, tiene una duración de 50 minutos, 
aunque puede alargarse en función de las características del grupo/clase y el criterio del maestro.

El desarrollo de esta sesión ha de permitir motivar a los alumnos hacia el contenido a tratar y 
transmitir la siguiente secuencia de ideas y conocimientos:

  La leche y los lácteos son alimentos importantes en la dieta.
  Conocimiento de sus características nutricionales y beneficios para el organismo.
  Necesidad de consumir una determinada cantidad diariamente para disfrutar de los beneficios 

   aportados por los nutrientes.
  Hay una gran variedad de productos lácteos que podemos consumir.

objetivos

     Acercar a los alumnos el mundo de los lácteos para aumentar su interés sobre ellos.

     Concienciar a los alumnos de la importancia de incorporar productos lácteos en su dieta diaria.

     Reconocer los principales nutrientes presentes en la leche y los lácteos así como su valor para 
el organismo.

     Disfrutar de una actividad lúdica y motivadora en el aula que implique a todos los alumnos de 
la clase.

estructura de la actividad

La propuesta contempla los siguientes momentos:

    Presentación de la sesión: La leche y los lácteos (10 min.)

    Actividad ¡Esto es la leche! (30 min.)

    Conclusión y final de la actividad (10 min.)
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Desarrollo de la sesión

presentación de la actividad: la leche y los lácteos

Presentaremos la actividad a los alumnos animándoles a comentar la información que tienen respecto 
de la leche y los productos lácteos, así como su importancia en nuestra alimentación.

Algunas preguntas que pueden ayudar a estimular la participación son:

     ¿Quiénes de vosotros tomáis leche o productos lácteos? ¿Sabéis cuál es la diferencia?

    ¿Cuáles son vuestros favoritos?

    ¿Por qué motivos es necesario consumirlos? ¿Hay algún motivo para no hacerlo?

    ¿Qué nos aportan?

Una vez planteado el tema, se les indicará que se conecten a la página web  
www.lacteosinsustituibles.es para acceder a la aplicación ¡Esto es la leche!, donde podrán 
descubrir las respuestas a las cuestiones planteadas y a muchas otras a través de diferentes juegos.
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www.lacteosinsustituibles.es

actividad i: ¡Esto es la leche! 

¡Esto es la leche! Es una aplicación web compuesta por 3 juegos con dinámicas basadas en 
contenidos específicos sobre:

     Características de los lácteos y beneficios que aportan los nutrientes que los componen.
     Importancia de consumir lácteos diariamente.
     Diversidad de productos lácteos que existen.

En la pantalla de acceso a los juegos se encuentran los dos protagonistas de los mismos:  
Chele y Blanca. Ellos nos presentarán el motivo de cada uno de los diferentes juegos y animarán 
a los jugadores a participar para superarlos.

Para acceder a los juegos, los alumnos deberán pinchar con el ratón sobre uno de los tres productos 
lácteos que se nos presentan. Cada uno da acceso a un juego:

A continuación se describe cada uno de los juegos de la aplicación así como los contenidos que 
recoge entorno a la leche y los lácteos.

botella  
de leche Yogur

¿será verdad?
¿La leche engorda? ¿Por qué les gustan los lácteos a mis huesos? ¿Es verdad que los 
lácteos nos aportan vitaminas?

Descubre con blanca las verdades y mentiras que se dicen sobre la leche y los lácteos.

¿cómo se juega?
Juego de preguntas con tres opciones de respuesta, en la que los alumnos deberán escoger 
la respuesta correcta. 

Tras conseguir varias respuestas correctas, dentro del tiempo establecido, el juego se dará 
por finalizado exitosamente. 

contenidos
Éste es un juego para transmitir a los alumnos información relevante sobre los lácteos. A 
través de él conocerán los beneficios que aportan los nutrientes que contienen la leche y 
los productos lácteos, junto con sus características nutricionales y técnicas de producción y 
conservación. 
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¡cada día!
Nuestro cuerpo necesita unas tres raciones diarias de lácteos para poder desarrollarse 
correctamente.

ayuda a chele a recoger los vasos de leche dirigiéndolo con las flechas del teclado.

¿cómo se juega?
En este juego, los alumnos deberán coger vasos de leche en un tiempo determinado para 
cubrir su necesidad diaria de lácteos. A su vez, deberán evitar a las vacas que caerán del 
juego aleatoriamente a los vasos de leche. 

Utiliza las teclas de movimiento izquierda-derecha para desplazar a Chele por la pantalla. 

Si caen tres vacas sobre Chele, el juego se acabará sin éxito.

contenidos
Éste es un juego para transmitir la importancia de consumir leche y productos lácteos 
diariamente para poder disfrutar de los beneficios que aportan los nutrientes a nuestra salud.

Los expertos en nutrición recomiendan el consumo de 3 a 4 raciones de lácteos diariamente 
por parte de niños y adolescentes.

a tu manera
La gran variedad de productos lácteos existente nos permite elegir la manera de consumir leche.

recuerda todas las que te vamos a enseñar pinchándolas en el orden correcto.

¿cómo se juega?
Este es un juego que pondrá a prueba la memoria de los jugadores. En la parte superior de 
la pantalla se presentará una secuencia de imágenes de diferentes productos lácteos durante 
un pequeño periodo de tiempo, en la parte inferior de la pantalla los alumnos deberán 
seleccionar la misma secuencia que han visto durante unos segundos en la serie superior (en 
el mismo orden que ha aparecido). 

A medida que se vayan acertando las diferentes secuencias, ésta se irá complicando siendo 
cada vez mayor en número de productos. 

Los alumnos deberán acertar el mayor número posible de secuencias durante el tiempo que 
se les otorga.

contenidos
A través de este juego se presenta a los alumnos la diversidad de productos lácteos que nos 
permiten disfrutar de los beneficios que aportan los nutrientes que contiene la leche de la 
forma más acorde a nuestros gustos. 
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cierre de la sesión

Al finalizar la sesión, conviene remarcar los objetivos planteados al principio de la propuesta a 
través de un diálogo informal, formulando algunas preguntas relativas a los contenidos como:

  ¿Qué consumo diario de lácteos es el recomendable?

  ¿cuántos tipos diferentes de productos lácteos conocemos entre todos?

  la leche y sus derivados son fuente de calcio de la dieta, ¿cuál es la principal 
función de este mineral en nuestro organismo?

Por último debemos reforzar todos aquellos aprendizajes que los alumnos hayan realizado a lo 
largo de la actividad, felicitándoles por el trabajo en grupo y por la realización de las propuestas.

propuestas de ampliación

Podemos ampliar la propuesta con otras actividades como:

•  Investigar sobre la historia, variedades y procesos de elaboración de diferentes productos lácteos.

•  Estudiar qué producto lácteo es el más rico en cada uno de los nutrientes de la leche  y los 
beneficios concretos de cada nutriente para nuestro organismo.

actividad 1  1º CICLO ESO
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El trabajo de los contenidos propios del programa “una variedad que enamora” en el 1º 
Ciclo de ESO continúa con la actividad “lácteos de viaje”. En ella planteamos al alumno una 
actividad para desarrollar en el aula en la que deberá reflexionar sobre el consumo de queso 
vinculándolo a sus viajes.

actividad i: Lácteos de viaje

A continuación, repartiremos la ficha de trabajo de los alumnos. En ella, 
aparece un recordatorio sobre la importancia del consumo de leche y 
productos lácteos, asociándolo principalmente a la necesidad de ingesta de 
calcio para el crecimiento.

A continuación, se presenta uno de los productos lácteos que más formas y 
variedades presenta: el queso.

En este punto, el docente puede iniciar un debate sobre el consumo de queso 
en el aula, en torno a la frase “Sabías que en el mundo existen más de 1000 variedades de queso?

actividad ii: El queso en Europa

A continuación, planteamos a los alumnos que relacionen una serie de tipos de queso con su país 
de origen. De este modo, pretendemos que los alumnos reflexionen sobre los quesos que han 
probado, a la vez que revisan los diferentes países. El hecho de asociar el consumo de productos 
lácteos (en este caso el queso), con sus viajes o con productos que les hayan podido traer sus 
familiares o amigos en los suyos, refuerza la actitud abierta hacia el hecho de consumir estos 
productos en diferentes ocasiones y bajo diferentes formas.

Para orientar su realización, se facilita la relación de los quesos propuestos con sus países de 
origen:

1. Parmesano (Italia)

2. Camembert (Francia)

3. Cheddar (Reino Unido)

4. Manchego (España)

5. Feta (Grecia)

6. Tilsit (Suiza)

7. Butterkase (Alemania)

8. Havarti (Dinamarca)

9. Geitost (Noruega)

10. Gouda (Holanda)
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Una vez relacionados los quesos con su país de origen, se proponen unas preguntas para dinamizar 
el debate.

•  De los ejemplos que has ubicado en el mapa, ¿cuántos has probado? 

•  ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Por qué?

•  ¿Sabes de qué animal es la leche con la que se fabrica?

•  ¿Sabes qué cantidad de calcio contiene por cada 100 g de producto?

•  ¿Hay otros que no han salido en el ejercicio y que recomendarías a tus compañeros y compañeras?

Para responder a las preguntas sobre el animal cuya leche se usa para fabricarlo y sobre la 
cantidad de calcio que contiene cada uno, los alumnos pueden realizar una búsqueda por Internet 
o bien ir a alguna tienda para averiguar esa información.

Para terminar la actividad, se trata de que el alumno realice una breve lista con los quesos que se 
“compromete” a probar, en caso de que haya alguno que no haya probado. Puede ser alguno de 
la ficha trabajada o bien alguno que haya dicho algún compañero o compañera.

cierre de la sesión

Al finalizar la sesión, conviene insistir en la variedad de productos lácteos que podemos consumir, 
no solamente quesos, también helados, tartas, yogurts, flanes, cuajadas, etc. ya que contienen 
nutrientes que aportan beneficios a la salud.

conclusión final:
 �importancia de los productos lácteos en la dieta de los adolescentes porque 

aporta calcio,  y otros nutrientes que aportan beneficios a la salud.

 ��estar abierto a probar productos nuevos nos ayudará a consumir lácteos de 
forma variada, de modo que podamos disfrutar a la vez que aportar los 
beneficios de los nutrientes.

propuestas de ampliación

Si se quiere seguir trabajando el tema de la leche y los lácteos, podemos realizar alguna de las 
siguientes propuestas: 

•  Proponer a los alumnos que traigan sus quesos favoritos para hacer un desayuno o merienda en 
clase y poderlos probar. Realizar actividades similares con otros nutrientes.

•  Se puede hacer un ranking de los quesos tratados según la cantidad de calcio investigada y 
plasmarlo en un mural o en un blog.

•  Se puede sugerir hacer un estudio sobre los productos autóctonos elaborados con leche, pueden 
ser quesos o bien postres.
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