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En esta unidad didáctica le presta-
remos atención a unos alimentos 
fundamentales en las dietas, los 
productos del mar, para fomentar su 
consumo como producto en conser-
va. Los productos del mar son unos 
alimentos ricos en proteínas, mate-
ria grasa, vitaminas y sales minera-
les y constituyen uno de los más im-
portantes recursos alimenticios. Las 
conservas de productos del mar les 
añaden a estos beneficios muchos 
valores nutritivos, que hacen reco-
mendable la introducción de estos 
productos como alimentos habitua-
les en las dietas de los más peque-
ños.

Las conservas son una forma sana y 
cómoda de disfrutar de los produc-
tos del mar; podemos saborearlos 
siempre que nos apetezca, en cual-
quier momento y en cualquier lugar, 
en bocata en el recreo, en ensalada 
en la comida, en tortilla para llevar 
de excursión…

Las opciones son muchas gracias a 
la variedad de presentaciones, pre-
paraciones y tipos de conservas de 
productos del mar que podemos en-
contrar en el mercado.

Con esta unidad didáctica queremos 
acercarles a los/las  alumnos/as  toda 
esta información y ampliarles sus co-
nocimientos acerca de los productos 
del mar, acerca de las conservas y 
acerca de todas las posibilidades que 
estas ofrecen tanto en el ámbito ali-
menticio como didáctico y lúdico. 

Esta área contribuye al desenvolvi-
miento personal y social del/la  alum-
no/a  y en este sentido creemos que 
la adquisición de unos correctos há-
bitos alimenticios resulta imprescin-
dible para este desenvolvimiento. De 
hecho, uno de los objetivos que se 
recogen en el primer bloque de con-
tenidos de esta área es comportarse 
de acuerdo con los hábitos de salud y 
cuidado que derivan del conocimien-
to del cuerpo humano, y mostrar una 
actitud de aceptación y de respeto 
por las diferencias individuales.
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1. OBJETIVOS

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

Hábitos de alimentación e higiene.
Origen y manipulación de los alimentos 

(productos del mar en conserva).
Propiedades alimenticias de los 
productos del mar en conserva.

Vocabulario básico de las distintas 
especies de productos del mar en 

conserva.
Cuidado personal en la relación con la 

alimentación e higiene.
Fomento del consumo de productos 

del mar.

El consumo de pescado 
como fuente de 
salud y como recurso 
económico y social.

Competencia en el conocimiento 
y en la interacción con el mundo 

físico

Competencia social y ciudadana.

• Potenciar el consumo de productos del mar en conserva entre los niños 
y niñas.

• Despertar el interés por el medio marino y sus especies.
• Conocer la procedencia de los productos del mar en conserva y su clasi-

ficación.
• Conocer la transformación de una materia prima a un alimento elabora-

do.
• Conocer los beneficios de las conservas de productos del mar. 
• Adquirir hábitos de alimentación adecuados. 
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Comprensión lectora y expresión 
escrita.

Valoración de la 
importancia de cuidar 
nuestra salud.
Adopción de hábitos de 
higiene antes, durante y 
después de comer.
Actitud positiva y abierta 
a nuevos sabores.

Autonomía e iniciativa personal. 

Competencia en comunicación 
lingüística.

Adquisición de hábitos alimentarios.
Identificación y clasificación de los 
diferentes tipos de conservas.
Reconocimiento de la necesidad de 
tener una alimentación saludable.

Competencia para aprender a 
aprender.
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3. CONTENIDOS CURRICULARES

La finalidad de la Educación Primaria es facilitarles a los alumnos y a las alum-
nas los aprendizajes de la expresión y de la comprensión oral, la lectura, la es-
critura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, los hábitos 
de convivencia, de estudio y de trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al 
pleno desenvolvimiento de su personalidad.

Aunque los contenidos de la unidad didáctica se pueden tratar desde un punto 
de vista de las diferentes áreas de conocimiento, recogemos a continuación 
aquellos relacionados con el área del conocimiento del medio natural, social y 
cultural por ser el área de mayor implicación y más directamente relacionada.
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4. CONTENIDOS

• Higiene y salud.
• Análisis e identificación de una dieta equilibrada.
• Proceso de producción-distribución-consumo.
• Elaboración de objetos con material de reciclaje.
• Reducción de consumo de recursos y residuos, 

reutilización de materiales.
• Relaciones con el entorno. Conocimiento del medio 

marino y sus especies.
• Lectura e interpretación de etiquetas de alimentación.
• Expresión artística a partir del medio marino, dibujos, 

color, pintura, collage…
• Conocimiento y aceptación del propio cuerpo, juegos y 

actividades cooperativas, exposiciones, debates…
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5. HAZ CLIC A TU BOCATA - CÓMIC

MAR

LA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIOLOGÍA MARINA

Investiga las propiedades nutricionales de los productos del mar en conserva, 
y tras descubrir importantes mejoras en nuestro organismo a través de su con-
sumo regular en diferentes platos de cocina, quiere seguir investigando dichas 
mejoras y darlas a conocer entre la población, especialmente entre los infanti-
les, juveniles y adolescentes.
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Personaje de género masculino, que investiga sobre el proceso de las conser-
vas, los tipos de recipientes, los alimentos que ayudan a preservar el producto, 
su fecha de caducidad... Roi está convencido de que los productos del mar 
envasados en conserva pueden llegar muy lejos, tan lejos que hasta consiguió 
que llegaran hasta el planeta del cómic.

 ROI
EL CIENTÍFICO ESPECIALIZADO EN QUÍMICA
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LATA Y SU
FAMILIA

Es una de nuestras protagonistas, ex-
perta en nuevas tecnologías, que a 
través de un simple “CLIC” de su ra-
tón, y junto con BOTE y sus hijas en 
común, las TRILATAS, viajan hasta el 
mundo virtual del cómic. Allí conocen 
a PAN, coprotagonista del programa.

Lata y su familia son las encargadas 
de descubrirle a Pan y a sus hermanos 
el mundo del mar y, por tanto, de los 
bocatas.

LATA, Bote y las Trilatas represen-
tan el conjunto de productos marinos 
en conserva, ampliando los métodos 
de envasado y humanizando estos ob-
jetos tan característicos de ese cam-
po, promoviendo su integración como 
facilitadores de información relevante 
de la parte divulgativa del programa.
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PAN Y SU
FAMILIA

Pan es el otro protagonista del pro-

grama. Él y sus hermanos,  MAÍZ y 
MOLDE, viven en el mundo virtual 
del cómic, y allí son felices, hasta que 
aparecen Lata y su familia, y descu-
bren que hay todo un mundo -el mari-
no- que desconocen completamente.

Descubren también que son una pieza 
importantísima de una comida famo-
sa en el mundo real... ¡los bocatas! 
Gracias a las explicaciones de Lata 
y haciendo juntos un “Clic” pueden 
crear los más deliciosos y apetecibles 
bocatas.

Pan, Maíz y Molde representan el 
conjunto de productos del mundo pa-
nadero, ampliando la variedad de pa-
nes con los que poder hacer bocatas. 
La humanización de estos personajes, 
haciéndolos desconocedores de la 
temática principal (las conservas), y 
caracterizándolos como receptores 
de dicha información, facilita la parte 
divulgativa del programa.
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6. FICHAS TÉCNICAS

14 | Unidad didáctica  Primaria



15 | Haz “clic” a tu bocata



16 | Unidad didáctica  Primaria



17 | Haz “clic” a tu bocata



ACTIVIDAD 1. ¿OS GUSTAN LAS CONSERVAS?
Tras hacer nuestro taller de “Haz clic a tu bocata”, se iniciará una charla debate: 

1. ¿Os gustan las conservas de productos del mar?
2. ¿Cuáles conocéis? Hagamos un listado.
3. ¿Coméis conservas de productos del mar en vuestras casas?
4. ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Cuáles?
5. ¿Alguna vez hicisteis en vuestras casas alguno de los bocatas propuestos 

en el folleto informativo o en el taller de Pan y Lata?
6. ¿Cuál? Los que no lo hicisteis, ¿por qué?

Se apuntarán todos los datos en una pizarra o en un medio elegido por el/la 
docente para ver los resultados de una forma general y poder tratar el tema.
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ACTIVIDAD 2. LA ETIQUETA INFORMA
Pediremos a todos/as los/as niños/as que recojan en sus hogares varios 
ejemplos de etiquetas de conservas de productos del mar. Esas etiquetas nos 
servirán como material para trabajar. Primero enseñaremos a leer las etiquetas 
y a entender la información que en ellas aparece y la importancia que esta 
tiene: 

• DENOMINACIÓN, ejemplo: Atún claro al natural
• CAPACIDAD NOMINAL, peso neto, peso neto escurrido
• INGREDIENTES: ejemplo: Atún claro, agua y sal.
• INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Valores energéticos, valores medios, 

cantidad diaria recomendada...
• FECHA DE CADUCIDAD
• CONSERVACIÓN Y MODO DE EMPLEO: frigorífico, lugar seco...

Una vez que sepamos leer los datos, les pediremos a  los/as  alumnos/as  que 
pongan en práctica los conocimientos recientemente adquiridos.

Ejemplo:
Etiquetas de mejillón: ¿Cuál es el peso de esta conserva? ¿Cuál es su fecha de 
caducidad? ¿Cuál es su valor energético en proteínas? ¿Cómo se conserva?
El/la docente podrá aprovechar para hacer un panel con las distintas especies 
en conserva y hacer una tabla comparativa con esos valores y datos recogidos 
por los/as  alumnos/as.
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ACTIVIDAD 3. UNA DIETA LLENA DE ENERGÍA

Seleccionaremos 4 o 5 etiquetas de distintas especies y apuntaremos el valor 
energético de estas. 

Compararemos ese valor con el de productos alimenticios básicos como leche, 
pan, hortalizas, carne, …

Dividiremos a la clase en grupos de 4 o 6 componentes. Cada uno de ellos 
deberá elaborar un menú para una comida y que incorpore como mínimo un 
tipo del mar en conserva, y deberá calcular de forma aproximada el valor ener-
gético de dicho menú. 

Una vez terminado, se puede ver la viabilidad de dichos menús y hacer un li-
breto de menú restaurante con las distintas ideas.
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ACTIVIDAD 4. ETIQUETANDO

Ahora que ya vimos distintas etiquetas, las entendemos y sabemos cuál es la 
información que debe aparecer, le explicaremos al alumnado la importancia 
de la apariencia de los productos para que el alumno y alumna se fijen en ellos 
y los seleccionen de entre todas las ofertas que se encuentran en las cadenas 
de distribución.
Diseñamos nuestras propias etiquetas, y pensamos cómo nos gustaría que fue-
se, con el objetivo de que otros/as niños/as de la misma edad se fijen en ella 
en el supermercado.

Dividimos nuevamente a la clase en grupos de 4 o 6 alumnos/as y cada grupo 
debe elegir una especie de pescado en conserva y diseñar la etiqueta sin fijarse 
en como son en realidad.

Luego haremos una exposición donde enseñarán sus etiquetas y explicarán por 
qué las diseñaron así.

Una vez expuestas se puede ver entre todos formas de mejorarlas, hacerlas 
más atractivas, completas, etc.
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ACTIVIDAD 5. ¡COLLAGERRR!

(Reciclar, Reutilizar y Reducir)
Explicaremos al alumnado la importancia de separar y reciclar los residuos que 
se generan en sus hogares, cómo debemos hacer la separación y dónde debe-
mos depositarlos.

Contenedor azul. Papel y cartón.
Contenedor amarillo. Residuos inorgánicos, latas plásticos...

Contenedor verde cuadrado. Restos orgánicos.
Contenedor verde redondo. Vidrios.

Contenedor naranja. Aceites.
Puntos limpios. Recogida de residuos especiales.

Explicaremos que en el caso de las conservas debemos separar: el continente 
(lata o vidrio) el contenido (residuo orgánico) y la etiqueta o paquete (papel, 
cartón o plástico).

Ya visto el reciclaje, vamos a hacer una actividad de reutilización, donde usa-
remos diferentes materiales de reciclaje, con nuestras etiquetas de base para 
hacer un collage.

Dividiremos a la clase en pequeños grupos, cada uno de ellos tendrá que es-
coger una especie marina que se pueda consumir en conserva y deberá repre-
sentarla en un collage con el material de reciclaje y las etiquetas de trabajos 
anteriores.

Los collages resultantes se pueden poner para decorar los pasillos del centro 
previa autorización del mismo.

22 | Unidad didáctica  Primaria



ACTIVIDAD 6. ¡HAY QUE CONTARLO!
¡Hay que comer más conservas! ¡Y hay que contarlo!

Se divide la clase en grupos. Cada uno de ellos debe pensar una campaña de 
publicidad en forma de cartel para convencer a sus familias y amigos, así como 
al resto del centro escolar, de los muchos beneficios de comer conservas de 
pescados y mariscos.

En cada cartel debe haber por lo menos: 

Una frase-lema que anime al consumo de las conservas.
Un dibujo alusivo.

Una lista de tres razones por las que conviene comer pescado y 
mariscos en conserva.

Los nombres de los autores de la campaña.

Luego, estos carteles se pueden fotocopiar y colgar con la autorización del cen-
tro por los pasillos del mismo.
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