Los cítricos; las frutas preferidas
de los Reyes Magos

Enero

Talleres de alimentación

Teoría
Mensajes clave:
Los cítricos son un grupo de frutas importante dentro de la alimentación.
Contienen distintas vitaminas y minerales, entre las que destaca la vitamina C.
La vitamina C, además, posee diversas propiedades interesantes para nuestro cuerpo. Ya que,
contribuye al normal funcionamiento de:
Piel
Dientes
Huesos
Formación de colágeno
Sistema inmunitario
Sistema cardiovascular
Sistema nervioso

Práctica
1. El “¿Quién es Quién?” de las frutas
El objetivo es que aprendan a diferenciar entre distintos grupos de frutas, especialmente
los cítricos.

Materiales

Proceso

Imprimir ficha adjunta

Recortar y pegar dentro del frutero los 3 cítricos (naranja,

Tijeras

pomelo y mandarina), y poner sus nombres.

Pegamento
Bolígrafo / Lápiz

Práctica

2. La vitamina C; una gran aliada.
La vitamina C tiene muchas propiedades que ayudan a que nuestro cuerpo funcione
correctamente.

Materiales

Proceso

Imprimir ficha adjunta

Rellenar las partes del cuerpo que necesitan vitamina C

Bolígrafo / Lápiz

para funcionar correctamente.

Receta
Naranjas confitadas con chocolate negro
Ingredientes
3 naranjas

250 gr. Chocolate negro

½ litro de agua

Zumo de naranja exprimido

250 gr. Azúcar

Elaboración
Para esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
1

En primer lugar, lavamos bien las naranjas con agua, las secamos, y las cortamos en
rodajas de un poco menos de 1cm.

2 Ponemos el agua, un poco de zumo de naranja y el azúcar en una olla al fuego.
3 Una vez comience a hervir, introducimos las rodajas de naranja bien extendidas, y las
dejamos unos 45 minutos a fuego suave.
4 Sacamos las rodajas del agua, y las dejamos enfriar.
5 Mientras tanto, calentamos el chocolate negro al microondas o al baño María hasta que se
derrita. Recuerda remover para que no se queme.
6 Para el siguiente paso puedes utilizar una rejilla, o una bandeja de horno con papel vegetal.

