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UNA NARRACIÓN
¿QUIERES RELEER EL TEXTO DEL NEGOCIO DE CHARLOTTE?

COMPRENSIÓN LECTORA / ACTIVIDADES COMPETENCIALES – COMPETENCIAS 5, 6

  1 Marca la respuesta correcta:

Charlotte era de mucho comer y...

  tenía por costumbre acabarse los restos de comida de su alrededor.

  solía llevar fruta en los bolsillos.

  escuchaba atentamente en clase.

  la encargada del comedor le daba siempre pan.

Charlotte conocía el menú del día porque...

  se lo sabía de memoria.

  por la mañana se lo recitaba la encargada del comedor.

  lo leía cada día en el cristal de la puerta del colegio.

  siempre había alguún padre que recitaba lo que estaba anunciado en el cristal 
de la puerta.

El menú del día, entre otros alimentos, combina:

  cereales y fruta.

  legumbres y fruta.

  sopa y fruta.

  arroz y legumbres.

A Charlotte, el menú de aquel día:

  no le gustaba nada.

  le parecía muy indigesto.

  le gustaba.

  le sentaba mal.

  2 Piensa y escribe qué menús de los que coméis en el colegio te gustan menos:
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Y AHORA… LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN

COMPRENSIÓN LECTORA / ACTIVIDADES COMPETENCIALES – COMPETENCIAS 5, 6

  ¿Qué alimentos debemos consumir menos? 

   ¿Qué alimentos debemos consumir dos o tres veces al día? 

  ¿Qué alimentos debemos consumir según la actividad física que ejerzamos? 

  Escribe qué es importante para mantener un estilo de vida saludable: 

O T T RsLLA E 4

2
CL

En el colegio de Charlotte 
siguen a rajatabla  
las recomendaciones  
de esta pirámide  
alimentaria. Obsérvala 
atentamente y reflexiona  
sobre los menús.

Pirámide de la Alimentación Saludable

CONSUMO OPCIONAL
OCASIONAL O MODERADO

CONSUMO VARIADO DIARIO

SEGÚN GRADO
  DE ACTIVIDAD
     FÍSICA

1-3  AL DÍA (ALTERNAR)
2-3  AL DÍA

3-4  AL DÍAVERDURAS
+ FRUTAS

+ 5 RACIONES
CADA DÍA

MANTENER
  ESTILOS DE VIDA
     SALUDABLES

Técnicas 
culinarias

saludables

Actividad 
física diaria 

60 min.

Balance
Energético

Equilibrio
emocional

AGUA: 4-6 vasos al día*
(*) Ingesta de líquidos según la Pirámide 

de la Hidratación Saludable SENC.

2-3  AL DÍA

INTEGRAL

INTEGRAL

GRUPOS DE CONSUMO 
EN CADA COMIDA 

PRINCIPAL

ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

FUENTE:SENC




