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Teoría

 Nuestro sistema inmunitario es nuestro sistema de defensa frente a organismos que causan 
enfermedades como virus y bacterias.
 Cuando nos ponemos enfermos, el sistema inmunitario también nos ayuda a recuperarnos.
 Cuanto más cuidamos nuestro sistema inmunitario mejor nos ayudará a protegernos y a 
recuperarnos lo antes posible.
 ¿Cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmunitario?
  Lavándonos las manos con frecuencia y siempre antes y después de comer.
  Con una alimentación saludable
  Haciendo ejercicio físico.

 Aquí tienes algunas de las vitaminas y minerales que ayudan al funcionamiento normal
 del sistema inmunitario
  Vitaminas: Vitaminas A, C y D, vitaminas B6, B12 y Ácido fólico.
  Minerales: Hierro, Selenio y Zinc.

 Elige  alimentos  de  temporada  para  aprovechar todos sus nutrientes. Por ejemplo,
¿sabías que la temporada de los cítricos coincide con la época de los resfriados? 
Los cítricos, como naranja, mandarina, pomelo, lima y limón tienen mucha vitamina C, una de las 
vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.



Receta 

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

 ENSALADA CÍTRICA DE JENGIBRE,
 HIERBABUENA Y SÉSAMO TOSTADO

2 naranjas
4 mandarinas
1 pomelo

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Saca los gajos de las naranjas, mandarinas y el limón. Cortar el mango en juliana fina. 
Reservar.
Mezcla el zumo de lima con la miel y el jengibre rallado. Reservar.
Colocar las frutas, aliñar, decorar con hojitas de hierbabuena, sésamo tostado y ralladura de lima.
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5 g miel de flores
5 g jengibre

https://www.youtube.com/watch?v=xBUJ6tLLGS8

1 lima
1 mango

5 g sésamo tostado
Hojas de hierbabuena



Receta  2

Ingredientes (4 personas)

Elaboración

POLLO AL LIMÓN

1 pollo entero
1 limón
3 dientes de ajo

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.

Coloca el pollo en un recipiente de cristal. Tritura todos los ingredientes y añádelos al pollo.
 Tapalo y reserva durante 3h en la nevera para que se marine.
Pide a tu ayudante que precaliente el horno a 200 ºC, añade AOVE y hornea durante 50 minutos.
Presentar con tomillo fresco.

Puedes  acompañar  el  pollo  con  todo  tipo  de  guarniciones:  verduras,  boniato  o  puré  de patata.
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 Tomillo fresco
 Pimentón dulce, pimienta negra, laurel y sal
 Aceite de oliva virgen extra (AOVE)



Práctica 1

Materiales

Sopa de letras.  Encuentra las palabras que
refuerzan tu sistema inmunitario.

Un lápiz
Una goma

Palabras que buscar

Ejercicio - Lavarse - Saludable - Vitaminas - Minerales - Hierro - Selenio - Zinc - Nutrientes - Cítricos 

ZINC

Zn

VITAM
IN

C



Práctica 2

Materiales

Pega en la figura lo necesario para tener
un buen sistema inmunitario.

Tijeras.
Pegamento.

Proceso

Imprimir las dos fichas a continuación.

Recorta únicamente los objetos (puede ser comida u objetos) que creas que necesitamos para
 tener un buen sistema inmunitario.

Una vez tengas los recortes hechos…
 ¡ Es hora de tomar tu pegamento y pegar las piezas recortadas sobre el niño !





Soluciones (de lo que va en el cuerpo): 

Mandarina - Limón - Naranja - Pomelo -  Agua - Pelota - Jabón (lavarse las manos) - Cuerda de saltar - 
Vitamina C - Pollo

VITAMIN

C


