Materiales Didácticos
¿TODOS LOS DÍAS O DE VEZ EN CUADO?
Población destinataria: Niños y niñas de de 3 a 5 años
Objetivo general: Que los niños distingan los alimentos de consumo diario de los alimentos
de consumo ocasional.
Objetivos específicos:
Que los niños participantes:
Identifiquen los alimentos de consumo diario.
Identifiquen los alimentos de consumo ocasional.
Identifiquen los beneficios/funciones de los distintos alimentos.
Reconozcan la importancia de incorporar diariamente alimentos saludables.
Contenidos:
Alimentos de consumo diario. Alimentos de consumo ocasional.
Beneficios/funciones.
Importancia de la variedad en la alimentación.
Estrategias:
Desarrollo de un juego: “Cada cosa en su lugar”
Cierre: Dibujamos alimentos de consumo diario y ocasional
Recursos:
Lámina de la casa/escuela
Lámina de cumpleaños/fiestas.
Kit de imágenes de alimentos saludables (16) y de consumo ocasional (16)
Hojas para colorear
Crayones
Cartulina en blanco para pegar los dibujos.

Materiales Didácticos
Plan de Encuentro
Presentación
“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos un rato! Traje un juego muy divertido para que
aprendamos qué alimentos nos hacen bien y podemos comerlos todos los días para crecer
fuertes y sanos y qué alimentos tenemos que elegir a veces y en poquita cantidad. Espero
les guste este juego!
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención “
Estrategia de Desarrollo:
Escenario: Dos láminas que representan situaciones diferentes:
1- Escuela y Casa (Representando el ambiente habitual)
2- Cumpleaños, Fiesta, Paseo (Representando ambientes ocasionales)
Estrategia: Juego “Cada cosa en su lugar. ¿Todos los días o de vez en cuando?”
En el pizarrón se pegan los dos escenarios y encima se pegan las imágenes de alimentos
según los momentos de su consumo ideal.
El juego comienza con los niños sentados en media ronda. En el centro de la ronda se ubican
todas las imágenes hacia abajo. Cada niño en su turno deberá tomar una imagen, reconocer
de qué alimento se trata y pegarla en la lámina correspondiente según crea el momento
de consumo adecuado. Previamente, antes de empezar el juego, se les muestran todas las
imágenes a los niños y se explica brevemente el momento adecuado para su consumo.
Finalizado el juego se refuerza la explicación.
Desarrollo:
¡Chicos miren todas las imágenes de alimentos que tengo!
Hagamos una ronda y sentémonos en el piso así podemos verlas mejor.
Estas son frutas, tenemos banana, manzana, naranja, mandarina, sandia, frutilla, limón (se
las nombra mientras se muestran) y estas otras son verduras, tomate, zanahoria, lechuga,
zapallito, calabaza, berenjena, brócoli etc.
¿Las conocen?
Tenemos que comer todos los días frutas y verduras de diferentes colores, así las vitaminas
y minerales que tienen las frutas y las verduras hace que nuestro cuerpo funcione bien, que
veamos mejor y que no nos enfermemos tanto.
Estos otros son alimentos que nos dan energía para poder jugar, correr y saltar. ¿Los conocen? Muy bien! Fideos, papa, choclo, batata y acá tenemos arroz, polenta, harina, lentejas,
porotos, garbanzos; ¿Conocían estos?
¡Qué bien!
Entonces todos los días tenemos que comer alguno de estos alimentos así tenemos energía
para saltar, correr y venir al jardín.
¿Estos los conocen?... Muy bien! Son la leche, el yogur y el queso.
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Tienen calcio y ayudan a que nuestros dientes y huesos crezcan fuertes y sanos. Todos los
días tenemos que tomar leche o yogur, o comer queso. Es importante desayunar y merendar, así no me olvido de tomar la leche.
Acá tenemos los alimentos que me ayudan a tener músculo y fuerza, como la carne, el pollo,
y el pescado; también el huevo.
Los que les voy a mostrar ahora tienen grasas muy buenas, ayudan a tener un corazón fuerte; el aceite, las almendras, las nueces, el maní, las avellanas y las semillas.
Y el agua es muy importante para que el cuerpo funcione bien, necesito 6 vasos por día!
¿Saben contar?. Bien! Contemos juntos: 1,2,3,4,5,6
Todo lo que les mostré nos hacen bien, y hay que comer de todos para crecer fuertes y sanos.
Acá tengo los alimentos que podemos comer a veces, en cumpleaños, fiestas, algún paseo.
¡Seguro los conoce! Son las golosinas (se nombran según las imágenes que haya), las gaseosas, los jugos, el dulce, los helados, los snacks como las papas fritas, las hamburguesas de
caja, los panchos, las facturas etc.
Son alimentos que tienen mucha azúcar y dañan nuestros dientes o mucha grasa y sal que
enferma nuestro corazón. Por eso podemos comer a veces y en poca cantidad.
Ahora sí! ¿Están listos? Vamos a empezar a jugar, cada uno en su turno agarra una imagen,
dice de qué alimento se trata y la pega en la lámina que cree que corresponde según si me
hace bien y es para comer todos los días o si es un alimento que no me hace muy bien entonces lo como de vez en cuando, en el cumpleaños, fiesta, paseos.
(Se lleva a cabo el juego )
“¡Que divertido estuvo este juego! Ahora vamos a ver cómo quedó cada lámina. “
Se refuerza cada uno de los alimentos según cómo hayan quedado ubicados.
(Ejemplo: Empecemos por acá, pensemos en nuestra casa o nuestra escuela, acá ¿qué alimentos teníamos que poner? Muy bien! Los que tenemos que comer todos los días y nos
hacen bien para crecer fuertes y sanos.
¡Cuántas frutas y verduras hay en esta casa! Si todos los días comemos frutas y verduras,
nos enfermamos menos.
¡Muy bien niños! Pusieron todos los alimentos que nos dan energía, como el pan, los fideos,
el arroz.
A ver, miremos por acá. ¿Qué paso? Miren qué es? Chicitos! ¿Dónde van los chicitos? Muy
bien en el cumpleaños. No se olviden que los alimentos que van en el cumpleaños son para
comer de vez en cuando. Y hay que comer poca cantidad!”
Cierre: Se entrega a cada niño una hoja dónde deberá dibujar algún alimento de consumo
diario (que pueda comer en casa/escuela) y otro de consumo ocasional (que pueda comer en
los cumpleaños/fiestas).”
Se comparte los dibujos realizados, y se pegan en la cartelera en blanco para colgar en la
sala.

¿Qué comemos de vez en cuando en
cumpleaños, ﬁestas o algún paseo?

¿Qué puedo comer todos los días
en casa o en la escuela?

