
¿CUÁNDO 
COMERLAS?

Variedad

Consumo 
¿Dónde 

encontrarlas?

¿Cómo se 
obtienen?

REFRANES



VARIEDAD
de frutas

Pomelo

Lima Mandarina

Limón
Ruibarbo

Naranja

Cereza Melocotón

Pera

Higo

Níspero

Nectarina

MembrilloUva

Lichi

Ciruela

Manzana 

melónSandía



¿CUÁNDO 
COMERLAS?

Hay que comerlas según 
las estaciones del año

Invierno

Verano Otoño

Primavera
Granada
Caqui
Chirimoya
Mango
Uva

Se come :  
Aguacate
Albaricoque
Breva
Cereza
Ciruela
Frambuesa
Higo
Melocotón
Melón
Nectarina
Paraguaya
Sandía

Albaricoque 
Níspero 

Naranja 
Fresa
Kiwi
Limón
Mandarina
Manzana
Plátano
Pomelo

En España también 
se puede decir 
“tomarse una 

fruta”.

Pelar
Cortar

Deshuesar

Para disfrutarlas 
mejor, se puede

Acciones:
Comer
Tomar

Comprar
Cosechar
Plantar
Cultivar



¿CÓMO SE OBTIENEN? 
Las frutas se obtienen a través de:

Plantas y árboles Cultivados              Árboles                     Invernadero 
Arbustos

o Hierbas no cultivadas
Estas frutas son cultivadas Se mantienen clima y condiciones 
Por un agricultor que:                                                           adecuadas para el cultivo de plantas.

Estos dan                           Cultivación completamente
Siembra la semilla    Abona       Riega manipulada por el hombre              

frutos silvestres

Y a su punto optimo de madurez

Crecen 
Cosecha                                          naturalmente

Ejemplo: Naranjas.
Ejemplo: Moras.
Ejemplo: Fresas.

la mesa

De lA cosecha a



Consumo

Se pueden tomar

Al natural Transformadas
Derivados

Que pueden serAportan

Ácidos grasos 
esenciales Pocas 

calorías

Energía

Alto porcentaje 
de agua

Fibra 
alimentaria 

Son 
Ricas en 

Antioxidantes

Vitaminas

Minerales

Ayuda a (la/el)
Hidratación 

del organismo

Salud

Correcto 
funcionamiento 

del aparato 
digestivo

¡A comerlas!



¿Dónde 
encontrarlas? 

De la cosecha

Son distribuidas aPuntos de Colecta que 
valorizan la agricultura local y 

de calidad

Grandes superficies
Mercados

Supermercados

Fruterías

Ej. Carrefour, Mercadona, Al campo.

Ej. “La colmena que dice sí”

Contacto directo con 
un FRUTERO

En un punto de venta En tu jardín 

Frutas de 
temporada

sin pesticidas (o 
con pocos 
pesticidas

Mas saludables

Casi siempre las frutas se 
venden por kilo (kg) pero las 

puede encontrar por pieza, como 
pasa muchas veces con los 

aguacates. 



• Cuando el pájaro la pica, es cuando la fruta está rica.

• Fruta de huerta ajena, es sobre todas buena.

• No hay que pedirle peras al olmo. Lo que significa pedir algo
imposible, que no es natural o que exige demasiado.

• La fruta prohibida es la más apetecida. Describe el carácter
humano, siempre deseando cosas que no puede tener, ya sea por que son
inalcanzables o porque están prohibidas.

• Cuando hay fruta en la huerta, hay amigos en la
puerta. Este refrán hace referencia a aquellas amistades interesadas que
todos tenemos alguna vez.

• Una manzana podrida daña el barril completo. Este popular
refrán generalmente es usado para afirmar que una mala persona influye en
quienes están a su alrededor y los hace malos.

• Todos los cocos no dan agua dulce; significa que no podemos
saber que hay dentro de alguien con solo verlo por fuera, hay que conocerlo.

• Plátano maduro no vuelve a verde. El tiempo que se va,
no vuelve.

• Una manzana al día mantiene al médico lejos.

• La manzana no cae lejos del árbol. Este dicho hace
referencia al hecho de que los padres se ven reflejados en sus hijos.

• Papaya partida, papaya comida. Este dicho se utiliza cuando
alguien ya ha dado esa oportunidad, que generalmente no se puede
desaprovechar.

• Eres mi media naranja. Significa ser la mitad perfecta para la
otra persona.


