Materiales Didácticos
GRÁFICA SALUDABLE
Población destinataria: Niños y niñas de de 3 a 5 años
Objetivo general: Que los niños participantes conozcan la Gráfica Alimentaria Argentina y
comprendan la importancia de consumir todos los grupos alimentarios como hábito saludable.
Objetivos específicos:
Que los niños participantes logren:
Identificar los diferentes grupos de alimentos y la proporción que debe ocupar cada uno en
la alimentación diaria.
Reconocer los alimentos de cada grupo alimentario.
Contenidos:
Gráfica Alimentaria Argentina
Importancia de una alimentación variada y completa
Reforzar el concepto de los alimentos que son para todos los días o de consumo ocasional.
Estrategias:
Desarrollo: Juego, Rompecabezas Alimentario.
Recursos:
Rompecabezas Alimentario
Lámina de la Gráfica Saludable.
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Plan de Encuentro
Presentación
“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy les traje una sorpresa que les va a encantar! ¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención.”
Estrategia de Desarrollo: Armado del rompecabezas.
El juego consiste en dos partes:
1) Parte 1 - Armado de la gráfica alimentaria
2) Parte 2 - Identificar los alimentos que forman parte de cada grupo alimentario
Parte 1 - Armado de la gráfica alimentaria
Se les muestra las distintas partes del rompecabezas a armar. A medida que se va armando
el rompecabezas, se les va contando qué grupo alimentario se identifica con cada color de la
Gráfica.
“¡Muy bien! Ya tenemos armada la gráfica. ¿Les gustó?”
Parte 2 - Identificar los alimentos que forman parte de cada grupo alimentario
“Pero nos falta algo en la gráfica... nos faltan los alimentos. Ahora tenemos que ubicar cada
alimento en el grupo que corresponde. ¿Se animan? ¡Vamos a seguir jugando!”
Se les va mostrado los alimentos de a uno por vez y se les pide que lo ubiquen en el grupo
que corresponde.
“¡Excelente! ¡Lo lograron!”
Una vez finalizado el rompecabezas, se les cuenta a los niños sobre cada grupo de alimentos
para reforzar los contenidos.
VERDURAS Y FRUTAS: comer frutas y verduras de distintos colores todos los días, nos ayuda a
crecer sanos y fuertes porque tienen muchas vitaminas y minerales que le hacen muy bien al
cuerpo. Es muy importante que todos los niños coman frutas y verduras de distintos colores
todos los días.
LEGUMBRES, CEREALES, PAPA, PAN Y PASTAS: estos alimentos ayudan a que los niños no se
sientan cansados ya que le aportan al cuerpo mucha energía para poder correr, jugar, saltar,
pensar, aprender. Por eso es necesario que los coman todos los días.
LECHE, YOGUR Y QUESO: La leche, yogur y los quesos ayudan a que tener huesos y dientes
fuertes y sanos. Es muy importante que todos los niños tomen leche o yogur en el desayuno
y en la merienda todos los días.
CARNES Y HUEVO: ayudan a tener músculos y un cuerpo fuerte. Es muy importante que todos
los niños coman todos los días.
ACEITES, FRUTAS SECAS Y SEMILLAS: el aceite crudo, las semillas, las nueces y las almendras
cuidan nuestro corazón y lo protegen para que con los años no se enferme.
DULCES Y GRASAS: las golosinas, los helados, gaseosas y jugos tienen mucha azúcar que las-
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tima los dientes. También las papas fritas, los chizitos, los palitos, los panchos tienen mucha
grasa que no le hace bien al cuerpo para crecer.
Éstos son alimentos que no hace bien comerlos todos los días, por eso hay que comerlos de
vez en cuando, en cumpleaños, fiestas, y en poca cantidad.
AGUA: El agua es la mejor bebida para hidratarnos todos los días, especialmente los días de
mucho calor y luego de hacer ejercicio. Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar bien y
para mantenerse sano, por eso es muy importante reponer el agua que el cuerpo va perdiendo a lo largo del día (cuando hacemos pipi, lloramos, transpiramos, respiramos, etc.) y para
eso debemos tomar mucha agua. Es importante no esperar a tener sed ya que cuando sentimos sed, nuestro cuerpo hace un rato ya que anda necesitando agua.”
SAL: Para cuidar nuestro cuerpo y nuestro corazón es necesario comer poca sal.
ACTIVIDAD FÍSICA: Es muy importante que nos movamos y hagamos ejercicio. Nos ayuda a
que crezcamos mejor, con huesos y músculos fuertes, a cuidar el corazón, a que no nos enfermemos y a estar contentos y de buen humor. Por eso es muy importante que todos los días
juguemos un rato a juegos que nos hagan estar en movimiento.
Luego de finalizada la actividad y como actividad de cierre, se cuelga la lámina de la gráfica
saludable en la sala y se realiza un intercambio de preguntas y respuestas con los niños para
reforzar el contenido.
¿Les gustó?
¿Se acuerdan qué alimentos había en cada parte de la gráfica?
¿Cuáles son buenos consumir todos los días?
¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
¡Excelente!

