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A.- Observad los recorridos que harían estos dos productos. A.- Observad los recorridos que harían estos dos productos. 

Una piña en la mesa de una comida de Navidad pasaría por todo esto: 

1. Crece en una plantación en Costa Rica
2. Cuando aún no está madura la recogen y la 

ponen en un almacén
3. La transportan en un camión hasta el puer-

to
4.  Pasa unos días en otro almacén
5.  La cargan en un barco
6.  Pasa muchos días viajando atravesando el 

océano

7. Llega al puerto de Barcelona
8. La cargan en otro camión
9. La ponen en otro almacén
10. La compra la tendera o el tendero de la 

frutería
11.  La carga en su furgoneta
12. Finalmente se vende y llega a una casa

Unas castañas que comemos para la fi esta de la Castañada: 

1. Crecen en un castaño en el Alto Empordán
2. Cuando están maduras, se recogen
3. Las transportan hasta el almacén

4. La frutera o frutero compran las castañas
5. Las transportan en su vehículo
6. Finalmente se venden y llegan a una casa

B.-Teniendo en cuenta los dos cuadros anteriores, responded si cada afi rmación es B.-Teniendo en cuenta los dos cuadros anteriores, responded si cada afi rmación es 
verdadera o falsa.verdadera o falsa.

La piña viaja muchos kilómetros V F
Para comer castañas en otoño se necesitan pocos medios de transporte V F

Las castañas viajan pocos kilómetros V F
La temporada de la piña es el verano V F

Las castañas tienen que estar mucho tiempo almacenadas V F
Para el medio ambiente es bueno comer piña en invierno V F

Para que llegue una piña en invierno se consume mucho más petróleo V F
Las castañas viajan muchos kilómetros V F

La temporada de las castañas es el otoño V F
Las piñas fuera de temporada necesitan más envases V F

Comer productos que no son de temporada no contamina V F

Las castañas pueden ser producidas en nuestro país V F
Por comer piña en Navidad contaminamos más V F


