LOS ALIMENTOS

A.E.E. LUÍS CERNUDA

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1275

EN este enlace podéis encontrar un material en PDF y
otro en powerpoint (PPT).
Os recomendamos el powerpoint ya que además de
trabajar el vocabulario básico de los alimentos, se centra
en:
- asociar colores-alimentos,
-frio-calor.

Material para identificar los alimentos básicos. Se puede trabajar desde el
ordenar y es apto para cualquier edad.
En función del nivel de nuestro hij@ podemos hacerle varias preguntas:
¿cómo se llama el alimento? ¿de qué color es? si le gusta o no, le podemos
nombrar un alimento y que lo señale o que busque un alimentos de un color
determinado, que señale que alimentos se toman con cuchara o con tenedor,
¿si es de origen animal o vegetal?, si es de origen animal: ¿en que animal lo
podemos encontrar?, que diga algún plato que podemos preparar con ese
alimento, etc.
https://www.soyvisual.org/materiales/tarjetas-los-alimentos

Estos dos enlaces van dirigidos a los alumn@s de los cursos superiores.

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1748
Este material lo ideal sería imprimirlo. Pero si no se puede, se puede trabajar la
expresión oral y el vocabulario de os alimentos a través del enlace.
Con este material se trabaja el origen de los alimentos.

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1702
Aunque es un PDF, no hace falta imprimirlo, se puede trabajar desde
el ordenador.
- Origen y clasificación.
- Mapas y esquemas conceptuales
- Aprendizaje de vocabulario referido a este tema: alimentos, acciones,
tiendas, etc.
- Alimentación y hábitos saludables en la alimentación.
- Pirámide alimentaria.

JUEGO DEL VEO VEO
Juego para trabajar y ampliar el vocabulario por categorías semánticas. Para empezar a
jugar, leemos el encabezado y debemos encontrar la respuesta correcta.

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1568/
Jugamos_al_veo_veo.pdf

No hace falta imprimirlo, se
puede trabajar desde el
ordenador.

El mismo material podéis encontrado en youtube:

https://youtu.be/v5wG-URNBR0

Este material es muy interesante para trabajar la expresión oral. A través de él podéis
trabajar la expresión escrita pidiendo al niño que escriba la palabra de la opción
correcta o incluso formando una frase.

Este powerpoint lo recomendamos principalmente para los alumn@s de los
cursos inferiores.
A través de este material se trabaja el vocabulario relacionado con los
alimentos, clasificándolos en primer, segundo, postre, etc.
Podemos preguntarle a niño ¿cómo se llama el alimento? ¿de qué color es? si le
gusta, le podemos nombrar un alimento y que lo señale o que busque un
alimentos de un color determinado, que se tome con cuchara o tenedor, etc.

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=195

https://www.soyvisual.org/materiales/clasificacion-de-alimentos-en-cuatro-categorias

Material interactivo para clasificar los alimentos en
cuatro categorías: carne, lácteos, verduras y frutas.

CANCIONES
La piramide alimenticia:
https://www.youtube.com/watch?v=EuqsdlLi1kg

Las frutas:
https://www.youtube.com/watch?v=Frmt_JNbNyQ

ADIVINANZAS:
https://www.youtube.com/watch?v=dbfj1oSQtDo

