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La pirámide de 
los alimentos



Objetivo

El objetivo es que aprendan a localizar y diferenciar los diferentes grupos de la 
Pirámide. Para ello, haremos un puzle para que puedan llevar a casa.

Teoría

Práctica

Proceso

Materiales

1. El Puzzle de la Pirámide

La Pirámide de los alimentos es una guía orientativa de cómo llevar una buena 
alimentación.

Distribuye los alimentos en grupos, y les otorga mayor o menor importancia en 
función de dónde se localicen.

 Los alimentos con más nutrientes positivos y menos negativos, se localizan 
en la base de la pirámide; y viceversa.

Como ocurría cuando se construían las pirámides o cualquier casa, siempre debe 
empezarse por abajo, por la base; ya que es lo más importante, y lo que aguanta 
todo el “peso”. Y en esta pirámide de los alimentos ocurre lo mismo, aquellos que 
se localizan en la base, son los que más debemos de consumir.

Pegar la Pirámide (ficha) sobre una superficie de cartón
Recortar las piezas
Una vez listo, desorganizar las piezas e intentar volver a montar.

Tijeras
Pegamento
Cartón



Práctica

Materiales

Objetivo
2.Termina de construir la Pirámide

Rotuladores de colores

El objetivo es que los niños terminen de comprender el uso de la Pirámide y su 
interpretación.

Proceso

Los niños rellenarán la ficha con los grupos de alimentos en los huecos que corresponda.
Una vez relleno, se comentará con ellos que les parece, y si piensan que lo cumplen…





Receta

Ingredientes

Elaboración

Bruschetta de tomate seco y queso de cabra

Pan integral de barra u hogaza
Queso de cabra
Tomates secos

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Se corta el pan en rodajas tipo tostada, y se introduce en una tostadora.
Se pelan los ajos y se machacan.
Se mezclan los ajos con aceite para hacer un aliño.
Se esparce el aliño sobre la tostada. Se retira el aceite sobrante.
Sobre la tostada con aceite, se añade el queso de cabra, que puede ser en rodajas finas o 
extendido con un cuchillo.
Se trocean los tomates secos y se incorporan por encima del queso.
Por último, se espolvorea un poco de orégano por encima. Y si se desea, se puede decorar 
con un poco de albahaca.
Fácil, rápido y con un resultado espectacular. ¡Ya tendrías este aperitivo italiano listo 
para comer!
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Ajos
Aceite de oliva
Orégano
Albahaca


