Materiales Didácticos
CUENTO “LA LOCOMOTORA DE DON JOSÉ”
Población destinataria: Niños y niñas de de 3 a 5 años
Objetivo general: Que los niños distingan los distintos grupos de alimentos de consumo
diario.
Objetivos específicos:
Que los niños participantes:
Identifiquen los alimentos que componen los distintos grupos.
Conozcan la importancia del consumo diario de alimentos saludables.
Contenidos:
Alimentos saludables y sus grupos.
Beneficios de los alimentos saludables.
Preparaciones con alimentos saludables.
Estrategias:
Desarrollo de un cuento: “La locomotora de Don José”
Cierre: ¿Qué comidas lleva Don José en su Vagón?
Recursos:
Cuento “La locomotora de Don José”.
Hojas con imagen de un vagón para colorear y dibujar.
Crayones
Cartulina en blanco para pegar los dibujos.
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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 para escuchar este maravillo cuento. Vamos a recorrer un largo camino junto a un amigo llamado Don José“
Estrategia de Desarrollo: Lectura del cuento “La locomotora de Don José”
Luego de finalizada la lectura se realiza un intercambio de preguntas y respuestas con los
niños para reforzar el contenido del cuento. En base a la respuesta de los niños se hace una
síntesis de cada vagón en relación a los alimentos que ofrecía y sus beneficios.
“¿Les gusto? ¡Vieron cuantas cosas aprendió Don José! “
“¿Les gusto cómo quedo la locomotora pintada con muchos colores?”
“¿Se acuerdan que alimentos llevaba en los vagones? ”
Cierre: ¿Qué comidas lleva Don José en su Vagón?
Como actividad de cierre, se entrega a cada niño una hoja con un dibujo de un vagón donde
cada niño podrá dibujar los alimentos que se trabajaron en el cuento y colorearlo.
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LA LOCOMOTORA DE DON JOSÉ
En un pequeño pueblo de Buenos Aires, vivía un señor llamado Don José.
Don José era un viejo maquinista del pueblo que siempre andaba paseando con su locomotora por las antiguas vías del pueblo. La locomotora de Don José tenía 8 vagones. Pero sus
vagones estaban guardados en un galpón ya que estaban viejos, despintados y sin uso.
A Don José le gustaba dar largos paseos por su pueblo y conocer bellos lugares con su locomotora. Un día en una de sus aventuras conoció a un viejo granjero quien lo invitó a pasear
por sus tierras. Juntos emprendieron un viaje pasando por hermosos campos repletos de
vacas y terneros, que contentos pastaban. Cruzaron largas plantaciones de verduras y frutas, en donde se podía sentir el aroma del limón y la mandarina.
El granjero intrigado le preguntó a Don José porqué su locomotora estaba tan triste y descuidada. Fue ahí cuando Don José le contó que antes la locomotora era brillante, de muchos
colores y que llevaba 8 hermosos vagones, pero que por los largos caminos, las fuertes
lluvias y vientos que tuvo que resistir, su brillo, sus colores y su fuerza se fueron perdiendo,
así que ya no podía cargar sus vagones.
Muy apenado por la historia el viejo y sabio granjero le explicó a Don José, que así como
nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo para estar sanos y fuertes, la locomotora también
necesitaba cuidados para poder permanecer andando en la vía correcta.
Don José le preguntó al granjero cómo podía hacer para que su locomotora volviera a ser
aquel hermoso tren lleno de vida y de colores que solía ser. Además, Don José le contó al
viejo granjero que desde pequeño él tenía un sueño, que era ayudar a que todos los niños
del mundo sean felices y para lograr eso Don José sabía que tenía que ayudarlos a crecer
sanos y fuertes.
El granjero decidió entonces, llevar a Don José a que conociera a sus vecinos para ver si lo
podían ayudar para descubrir cómo podía hacer para cumplir su sueño. Primero lo llevo a
conocer a la maestra de la escuelita rural. Ella le contó que en la escuelita tenían una huerta donde los niños aprendían y cultivaban frutas y verduras de distintos colores que luego
ellos degustaban y agregaban a sus comidas. La maestra le dijo a Don José que comer frutas
y verduras de distintos clores todos los días los iba a ayudar a crecer sanos y fuertes porque
tienen muchas vitaminas y minerales que le hacen muy bien al cuerpo. Don José rápidamente pensó en su locomotora despintada y vieja. Pensó en pintar alguno de aquellos viejos
vagones ¡Qué bien le quedarían todos esos colores de las frutas y las verduras! Además así
todos los niños del pueblo verían aquel vagón lleno de colores y él podría ofrecerles frutas y
verduras de distintos colores y contarles que para estar sanos es importante comerlas todos
los días.
Luego, visitaron al almacenero que les contó que en su almacén vendía alimentos como pan
y cereales para los desayunos de los niños, y para el almuerzo o la cena ofrecía fideos, arroz,
lentejas. El almacenero le contó a Don José que 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 y que por eso es necesario que los coman todos los días. Don José
escuchó atentamente al almacenero y recordó su vieja y cansada locomotora. ¡Qué bueno
sería que recuperara toda su energía y fuerza para poder cargar y pasear todos sus vagones
por largos caminos, enormes campos, subidas y bajadas, y así recorrer todo el mundo! Pensó
entonces en que uno de sus vagones debería incluir cereales, pastas, arroz, lentejas y pan,
así todos los niños del mundo tendrían mucha energía para jugar y reír todos los días.
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Luego Don José conoció a la doctora del pueblo quién le contó que todos los niños del
mundo deberían consumir todos los días leche, yogur o quesos ya que estos alimentos los
ayudan a que tengan huesos y dientes fuertes y sanos. La doctora le explicó que es muy
importante que todos los niños tomen la leche en el desayuno y en la merienda todos los
días. Don José enseguida imagino su tercer vagón lleno de leche yogures y quesos para que
todos los niños del mundo tuvieran dientes y huesos fuertes y sanos.
Luego Don José conoció al policía del pueblo quien le contó que para tener músculos y un
cuerpo fuerte es muy importante comer carne, pollo, pescados y huevos. Don José recordó
una vez más su locomotora cansada y sin fuerza, pensó en que era necesario que recuperara
su fuerza para cargar todos sus vagones y entonces decidió que en uno de sus vagones debía ofrecer distintos tipos de carnes y huevos para que todos los niños del mundo crecieran
con músculos y cuerpos fuertes y sanos.
Luego conoció a un abuelo muy añoso con un colorido bastón que venía caminando por el
campo. A Don José le llamo la atención la energía con la que caminaba y cantaba, ya que era
un hombre muy mayor. Don José se detuvo y comenzó a conversar con el abuelo quien le
contó que tenía más de cien años! Don José estaba muy asombrado. El abuelo le contó que
su mamá y su papá habían vivido muchos años también y le habían enseñado que para ello
era muy importante cuidar el corazón. Don José algo confundido, le preguntó al abuelo qué
se debería hacer para eso, y el abuelo le conto que existían alimentos como el aceite crudo,
las semillas, las nueces y las almendras que cuidan nuestro corazón y lo protegen para que
con los años no se enferme. Don José sorprendido, volvió a pensar en su vieja locomotora
¡Cuantos años tenía! Seguramente su padre y su abuelo que también habían sido maquinistas de esa locomotora, la habrían cuidado muy bien para que luego de tantos años siguiera
funcionado. Don José pensó entonces en todo lo que le había contado el abuelo y decidió,
ofrecerle a todos los niños del mundo aceites, semillas, nueces y almendras en uno de sus
vagones para que cuiden sus corazones y así puedan vivir muchos muchos muchos años.
Más adelante en su camino Don José conoció al kiosquero del pueblo. El kiosquero le contó
que en su kiosco se venden golosinas, helados, gaseosas y jugos sólo algunos días de la semana porque tienen mucha azúcar que lastima los dientes y no hacen bien comerlos todos
los días. También le contó que las papas fritas, los chisitos, los palitos, los panchos tienen
mucha grasa que no le hace bien al cuerpo para crecer, por eso también hay que comer de
vez en cuando y en poca cantidad. El kiosquero le explicó a Don José que estos alimentos
son para comer en festejos u ocasiones especiales. Así fue como Don José imaginó entonces
decorar un vagón del tren que estaría disponible especialmente para ocasiones de festejos
especiales donde se permitirían estos alimentos.
Luego en su camino, Don José se encontró con un deportista que tomaba agua de su botella. Don José se detuvo a hablar con él. El deportista le contó que el agua era la mejor bebida para hidratarse durante el día y luego de hacer ejercicio físico. Le explicó que nuestro
cuerpo necesita agua para funcionar correctamente y mantenerse sano por eso es muy importante reponer el agua que el cuerpo va perdiendo a lo largo del día y para eso debemos
tomar mucha agua.
Por último, Don José se encontró con los papás de unos niños que jugaban muy divertidos
en la plaza. Los niños corrían, saltaban, jugaban, estaban tan contentos! Los papás le contaron a Don José que sus niños comían alimentos saludables a lo largo de todo el día, que
siempre tomaban el desayuno antes de ir a la escuela. Además los papás le contaron a Don
José que sus niños todos los días hacían ejercicio y que a la noche se acostaban temprano
para poder descansar bien. Le explicaron a Don José que todo esto ayuda a que los niños
crezcan saludablemente y felices. Don José quedó muy sorprendido, frente a todo lo que
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le contaron estos padres. Se despidió muy amablemente y se fue. Después de un día largo,
Don José volvió a su casa a descansar y pensar en todo lo que había aprendido ese día.
Al día siguiente Don José se despertó muy entusiasmado por la gran idea de arreglar su vieja locomotora y sus vagones para recorrer el mundo compartiendo con los todos los niños y
sus familias todo lo que había aprendido, y así todos los niños pudieran crecer sanos y fuertes.
Pintó y arregló su locomotora. Pintó cada vagón de un color distinto y dibujó en él los alimentos que se ofrecerían en ese vagón.
El primer vagón era el de frutas y verduras, se podía degustar licuados de distintas frutas,
ensaladas de frutas, frutas enteras, y bocaditos de verdura deliciosos;
El segundo vagón era el de cereales y legumbres, con muchos alimentos que nos dan energía como el pan, las galletitas, las tutucas, los pochoclos, los cereales, las pastas, los fideos y
también guisos de lentejas o porotos para los días fríos especialmente.
En el tercer vagón había variedad de yogures de diferente sabor, copas con leche sola o con
chocolate y gran variedad de quesos.
En el cuarto vagón se ofrecían carnes y huevos, había deliciosas milanesas, churrascos, bocaditos de pollo y pescado y huevos rellenos.
En el quinto vagón se encontraban los alimentos que cuidan nuestro corazón para que funcione bien como las nueces, almendras, las semillas y los aceites para condimentar.
El sexto vagón que ofrecía golosinas, gaseosas, jugos, palitos, chisitos y panchos, era aquel
para los festejos especiales por lo que estaría disponible solo en ocasiones especiales.
En el séptimo vagón se ofrecería agua para hidratarse. Por lo que tenía una gran canilla de la
que se podía tomar agua.
En el último vagón Don José quería ofrecer juegos como pelotas, sogas, elásticos, para los
niños se diviertan.
¡Ahora Sí! La locomotora y sus ocho vagones estaban listos para recorrer todos los países
del mundo.
Don José vivió muy feliz junto a su linda locomotora ayudando a todos los niños del mundo
a crecer sanos fuertes y felices!
¡Colorín colorado, este cuento ha terminado!

Las carnes y el huevo nos ayudan a tener músculos
y un cuerpo fuerte

