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La campaña “Una variedad que enamora” es un programa 
educativo dirigido a todos los ciclos elaborado por la Federación 
Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) junto con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el soporte de la 
Unión Europea.

Con él, se quiere promover el conocimiento del valor 
alimenticio de la leche y los productos lácteos entre 
la población infantil. 

Los productos lácteos son alimentos que contienen una importante riqueza y variedad de elementos 
nutritivos que contribuyen a una dieta equilibrada. Por ello, sus nutrientes se consideran adecuados 
en la alimentación infantil, pues son capaces de satisfacer los altos requerimientos energéticos de 
las primeras etapas de la vida gracias a su alto contenido en proteínas y calcio de fácil asimilación.

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 de los productos lácteos, al ser estos alimentos básicos y uno 
de los pilares de la dieta infantil.

La propuesta educativa orientada al segundo ciclo de Educación Primaria, se divide en dos sesiones 
para desarrollar en el aula:

Esta guía presenta una propuesta de secuencia didáctica para su desarrollo en el aula, así como 
orientaciones y sugerencias para su dinamización.

¿Ya tomas leche y productos lácteos? Está concebida para que 
los alumnos y alumnas sean conscientes de la cantidad de productos lácteos 
que consumen y la comparen con las recomendaciones de los expertos para un 
crecimiento adecuado.  

 La cocina lechera, qpresenta 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.
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“mejor con Lácteos”
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¿Ya tomas leche y productos lácteos?

La actividad propone a los alumnos comprobar su nivel de conocimientos sobre los lácteos y 
calcular el consumo habitual que realizan para comprobar si responde a las recomendaciones 
nutricionales.

Para ello plantea un trabajo de seguimiento de los propios hábitos alimenticios que puede realizarse 
tanto en la misma sesión en el aula como de forma más detallada a lo largo de una semana.
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 como compensa su dieta.

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

objetivos

      Informar sobre la importancia de tomar leche y otros productos lácteos para la salud de las 
personas.

      Aumentar los conocimientos sobre la leche y los lácteos.

      Entender el valor de la leche y los lácteos en una dieta equilibrada.

      Valorar el propio consumo de leche y productos lácteos.

estructura de la actividad

La propuesta contempla los siguientes momentos:

      Presentación de la actividad: : ¿Ya tomas leche? (10min.)

     Actividad I: El test de los lácteos (15 min.)

     Actividad II: El termómetro láctico (20 min.)

     Conclusión y final de la actividad (5 min.)

Actividad 1 CICLO MEDIO
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Desarrollo de la sesión

Presentación de la actividad: ¿Ya tomas leche?

Presentaremos la actividad a los alumnos animándoles a compartir 
qué información tienen al respecto de la leche y los productos lácteos. 
Para ello podemos plantear a los alumnos cuestiones referentes a estos 
alimentos como: 

Actividad I: El test de los lácteos

El objetivo de esta actividad es que los alumnos comprueben cuál es su nivel de conocimientos sobre 
los lácteos y descubran algunos nuevos al mismo tiempo que se hacen conscientes de los beneficios 
de consumirlos. 

La actividad consiste en un test de verdadero/falso compuesto por diez preguntas que les ayudarán 
a recordar y obtener información sobre las características y beneficios de estos productos.

Los alumnos pueden anotar sus respuestas en la ficha. Una vez resuelto conviene realizar una puesta 
en común colectiva, de manera que sea posible explicitar las diferentes informaciones necesarias 
para asegurar su correcta comprensión por parte de todos los niños y niñas del grupo:

1. Los productos lácteos no contienen sustancias nutritivas 

Falso, tienen valiosas sustancias nutritivas como vitaminas, proteínas, hidratos de carbono y calcio; 
todos ellos indispensables para el crecimiento.

2. sólo debemos beber leche cuando somos pequeños

Falso, es conveniente beber leche durante toda la vida. El ser humano es el único mamífero que 
consume leche durante toda su vida.

Actividad 1 CICLO MEDIO

•  “¿Cómo definiríais lo que es un producto lácteo?˝

• “¿Quién ha consumido alguno hoy?˝

•  “¿Cuál creéis que es el producto lácteo con más variedades?”

• “¿Cuál es vuestro favorito?˝

• …
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3. La leche es un alimento de origen animal

Verdadero, la leche de vaca es la que más se consume en nuestro país, pero también 
encontramos de oveja y cabra en muchos productos lácteos, sobretodo quesos.

4.  Beber leche contribuye a mantener una dieta sana y equilibrada

Verdadero, así lo recomiendan médicos y expertos en nutrición porque sus aportes nutritivos 
son indispensables para nuestro organismo.

5.  comer chucherías en gran cantidad es saludable

Falso, las chucherías contienen un exceso de azúcar. La leche es un alimento completo y 
equilibrado y además puede ser tan apetecible como una chuchería en forma de  yogur, natillas, 
pastel de queso…

6.  Los lácteos contienen calcio, que es necesario para el crecimiento de los huesos

Verdadero, el calcio es uno de los principales nutrientes de la leche y el responsable de que 
huesos y dientes crezcan fuertes.

7.  el primer alimento que consumimos al nacer es la leche

Verdadero, los humanos, como todos los mamíferos, amamantan a sus crías al nacer.

8.  La mantequilla se obtiene a partir de la leche o la nata

Verdadero, la mantequilla se obtiene batiendo leche o nata.

9.  La leche de soja se obtiene de una raza de ovejas especial

Falso, la leche de soja se elabora a partir de semillas de soja y no es un producto lácteo.

10.  Hay que tomar uno o dos lácteos al mes

Falso, los especialistas en nutrición recomiendan tomar de 2 a 3 raciones diarias.

Actividad II: El termómetro láctico

El termómetro láctico puede realizarse en una única sesión, recordando el consumo de la semana 
anterior, o presentarlo para que cada alumno lo complete a lo largo de la semana siguiente 
anotando su consumo de lácteos día a día. 

Para realizar la actividad seguiremos la siguiente secuencia:

1.  Identificar los lácteos que cada alumno consume habitualmente.

2.  rellenar la tabla del termómetro láctico para ello pediremos a todos los alumnos que 
traspasen la información sobre su consumo de lácteos que hayan recogido o que recuerden 
(según el número de sesiones que hayamos decidido destinar a la actividad) al cuadro que 
tienen en la ficha. 

3.  sumar el número de lácteos consumidos y dividirlos entre los días  de la semana 
para conocer el consumo diario.

Actividad 1 CICLO MEDIO
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4.   organizar grupos de cinco alumnos para que todos sumen su consumo medio diario y 
lo dividan entre el número de integrantes del grupo. 

5.  Presentar los resultados. Una vez todos los grupos hayan acabado sus cálculos se anotan 
los resultados y se comentans.

A partir de los datos recogidos se pueden contrastar algunas informaciones como por ejemplo:

 

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:

  ¿es necesaria la leche para el organismo?

  ¿cuántas veces debemos consumir leche al día?

  ¿consideráis que vuestro consumo de lácteos es suficiente?

Por último cabe 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:

•  Elaborar un ranking de los productos lácteos preferidos por los niños y niñas.

•  Investigar cuál es el proceso de elaboración de algún producto lácteo en concreto como,  
por ejemplo, el yogur.

•  Buscar recetas sencillas de postres lácteos como el  flan o las natillas.

Actividad 1 CICLO MEDIO

•  “¿Quién tiene el consumo diario de lácteos más alto de toda la clase?˝

• “¿Qué grupo tiene la media más alta?˝

• “¿En qué momento del día toman más lácteos?˝

• “¿Cuáles son los más consumidos?˝
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La cocina lechera

Actividad 2 CICLO MEDIO

La actividad propone a los alumnos estudiar y analizar qué recetas están elaboradas a partir de 
leche y productos lácteos, para que sean conscientes de que hay muchísimas formas de ingerir 
estos alimentos.

Para ello sugeriremos que se conviertan en chefs y diseñen un menú que contenga estos productos, 
a la vez que sea apetitoso para ellos.

objetivos

-    Analizar diferentes recetas que estén elaboradas a partir de leche y productos lácteos.

-    Disfrutar con el consumo de platos elaborados a partir de leche y productos lácteos.

-    Ser creativo en la elaboración de un menú nutritivo y saludable.

estructura de la actividad

La propuesta contempla los siguientes momentos:

-    Presentación de la actividad: La cocina lechera (10min.)

-    Actividad I: El restaurante de los lácteos (15 min.)

-    Actividad II: Conviértete en el mejor chef lácteo (20 min.)

-    Conclusión y final de la actividad (5 min.)
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Desarrollo de la sesión

Presentación de la actividad: La cocina lechera

Presentaremos la actividad a los alumnos animándoles a pensar en platos que contengan leche 
y los productos lácteos. Para ello podemos plantear a los alumnos cuestiones referentes a estos 
alimentos como: 

Actividad I: La cocina de lo lácteos

El objetivo de esta actividad es que los alumnos piensen en qué platos consumen habitualmente 
que estén elaborados a partir de leche o productos lácteos. Para ello, dispondrán de una tabla con 
varias opciones y deberán señalar cuáles contienen algún ingrediente lácteo y cuáles no. 

Los alumnos pueden anotar sus respuestas en la ficha. Una vez resuelto conviene realizar una 
puesta en común colectiva, de manera que sea posible explicitar las diferentes informaciones 
necesarias para asegurar que todos ellos han identificado correctamente su ingrediente lácteo.

•  “¿Conocéis algún plato que esté elaborado con leche o productos lácteos? ¿Cuáles?˝

•  “¿Sólo se usa leche para elaborar platos dulces o también para platos salados?˝

 Plato
contiene algún  

ingrediente lácteo
no contiene ningún  
ingrediente lácteo

Leche (bechamel)

Queso

�

Leche

Leche o yogurt

�
Leche o crema de leche

Leche

Leche (bechamel)

�
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Actividad 2 CICLO MEDIO

•  “¿Cuántos platos contienen leche o algún producto lácteo?˝ 

•  “¿Hay algún plato que te haya sorprendido? ¿Cuál?

•  “¿Se te ocurren más platos que contengan leche o algún producto 
   lácteo para su elaboración? ¿Cuáles?˝

Después de la puesta en común el docente podrá realizar una conclusión a partir de las siguientes 
preguntas: 

Actividad II: Conviértete en el mejor Chef Lácteo

Después de ver algunas propuestas de platos elaborados con leche o productos lácteos, el docente 
plantea ahora que elaboren un menú a partir de diferentes platos con este tipo de ingredientes. 
Para ello deberán elegir un primero, un segundo y un postre. Esta selección deberá acompañarse 
de los ingredientes que contenga cada plato.

Para elaborar el menú los alumnos pueden buscar en Internet o en libros de cocina.

La secuencia consiste en elaborar primero una propuesta individualmente o por parejas, y posteriormente 
ponerla en común y escoger entre toda la clase cuál es la que más nos apetecería comer.

Para llevar a cabo las votaciones, los alumnos pueden puntuar con 3, 2 y 1 un primero, un segundo 
y un postre de los propuestos por sus compañeros.

cierre de la sesión

Al finalizar la sesión conviene animar a probar el menú diseñado entre toda la clase, así como 
recordar que los productos lácteos nos aportan nutrientes muy beneficiosos para la salud.

Por último cabe 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:

•  Realizar una encuesta en su centro sobre qué menú escogerían la mayoría de entre las diferentes 
propuestas seleccionadas.

•  Cocinar el menú y acompañar el proceso de elaboración con fotografías.


