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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 2º 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 elabore una receta rica en calcio, a partir de la combinación 
de diferentes productos lácteos.



Para iniciar el trabajo de los contenidos propios del programa “una variedad que enamora” 
en el 2º 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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¡esto es la leche!
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Desarrollo de la sesión

presentación de la actividad: la leche y los lácteos

Presentaremos el tema de 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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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.

¿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?

Además, remarcaremos la variedad de formas que pueden adoptar los lácteos,  aportándonos 
todas ellas beneficios para la salud. 

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 2º CICLO ESO
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lácteo-aliado

La propuesta está pensada para el segundo ciclo de educación 
secundaria obligatoria. A través de  la manipulación de datos y la 
experimentación, se busca que los alumnos descubran el valor nutricional 
de la leche y los lácteos, así como los efectos beneficiosos que tienen los 
nutrientes en el organismo.

La actividad puede realizarse en una o dos sesiones dependiendo de la 
profundidad con que se trabajen las dinámicas. A lo largo de su desarrollo 
hay momentos de trabajo en pequeños grupos y con todo el grupo. 

Esta sesión ha de permitir transmitir unos conocimientos:

•  La leche y los lácteos son alimentos importantes en la dieta.

•  Conocimiento de sus características nutricionales.

•  Hay una gran variedad de productos lácteos que podemos consumir de formas muy diversas y en 
diferentes momentos a lo largo del día.

atención: Aproximadamente un 15% de la población española presenta algún tipo de intolerancia a la lactosa debido a una 
insuficiencia enzimática. Esta intolerancia no significa necesariamente que no puedan consumir lácteos, pues los yogures y quesos 
presentan un nivel mucho menor de lactosa que otros productos y existe también leche sin lactosa. Si en la clase hay algún alumno 
con esta intolerancia, puede participar igualmente en las actividades y, en caso de no consumir ningún tipo de lácteo, compartir 
con el grupo clase ¿Cómo compensa su dieta?

Encontraréis mucha más información al respecto en www.lacteosinsustituibles.es

objetivos

      Acercar a los alumnos la diversidad de productos lácteos existentes para aumentar su interés 
por 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.

actividad 2 2º CICLO ESO
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estructura de la actividad

La propuesta organizada en una sesión de clase, contempla los siguientes momentos:

    Presentación (5 min.)

    Actividad I “Una joya láctica” (20 min.)

    Actividad II “¡Al rico calcio!” (20 min.)

    Conclusión y final de la actividad (5 min.)

Desarrollo de la sesión

presentación de la actividad: la leche y los lácteos

Comenzaremos la actividad explicándoles que a través de los alimentos, obtenemos los nutrientes que 
necesitamos para vivir. Estas sustancias son los carbohidratos (o hidratos de carbono), los lípidos, 
las proteínas, las vitaminas, el agua y diversos minerales (calcio, magnesio, potasio...). 
Podemos preguntar: ¿sabéis qué son las vitaminas? ¿Y las proteínas? ¿En qué alimentos podemos 
encontrarlos? Hacemos una pequeña explicación sobre su misión y especificamos que todos ellos se 
encuentran en la leche y los lácteos:

    los carbohidratos (o hidratos de carbono), tienen como función primordial aportar energía.

      los lípidos, son elementos que forman parte de membranas celulares y transportan algunas 
vitaminas.

     las proteínas, son el constituyente principal de las células y entre sus funciones más importantes 
está la de formar y repara estructuras corporales.

    las vitaminas, son micronutrientes necesarios para la transformación de los alimentos en energía.

    diversos minerales como el calcio, magnesio, potasio… son constituyentes de los huesos y dientes.

A través de esta sesión, los alumnos aprenderán la aportación nutricional de los productos lácteos: la 
riqueza en calcio, vitamina D y su aporte energético.

actividad 2 2º CICLO ESO



Producto  
(100 g)

Proteína  
(g)

Lípidos  
(g)

Hidratos de 
carbono (g)

Ca  
(mg)

Tiamina 
(mg)

Riboflavina  
(mg)

Leche de vaca 3,3 3,7 5 121 0,04 0,18

Leche de vaca 
semidesnatada 3,5 1,6 4,8 125 0,04 0,19

Leche de vaca 
desnatada 3,4 0,1 5 130 0,04 0,17

Nata 2 40 2 50 0,02 0,08

Queso de bola 29 25 2 760 0,03 0,3

Queso de 
Burgos 15 11 4 186 0,02 0,3

Queso  
Manchego 
fresco

26 25,4 Tr 470 0,02 0,3

Yogur 5 2 14 180 0,05 0,26

Yogur  
desnatado 4,4 0,1 4,9 143 0,04 0,18

Mantequilla 0,6 81 0,4 15 Tr 0,02

Flan 5 4,6 20,4 93 0,05 0,17

Mousse  
chocolate 4 6,5 18,9 97 0,04 0,21

Natillas 3,7 2,9 15,48 130 0,04 0,18

TABLA 1. composiciÓn por 100 g De porciÓn comestible
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actividad i: Una joya láctica 

A continuación, repartiremos la ficha de trabajo de los alumnos. En ella, aparece una tabla que 
indica el aporte de nutrientes de diferentes productos lácteos por cada 100 g de producto.

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.

En común, interpretaremos los datos que aparecen en la tabla: ¿Cuántos gramos de proteínas nos 
aportan 100 g de nata? ¿Qué significan las letras mg y µg que encontramos bajo el epígrafe de 
las vitaminas? ¿Cuánta Vitamina D nos aporta el yogur desnatado? 

En las actividades que realizarán durante la sesión, haremos referencia fundamentalmente al 
calcio porque es uno de los nutrientes más importantes durante el crecimiento de los jóvenes de 
esta edad y los lácteos son ricos en este mineral. 

Argumentamos la elección de este elemento, en que el calcio es un mineral necesario para el 
mantenimiento adecuado de los huesos y de los dientes en condiciones normales, la masa ósea 
experimenta un crecimiento mucho más rápido y necesita más cantidad de calcio que en otras 
etapas. Entre los 9 y 18 años se recomienda un consumo de 1.300 mg al día, lo que equivale a 
3 ó 4 raciones de lácteos al día.

Una vez los alumnos se hayan familiarizado con la tabla y sepan extraer la información,  
organizaremos a los alumnos en grupos de 4 para empezar a trabajar. 
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Producto  
(100 g)

Equivalentes  
de niacina  

(mg)

Vitamina B6  
(mg)

Ácido 
fólico 
(μg)

Vitamina 
B12  
(μg)

Vitamina A: 
Eq. Retinol 

(μg)

Vitamina 
D  

(μg)

Vitamina 
E  

(mg)

Leche de vaca 0,8 0,04 5 0,3 46 0,03 0,1

Leche de vaca 
semidesnatada 0,71 0,06 2,7 0,3 Tr Tr Tr

Leche de vaca 
desnatada 0,8 0,04 5 0,1 263 0,28 0,05

Nata 0,4 0,03 2 1,4 283 0,18 0,8

Queso  
de bola 5,9 0,08 20 0,5 41 0,02 -

Queso  
de Burgos 1,2 0,01 9 1,4 283 0,18 0,6

Queso 
Manchego  
fresco

5,2 0,2 20 Tr 11 Tr Tr

Yogur 1,2 0,04 2 Tr Tr Tr Tr

Yogur 
desnatado 0,1 0,05 2 Tr 884 0,76 3,6

Mantequilla 0,092 Tr Tr 0,61 95 0,58 0,23

Flan 1,547 0,06 9 0,3 18,9 0,02 0,04

Mousse 
chocolate 1,1 0,04 6 0,2 48 Tr 0,58

Natillas 1 0,06 5 0,5 63 0,03 0,1

TABLA 1. composiciÓn por 100 g De porciÓn comestible
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Teniendo en cuenta la importancia que tiene el calcio, les pediremos realicen el ejercicio que tienen 
en su ficha de trabajo, ordenando mayor a menor los alimentos de la tabla, teniendo en cuenta su 
aporte de calcio.

1. Queso de Bola (760 mg)

2. Queso Manchego Fresco (470 mg)

3. Queso de Burgos (186 mg)

4. Yogur (180 mg)

5. Yogur desnatado (143 mg)

6. Leche de vaca desnatada o natillas (130 mg)

7. Leche de vaca desnatada o natillas (130 mg)

8. Leche de vaca semidesnatada (125 mg)

9. Leche de vaca (121 mg)

10. Mousse de chocolate (97 mg)

11. Flan (93 mg)

12. Mantequilla (15 mg)

13. Nata (50 mg)

Una vez realizado el ejercicio, compararemos los resultados de los alumnos y continuaremos 
con la siguiente actividad. En función de la información que han recogido, deben seleccionar la 
combinación de lácteos pueden comer durante tres días para cubrir las necesidades de calcio  que 
nos marcan los expertos. Orientaciones:

•  Deben llegar a unos 1.300 mg diarios. ¡Animemos a los alumnos que varíen los alimentos cada día!

•  Variamos la cantidad de producto que ingerimos en función del alimento, así un vaso (de leche, 
batido o yogur líquido) son 200 g un yogur o postre son 125 g una ración de queso son 50 g y de 
nata 25 g atención: ¡El valor nutricional de los lácteos que aparecen en la tabla está calculado 
sobre 100 g! Los alumnos deberán apuntar el valor nutricional real de las raciones que elijan.

Es importante realizar una puesta en común que asegure la comprensión por parte de los alumnos y 
comparen las combinaciones de alimentos que ha realizado cada grupo. Gracias a esta actividad, 
los alumnos se hacen conscientes de cuántas raciones de leche y lácteos necesitan diariamente 
para un crecimiento adecuado.

actividad 2 2º CICLO ESO
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actividad ii: ¡Al rico calcio! 

En esta actividad, proponemos a los alumnos que, en base a lo que han aprendido en el ejercicio 
anterior, confeccionen una receta original inventada por ellos, que sea rica en calcio y que tenga 
como base la leche o un producto lácteo. 

Para acotar y simplificar el trabajo, les daremos una serie de indicaciones:

•  Los ingredientes con los que cuentan son: Leche y productos lácteos (ingrediente fundamental), 
fruta (mejor si es de temporada), frutos secos y pan. Si ampliamos la lista de alimentos, puede 
perderse el valor didáctico de esta actividad.

•  Al menos uno de los ingredientes ha de ser leche o productos lácteos y debe representar 
como mínimo una ración.

•  No hay un límite de ingredientes, pueden poner todos los que quieran.

Seleccionados los ingredientes, deben escribir la receta paso a paso (así después podrán 
intercambiarlas), ponerle un nombre original y decidir en qué momento del día es más aconsejable 
comer este plato.

En la puesta en común, cada grupo presentará su receta. Y entre todos, realizarán una votación 
para resolver cuál es la que más les gusta, teniendo en cuenta el aporte de calcio y la creatividad. 
Compartir las recetas, permite comprobar que los alimentos se pueden combinar de formas muy 
diversas y que la alimentación sana y equilibrada no tiene por qué ser monótona.

si queremos darle más visibilidad a la actividad, podemos realizar la puesta en 
común en una segunda sesión y pedir a los alumnos que traigan los ingredientes 
para preparar en clase la receta. Así podrán presentar el plato como auténticos “chefs” y 
comprobar el resultado de su obra.

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.

conclusión final:

  importancia de los productos lácteos en la dieta de los adolescentes porque 
aporta calcio, y otros nutrientes imprescindibles para un correcto crecimiento.

  es posible comer sano y variado.

Por último cabe reforzar todos aquellos aprendizajes que los alumnos hayan realizado a lo largo de 
la actividad, felicitándoles por el trabajo bien hecho.
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propuestas de ampliación

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

•  Realizar actividades similares con otros nutrientes.

•  Recopilar etiquetas de diferentes productos para valorar y comparar su aportación nutricional.

•  Buscar otras recetas elaboradas con productos lácteos y crear un libro que esté ubicado en el 
aula para que los alumnos puedan consultarlo.

•  Investigar cómo a partir de la leche se producen otros productos lácteos, como el yogur o la 
cuajada.
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