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CUENTOS
con moraleja

el gusto
de crecer

SPIKE HACE 
DE VITAMINA
¡Hice de vitamina!

¡Hola a todos! Estoy deseando compartir mi nuevo descubrimiento con vosotros, porque 
es muy interesante, ya lo veréis.

Aunque siempre he oído a mis padres hablar de lo importante que es comer de todos 
los grupos de alimentos, ahora me he dando cuenta realmente de por qué. Algunas 
veces hemos hablado de las vitaminas, y de su imprescindible papel en una correcta 
alimentación para el buen funcionamiento del organismo.
Pues bien, el otro día puse en práctica todo esto y, con un juego muy entretenido, 
me di cuenta de dónde se esconden las vitaminas. Y es que, las vitaminas son unas 
moléculas que pertenecen a los alimentos. Por eso, si los comemos, adquirimos las 
vitaminas, y nuestro cuerpo crece fuerte y sano, pudiendo realizar todas sus funciones 
correctamente.

Encontré un libro en casa super chulo, y con él estuve jugando toda la tarde. En cada 
página aparecía un alimento, y sobre éste había una pestañita que lo abría, descu-
briendo lo que se escondía en su interior. Así, detrás de los cereales, las legumbres, la 
carne, el pescado, las verduras y hortalizas siempre encontraba vitamina B. Aprendí 
que gracias a la vitamina B los tejidos de nuestro cuerpo se construyen bien fuertes, 
además de ayudar a la formación de los glóbulos rojos. Detrás de las frutas siempre 
encontraba vitamina C, y gracias a ella nuestras defensas se refuerzan y evitamos caer 
enfermos. Y detrás del aceite encontré vitamina E, que resulta imprescindible para que 
el cuerpo no envejezca rápido.

¿No os parece interesante? Ahora ya sé que cuando como fruta me siento más fuerte 
porque tengo más defensas, y que comer de todo me hará crecer sano. 
¡¡¡ Ahora siempre sé qué vitamina se esconde detrás de cada alimento!!! Y os he con-
tado mi secreto para que vosotros también os deis cuenta de lo importante que es 
comer de todo.

¡Hasta la próxima!


