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1 . Introducción

El objetivo de este documento es presentar las líneas generales del proyecto "Mejor 

Nutrición Mejor Futuro" (MNMF), detallar las actividades que se realizaron, así como las 

herramientas que se utilizaron, describir las características de los participantes y los 

resultados obtenidos a fin de que se constituya en una herramienta valiosa para la 

replicabilidad del proyecto. Desde el inicio se consideró de gran importancia contar con un 

documento que comunicara el desarrollo íntegro del proyecto. 

El proyecto MNMF está basado en los principios de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) reflejados en el documento "Intervenciones eficaces en materia de 

régimen alimentario y actividad física"1 y en experiencias internacionales como Toy-Box2, 

IDEFICS3, Yo quiero ser sano4, Energía para crecer5. Todas las experiencias demuestran que 

es posible transformar el entorno y la oferta educativa y ello se traduce en cambios de las 

actitudes y conducta de los niños en hábitos saludables. Siguiendo este concepto, resulta 

importante mejorara la oferta educativa para así lograr influir en los hábitos de los 

niños en edad preescolar y conducirlos hacia el terreno saludable. De esta manera, se 

complementarían los esfuerzos realizados en sus respectivos hogares orientados hacia el 

mismo fin, logrando afianzar hábitos saludables.  

Basándose en la revisión de las experiencias, se han identificado 4 dimensiones de 

intervención y evaluación:  

 alimentación saludable

 movimiento y sedentarismo

 hábitos de hidratación

 hábitos en general (sueño, rutina, juego, higiene).

1Organización Mundial de la Salud.  Intervenciones eficaces en materia de régimen alimentario y actividad física. Informe 

Resumido. Consultado el día 06/12/2018. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=18318&lang=es 

2Androutsos O, et al.Process evaluation design and tools used in a kindergarten-based, family-involved intervention to prevent 

obesity in early childhood. The ToyBox-study. Obes Rev. 2014 Aug;15 Suppl 3:74-80. doi: 10.1111/obr.12185. 

3Pigeot I, De Henauw S, Ahrens W.The IDEFICS primary prevention as a good practice example. 2016 Nov;59(11):1385-1393. 

4Chiang Salgado MT, et al. Propuesta de un programa de promoción sobre un estilo de vida saludable en preescolares mediante 

una intervención multidisciplinaria. Rev Cubana Invest Biomed 2003:22(4):245-52. 

5Energía para crecer. Fundación Eroski. Consultado el día 05/12/2018. Disponible en: 

http://energiaparacrecer.escueladealimentacion.es/es. 
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2. Lineamientos generales del Proyecto

“Mejor Nutrición, Mejor Futuro” es un proyecto sobre salud y educación en hábitos saludables, 

que fue desarrollado por la Fundación Caminando Juntos, con el apoyo de socios seleccionados, 

desde octubre de 2016 hasta diciembre de 2018, en establecimientos de educación inicial formal 

de gestión estatal (enfocado a niños de 4 y 5 años), pertenecientes al Municipio de Navarro 

ubicado en la Cuenca lechera6 de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Las acciones de este proyecto estuvieron enfocadas en forma directa a 150 niños, divididos en 

6 clases de 3 jardines de infantes, sus padres/cuidadores, sus docentes y  miembros del personal 

de los jardines de infantes, voluntarios y  representantes gubernamentales. 

Sin embargo, el proyecto posee un mayor alcance de beneficiarios ya que la capacidad instalada 

que se generó permite extender los beneficios a más niños en el futuro, a través de la 

participación gubernamental. 

 En Navarro el proyecto contó con la participación de dos figuras con características y

responsabilidades diferentes: un socio técnico y un socio técnico local.

El proyecto se desarrolló por fases conectadas y consecutivas, como se muestra a continuación: 

Fase A: Diagnóstico, planificación y diseño 

Fase B: Implementación, monitoreo y seguimiento 

Fase C: Evaluación y continuidad  

Para alcanzar los objetivos propuestos se desarrollaron las siguientes actividades en cada etapa: 

Etapa I: Octubre 2016 a Diciembre 2017.  

En el primer año de intervención, se hizo foco en la Fase A y en la Fase B estableciendo el 

cronograma general del proyecto.  

Las principales actividades de esta etapa fueron: 

 Contactar e involucrar a todos los aliados.

 Seleccionar las instituciones educativas

6 La cuenca lechera es una región de la zona centro de Argentina, entre Santa Fe y Córdoba, que se caracteriza por la 

gran cantidad de tambos y empresas lácteas.
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 Realizar el diagnóstico institucional de las instituciones educativas seleccionadas. Esto

permitió determinar desde qué situación se parte y a qué situación se quiere llegar.

 Organizar el componente educativo, planificando los talleres a realizar tanto para los

niños, los docentes, personal de los comedores escolares y los padres o tutores

participantes del proyecto.

 Decidir las metodologías de evaluación del proyecto: instrumentos que permitan

evaluar los procesos de adquisición y cambio de hábitos.

 Establecer el modo de medición de la línea de base de los beneficiarios.

 Medir la línea de base de los beneficiarios.

 Establecer la agenda de intervención y evaluación.

 Diseñar el material a utilizar durante el proyecto: materiales didácticos pedagógicos

para los talleres docentes, materiales lúdicos para los talleres con los niños, materiales

de recomendaciones para los padres y la comunidad (cuadernillos, recetarios, folletos,

juegos, etc.).

 Liderar la validación y comunicación de todas las propuestas y acuerdos alcanzados

hacia todos los actores.

 Organizar el festejo por el Día Mundial de la Alimentación y/o del Agua

 Decidir las modalidades de registro, comunicación y difusión del proyecto.

 Durante esta etapa comenzó la implementación de la Fase B del proyecto, es decir

comenzaron a realizarse los primeros talleres.

 También en esta etapa se realizó una primera evaluación (Fase C).

Etapa II: Enero 2018 a Octubre 2018. 

Durante la Etapa II se continuó con la implementación de las acciones y se realizaron nuevas 

evaluaciones del proyecto. 

Las principales actividades de esta etapa fueron: 

 Continuar con la implementación de los talleres para niños, docentes, personal de

comedores escolares, padres o tutores y comunidad en general.

 Trabajar con los docentes en las dificultades que aparezcan.

 Realizar encuestas de opinión sobre el avance del proyecto para padres y docentes.

 Realizar actividades que permitan evaluar el avance del proyecto: entrevistas,

encuentros, kermeses gastronómicas, etc.

 Encuentros de discusión e intercambios entre los aliados.
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 Evaluar a los beneficiarios en la adquisición y cambio de hábitos de alimentación.

 Realizar reuniones de discusión, intercambio y evaluación entre todas las partes.

 Organizar una jornada por el Día Mundial de la Alimentación.

 Trabajar en la salida del territorio considerando la posibilidad de que el gobierno local

continúe con la propuesta.

 Concluir el proyecto haciendo el análisis de resultados de los dos años de intervención,

reportando las conclusiones finales y estandarizando los procesos ejecutados para

permitir la implementación futura en otras comunidades.

A continuación, se presenta el cronograma general inicial de acciones comprendidas: 

A fin de lograr que los objetivos y actividades planteados en “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” se 

sostengan más allá de los dos años de duración del proyecto, es importante que se dejen 

capacidades instaladas para asegurar el cumplimiento de los siguientes hitos: 

 La creación de herramientas educativas y desarrollo de estrategias de concienciación

permite garantizar la continuidad del proyecto. El proceso de educación se extiende así

al resto de la comunidad a través de la toma de conciencia de las instituciones, el

gobierno, los padres y los maestros.

Reuniones con
•Aliados
•Municipio

Oct 2016 – Dic 2017

15 meses 

• Línea de base

Lanzamiento

Seguimiento y evaluación de FCJ

• Dónde estamos / a dónde 
queremos llegar? 

• Definición de métricas, 
indicadores y herramientas

• Selección de jardines

• Contenidos de los talleres
• Diseño material didáctico
• Diseño de página web

Reuniones de avance con 

aliados

Informe de 

avance

Fase A Continuidad y replicabilidad

Ene 2018 – Dic 2018

12 meses

Validación 

de 

Diagnóstico

• Provisión de lácteos y alimentos saludables a los jardines de infantes
• Realización de talleres sobre nutrición saludable e importancia de los lácteos para:

o Niños participantes

o Docentes

o Personal de comedores escolares

o Padres y familiares
• Actividades lúdicas educativas referidas a los hábitos alimentarios
• Voluntariado de las empresas hacia las escuelas

• Agenda preliminar
• Calendarización de 

todas las actividades
• Logística

Planificación 

Validación 

de Agenda 

preliminar

Diseño y producción 

de materiales
Informe de 

avance

Fase B

Informe 

Final

Diagnóstico

Organización de 

actividades

Acciones en jardines de infantes 

Encuestas de opinión a 

beneficiarios

Actividades de seguimiento 

con beneficiarios

Validación de 

materiales

Evaluación 

de 

adquisición y 

cambio de 

hábitos

Reuniones de avance con 

aliados

Encuestas de opinión a 

beneficiarios

Actividades de seguimiento 

con beneficiarios

Revisión de 

Planificación 

Evaluación 

de 

adquisición y 

cambio de 

hábitos
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 Que el Municipio/gobierno local incorpore en la agenda pública la importancia de la

adquisición de hábitos saludables y del rol clave de los lácteos en la alimentación de los

niños.

 Que a partir de instalar esas cuestiones en la agenda pública el gobierno local sea capaz

de diseñar e implementar políticas públicas que apunten a:

 Capacitar en la temática de alimentación, hidratación saludable, movimiento y

hábitos en general a la comunidad ya sea a través de actividades abiertas a la 

población como a través de figuras claves de la comunidad.

 Designar figuras clave dentro de la comunidad para que actúen como

impulsores y capacitadores sobre los beneficios de una alimentación saludable

y la incorporación de hábitos saludables. Por ejemplo, directivos escolares,

docentes, médicos, enfermeros, psicólogos que actúen coordinadamente desde

las áreas involucradas en la educación y la salud de la población.

 Alentar y apoyar a las instituciones educativas para que incorporen políticas de

alimentación saludable en sus comedores y brinden capacitaciones a su

comunidad sobre nutrición saludable.

 Alentar la incorporación de la temática de hábitos saludables en la curricula

formal de los jardines de infantes.

A fin de avanzar en la ejecución del proyecto con éxito es de suma importancia garantizar la 

concreción satisfactoria de las siguientes actividades: 

 Lograr una ajustada alineación entre las partes y sus intereses que permita trabajar en

pos de un objetivo común.

 Organizar equipos profesionales en cada una de las dimensiones del proyecto (diseño,

implementación, evaluación, difusión, seguimiento, concertación, etc.).

 Obtener la garantía de cada una de las partes de sostener el compromiso asumido

durante toda la duración del proyecto.

El proyecto se lleva a delante coordinado por la Fundación Caminando Juntos y en alianza 

con distintos actores y/o socios: empresa donante, gobiernos locales, 

especialistas implementadores, etc. 

Es importante, a fin de formalizar y trasparentar el vínculo, firmar convenios de colaboración 

con cada aliado en donde se detallan las responsabilidades y compromisos de las partes. 
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3. Objetivos del Proyecto

i. Objetivo General:

Promover la adquisición de hábitos saludables (de alimentación, hidratación, movimiento y 

rutina) en niños de edad inicial (3 a 5 años), a través de intervenciones educativas dirigidas a 

ellos y sus familias en articulación con las instituciones educativas (jardines de infantes).  

ii. Objetivos Específicos:

 Brindar una exposición temprana y reiterada a alimentos saludables para que se

convierta en un consumo habitual y prevenir así enfermedades durante la adultez.

 Favorecer el consumo de alimentos de buena calidad nutricional en los niños, sus

familias y en la comunidad educativa.

 Brindar herramientas pedagógicas al personal de las instituciones educativas y padres

o cuidadores para fortalecer la educación alimentaria y la adquisición de hábitos

saludables. 

 Promover la implementación de mejoras en la calidad de los alimentos que se provee

a los niños en los jardines de infantes.

 Fortalecer la articulación entre municipio, jardín de infantes y comunidad, para instalar

la temática de la alimentación saludable en la agenda pública municipal

4. Activ idades a desarrollarse con el Municipio:

La entidad coordinadora, en este caso la FCJ, y la empresa donante deben sostener intercambios 

a fin de discutir y acordar la zona, municipio o localidad de implementación del proyecto. Una 

vez tomada esta decisión se realiza el primer contacto con la zona seleccionada. Este contacto 

se realiza con alguna autoridad pertinente pudiendo ser secretario o supervisor del área 

correspondiente. También es viable comunicarse con algún contacto previo que la entidad 

organizadora tuviera y pueda habilitarle la entrevista con la autoridad del área pertinente, en 

general educación. 

 En el caso de la localidad de Navarro el contacto fue el intendente ya que existían

vínculos previos.
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Una vez hecho el contacto se mantienen una serie de reuniones de trabajo con el fin de 

presentar el proyecto a las autoridades municipales, explicar la implementación, despejar dudas 

y establecer acuerdos de trabajo. En estos encuentros se trabaja para que los actores políticos 

se encuentren sensibilizados e interesados en la temática de hábitos saludables y que cooperen 

en la puesta en práctica del proyecto 

Es de vital importancia para el proyecto que luego de estos encuentros el municipio se encuentre 

decidido y comprometido para llevar adelante el proyecto y para viabilizar todos los circuitos 

administrativos para lograrlo. También el municipio debe trabajar conjuntamente con los 

coordinadores del proyecto en la selección de las instituciones en donde se implementará el 

mismo.  

El municipio también es partícipe y responsable para comprometer y entusiasmar a las 

autoridades de las instituciones seleccionadas para participar del proyecto. 

A la vez debe hacerse partícipe al municipio de todas las instancias comunitarias, sociales y/o 

públicas del proyecto. 

En este sentido se sugiere realizar actos de lanzamiento y cierre del proyecto en cada una de 

estas instancias. En estos eventos se invita a todas las autoridades y participantes a fin de dar a 

conocer el proyecto, generar adherencia y mostrar los resultados y evaluaciones. 

5. Hoja de ruta para la implementación del Proyecto en otras comunidades:

a. Características deseables de aliados, socios técnicos, comunidad beneficiaria y

socios locales.

A continuación, se describen las principales características de los aliados del proyecto. 

El socio técnico (ST) es una organización o profesional de la nutrición de mediana - larga 

trayectoria y prestigio. Asimismo, debe conocer la situación epidemiológica de salud y 

alimentaria-nutricional de la población infantil del país y debe ser experto en la formulación de 

programas de educación alimentaria nutricional. Es importante que la organización o el 

profesional presente aliados estratégicos y cuente con una excelente reputación entre las 

instituciones de nutrición y salud.  

En el proyecto, el ST se encuentra a cargo del armado de las actividades para los niños y talleres 

para adultos (comunidad educativa y padres). Además, genera los contenidos y el diseño y 

establece la planificación de la intervención.   
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Por otra parte, el ST cuenta con la función de realizar el diagnóstico de la comunidad, la 

capacitación y seguimiento de los socios técnicos locales (STL) y las evaluaciones del proyecto 

(inicial, de proceso y de impacto). En el caso que el ST no se encuentre localizado en el lugar 

donde se realiza el proyecto, debe contar con disponibilidad para viajar.  

La comunidad beneficiaria es la localidad en donde se decide implementar el proyecto.  Es 

importante considerar la ubicación de la localidad en relación al equipo implementador y al/los 

socios técnicos. La cercanía favorece las acciones en territorio. Esto no impide seleccionar una 

comunidad que se encuentra a cierta distancia, sólo que es necesario tomar los recaudos y 

estrategias pertinentes para el acceso a la misma. 

Asimismo, es indispensable que el gobierno local de la comunidad provea apoyo institucional 

para la selección de centros de educación inicial que participarán del proyecto. Es importante 

que los actores políticos se encuentren sensibilizados e interesados en la temática de hábitos 

saludables y que cooperen en la puesta en práctica del proyecto. De esta manera, contar con el 

apoyo de la comunidad educativa, familias y gobierno local de la localidad contribuye a lograr el 

éxito y permanencia del proyecto. Dependiendo del número de beneficiarios, se recomienda 

trabajar con todos los jardines de infantes de la localidad. La selección de los establecimientos 

educativos se realiza en articulación con las autoridades educativas locales que cuentan con el 

conocimiento necesario para realizar la elección de la población que más se ajuste a la 

propuesta.  

 Para el proyecto de Navarro se tuvieron en cuenta las localidades pequeñas con no más

de 20 mil habitantes y los jardines fueron elegidos en función de la cantidad de niños

que delimitaba el proyecto y los recursos financieros con los que se contaba para la

realización del mismo.

Si la elección de la comunidad beneficiaria se encontrara a distancia de los coordinadores y 

evaluadores se sugiere aliarse a un socio técnico local (STL).  

El perfil del STL debe ser profesional de la ciencia de la salud, preferentemente licenciada/o en 

nutrición o profesiones afines con orientación en educación para la salud (enfermero, médico, 

odontólogo, psicólogo, bioquímico) o profesional del área de educación con conocimientos en 

temas de salud. Se recomienda fuertemente que el STL sea residente y referente clave de la 

localidad en la que se realizará el proyecto. Además, el perfil del STL es la de un profesional 

responsable, con habilidades para la comunicación, para el trabajo en grupo, emprendedor, con 
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iniciativa y actitud para el liderazgo. Puede tratarse de una persona o de un equipo, 

dependiendo del alcance del proyecto.  

 En el proyecto de Navarro, se convocó a los STL para llevar a cabo la implementación

de las actividades y talleres, así como el monitoreo y evaluación de las mismas, debido

a que el ST se encontraba a más de 100 km de la comunidad. No obstante, el ST puede

realizar las funciones del STL en el caso que se encuentre interviniendo en una

comunidad cercana o cuente con el tiempo y los recursos necesarios para movilizarse.

Por otra parte, en caso de que los STL y el ST no estén en el mismo lugar de residencia, el STL 

debe contar con disponibilidad para viajar al lugar donde se encuentre localizado el ST para la 

realización de reuniones y capacitaciones en el uso de los materiales.  

 En el proyecto de Navarro, se realizaron 3 capacitaciones de materiales en el lugar de

residencia del ST. También se implementaron 2 reuniones de avance del proyecto en la

localidad de Navarro, una en 2017 y otra en 2018, con el fin de conocer las actividades

implementadas en cada uno de los jardines de infantes.

Las funciones del STL durante la implementación del proyecto son: 

● Coordinar y planificar las actividades con los directivos y docentes.

● Capacitar a los docentes participantes en el uso de los materiales didácticos.

● Presenciar las actividades lúdicas y vivenciales de las salas involucradas.

● Implementar talleres a padres y miembros de la comunidad educativa.

● Realizar el seguimiento de las actividades lúdicas y vivenciales.

Es importante destacar que el STL puede acompañar y dar soporte técnico -antes las dificultades 

que se presenten- a los docentes durante el desarrollo de las actividades. También se 

recomienda que realice devoluciones sobre las actividades a los docentes con el propósito de 

dejar capacidades instaladas. 

 En el proyecto realizado en Navarro, los resultados de las evaluaciones mostraron que

tanto en las actividades lúdicas como vivenciales los STL participaron activamente

durante su desarrollo, contribuyeron con conceptos teóricos y ayudaron a los docentes

en la implementación de las mismas debido a que las salas contaban con 28 niños por

sala.
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Por otra parte, el STL cumple un rol clave en el monitoreo y evaluación de proceso que se realiza 

de manera simultánea con la implementación de las actividades y talleres. El mismo debe utilizar 

y actualizar constantemente los instrumentos de seguimiento y evaluación que se decidan para 

el proyecto. 

Como parte de las actividades de monitoreo, el STL debe completar el día y horario de la 

actividad -a medida que planifique y paute una fecha con el directivo o docente- la planilla de 

seguimiento de actividades. Esta planilla debe estar compartida con el ST, con el objeto de que 

se encuentre al tanto de la planificación de las actividades y talleres en cada uno de los jardines. 

En lo que respecta a la evaluación de proceso, el ST debe participar como evaluador externo en 

las actividades lúdicas y vivenciales y al finalizar las mismas debe completar un cuestionario 

denominado “Cuestionario Socio Técnico Local”.  

 En Navarro, los cuestionarios que se utilizaron para el monitoreo y evaluación de

proceso de las actividades fueron:

o Planilla de seguimiento de actividades compartida en una plataforma de

almacenamiento online con los socios técnicos debido a que no residían en la

localidad.

o “Cuestionario Socio Técnico Local - Evaluación actividades lúdicas” (Anexo 8).

o “Cuestionario Docente - Evaluación de Actividades Lúdicas” (Anexo 9).

o “Cuestionario Socio Técnico Local - Evaluación actividades vivenciales” (Anexo

10).

o Cuestionario Docente - Evaluación de Actividades Vivenciales” (Anexo 11).

o “Cuestionario de Evaluación de Talleres para comunidad educativa y padres”

antes de la finalización del mismo (anexo 13).

b. Informes del Diagnóstico de Situación

La descripción de la comunidad educativa y su entorno, parte fundamental del diagnóstico, tiene 

como finalidad conocer a los actores involucrados en la temática del proyecto. Asimismo, 

permite evaluar el contexto y generar redes y vínculos con otras organizaciones de la 

comunidad.  
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i. Hoja de Ruta

El primer informe del Diagnóstico de Situación es la “Hoja de Ruta”. Ésta indica los 

procedimientos a seguir durante el diagnóstico a fin de armar una planificación con antelación. 

En este documento se deben proyectar las actividades a implementar durante esta etapa, 

diseñar las herramientas de relevamiento de datos y asignar a las personas responsables de 

realizar cada una de las actividades.  

La “Hoja de Ruta” se realiza con anterioridad al relevamiento de datos “in situ” para que pueda 

ser validada con todos los aliados del proyecto.  El informe se estructura de la siguiente manera: 

● Introducción: explicación sobre la importancia de realizar un Diagnóstico de Situación

(descripción de la comunidad educativa y su entorno).

● Cronograma tentativo: se presenta un cronograma con la planificación de las tareas, a

quien va dirigida y los responsables de llevarlas a cabo.

● Herramientas de recolección de datos: se indica la metodología para el relevamiento

de los datos.

ii. Descripción de los actores de la comunidad

El informe de “Descripción de la Comunidad” pretende conocer a los principales actores de la 

localidad en donde se implementa el proyecto. Se buscarán aquellos que tengan injerencia o 

trabajen en temas relacionados con la salud/nutrición y conozcan sobre la realización de 

actividades en esta temática en la comunidad y en el ámbito escolar.  

La formulación de objetivos es el primer paso a realizarse durante esta etapa. Los objetivos del 

diagnóstico de situación son:  

▪ Identificar las autoridades locales y líderes comunitarios que trabajen o aborden la

temática de hábitos saludables en la infancia.

▪ Analizar el nivel de interés sobre las temáticas de alimentación y hábitos saludables.

▪ Conocer los vínculos y redes entre los diferentes sectores y la factibilidad para trabajar

en conjunto o de manera colaborativa.

Se puede realizar la herramienta de “Mapa de Actores”. En primera instancia, se identifican los 

diversos sectores que pueden ser de interés a los fines del proyecto. Los sectores son público 

(municipal), educativo (instituciones educativas), privado (empresas) y organizaciones de la 

sociedad civil. Esta herramienta permite conocer el grado de involucramiento de los actores, los 
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recursos con lo que cuentan y las interacciones o relaciones entre ellos. El contacto con 

autoridades educativas locales es de suma importancia ya que da una visión general de la 

situación local y los aspectos internos y externos de cada una de las instituciones educativas de 

nivel inicial.  

En el análisis inicial de los actores de la comunidad, la herramienta de recolección de 

información aconsejada es la entrevista en profundidad ya que permite conocer las 

percepciones de los actores, su interés en temas de alimentación y hábitos saludables, la 

aceptación del proyecto por parte de ellos y en la posibilidad de articular actividades con los 

jardines de infantes. No obstante, la herramienta elegida depende de la población con la que se 

vaya a trabajar. Previo a las entrevistas, se debe realizar una “Guía de Preguntas” para cada uno 

de los actores entrevistados, contemplada en el documento “Hoja de Ruta”. La “Guía de 

Preguntas” para cada uno de los entrevistados debe realizarse en función a la realidad local.  

→ En el proyecto de Navarro, en el sector público a nivel local se consultaron a los

directivos de secretarias del municipio (Secretario de Salud, Directora de Niñez, 

Adolescencia y Familia). En el sector educativo, se entrevistó a las autoridades 

educativas y en lo que respecta a organizaciones de la sociedad civil, se identificó al 

referente del grupo de celíacos denominado “Grupo Celíacos Navarro”. Se efectuaron 4 

entrevistas en profundidad vía telefónica por cuestiones de logística. Las mismas fueron 

grabadas, previo consentimiento de los entrevistados y luego se transcribieron para una 

mejor interpretación y obtención de los datos. La duración promedio fue de 20 minutos 

cada una. 

A continuación, se describe la estructura del informe “Descripción de la Comunidad”: 

● Introducción: descripción del proyecto y del mapeo de actores.

● Información de los actores de la comunidad: Datos principales (institución/persona

contactada, cargo que ocupa, nombre y apellido, número de celular y mail).

● Información relevada: Detalle de los actores relevados, las actividades que desarrolla la

institución, su inserción territorial, la percepción sobre la aceptación proyecto y el grado

de compromiso para articular actividades con los jardines.

● Conclusiones: Recomendaciones y acciones para articular con las actividades del

proyecto.

● Anexos: se citan las fuentes bibliográficas consultadas.

16



iii. Diagnóstico de la Comunidad Educativa

El último paso de la etapa diagnóstica consiste en la realización del informe “Diagnóstico de la 

Comunidad Educativa”. El objetivo es conocer a la comunidad educativa (directivos, docentes, 

personal no docente, niños) y el contexto socioeconómico en el que se insertan los jardines. El 

mismo, es de suma importancia para ajustar y adaptar el modelo de intervención a la comunidad 

local. La información que se releva durante esta etapa incluye las características 

organizacionales y de infraestructura de los jardines de infantes donde se lleva a cabo el 

proyecto, las percepciones y el interés sobre las temáticas de alimentación y hábitos saludables 

como el grado de aceptación del proyecto por parte de los actores involucrados (directivos, 

docentes, personal de cocina). También pretende conocer el grado de inserción curricular de la 

temática del proyecto en las planificaciones anuales de las docentes intervenidas.  

Las herramientas sugeridas en la recolección de los datos son: 

- Guía de preguntas para entrevista en profundidad a directivos de los jardines de infantes

(anexo 1).

- Cuestionario auto-administrado a directivos de los jardines de infantes (anexo 2).

- Cuestionario auto-administrado a docentes intervenidos (anexo 3).

- Guía de Observación Diagnóstica (anexo 4).

- Análisis de las planificaciones curriculares anuales.

Durante la realización de esta etapa, el ST debe llevar a cabo las herramientas diagnósticas 

sugeridas. 

 La entrevista en profundidad a directivos (anexo 1) pretende conocer el nivel socioeconómico 

de los niños y sus familias, el grado de participación de los padres en las actividades que propone 

la institución educativa, la presencia de programas de alimentación y/o de actividad física y la 

sensibilización e interés en la temática de hábitos saludables por parte de la comunidad 

educativa. Incluye preguntas en relación a los 4 ejes de intervención: “hábitos saludables”, 

“alimentación saludable”, “hidratación” y “movimiento”.  

El cuestionario autoadministrado a directivos (anexo 2) tiene como objetivo de indagar en las 

características organizacionales, de infraestructura y equipamiento de la institución, el nivel de 

aceptación de la propuesta y su opinión sobre el programa de alimentación escolar, el abordaje 

de contenidos sobre hábitos saludables, entre otros temas. El mismo es entregado posterior a 

la realización de la entrevista.  

17



El cuestionario autoadministrado a docentes (anexo 3) permite relevar información sobre el 

nivel de aceptación y expectativa de la propuesta educativa, capacitación, conocimientos y 

valoración sobre la temática de hábitos saludables y el alcance de la temática en las propuestas 

curriculares de los docentes.  

La observación no participante permite apreciar la infraestructura en las salas, baños, cocina, la 

presencia de espacios para la actividad física, de recreación, la disponibilidad de fuentes de agua 

segura y de un espacio para realizar las prestaciones alimentarias (comedor). Durante la 

observación se utiliza la “Guía de Observación Diagnóstica” (anexo 4) que permite tomar registro 

de las características recientemente nombradas. A través del análisis observacional también se 

pueden evaluar las prácticas de manipulación e higiene de alimentos del personal de cocina y 

prácticas de higiene (lavado de manos) en los niños durante la jornada escolar. La guía cuenta 

con un apartado (observaciones) para describir con mayor precisión la situación observada. Se 

recomienda la discreción y prudencia al momento de realizar la observación.  

En las planificaciones curriculares los docentes detallan el contenido principal y los tipos de 

actividades a realizar en el año. Conocer y analizar las mismas, permite articular las actividades 

propuestas y estrategias pedagógicas de los docentes con las actividades del proyecto.   

 En el caso del proyecto de Navarro, se implementaron las 5 herramientas desarrolladas.

Se realizaron 3 entrevistas en profundidad, con una duración promedio de 1 hora, y 9

cuestionarios autoadministrados (6 a docentes y 3 a directivos). Debido al inicio de

implementación del proyecto a mitad de año, la currícula ya se encontraba

determinada desde el inicio del ciclo lectivo, lo que dificultó articular las actividades del

proyecto con la planificación curricular.

La estructura del informe de “Diagnóstico de la Comunidad Educativa” consiste en: 

● Introducción: breve descripción del proyecto y de las actividades a implementar

durante el diagnóstico.

● Cronograma de actividades: listado de tareas, destinatarios y responsables.

● Diagnóstico: se presenta la descripción de cada ítem:

o Descripción de los jardines de la localidad:  información sobre las características

de las instituciones educativas, datos de las autoridades entrevistadas, inserción

El ST cumple tiene como rol clave en esta etapa, generar un vínculo empático con los 

directivos de los jardines de infantes, con el fin de lograr una comunicación fluida y 

coordinada. 
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territorial de cada institución, características edilicias y recursos físicos y 

humanos, características socioeconómica de los niños/as y sus familias, 

cantidad total de niños/as, cantidad de salas, cantidad de niños beneficiarios del 

proyecto, grado de participación de los padres en las propuestas o proyectos 

institucionales y en proyectos vinculados a temas de hábitos saludables.  

o Percepciones, conocimientos y actitudes sobre hábitos saludables de directivos

y docentes: se describe la predisposición a recibir y llevar adelante el proyecto,

la sensibilidad de los actores en el tema de hábitos saludables, formación y

capacitación en los ejes del proyecto (alimentación, hidratación, hábitos

saludables y movimiento).

o Capacitación e interés de las docentes intervenidas en hábitos saludables:

contiene información sobre el grado de conocimiento y la formación de los

docentes sobre la temática del proyecto.

o Análisis de las planificaciones curriculares: información sobre inclusión de temas

nutricionales y de hábitos saludables en las planificaciones curriculares,

disponibilidad de materiales para la enseñanza sobre hábitos saludables en la

institución.

● Conclusiones: recomendaciones y sugerencias para la intervención.

● Anexos: se detallan los resultados tabulados.

La duración del diagnóstico es de aproximadamente 5 semanas y se sugiere contar con un 

equipo compuesto por 3 o más integrantes.  

c. Herramientas metodológicas del proyecto:

i. Construcción e informe de la línea de base

La línea de base permite conocer la situación actual, previa a la intervención, y comparar con los 

resultados de la evaluación final y de esta manera, medir el impacto de la intervención. Se debe 

implementar antes del inicio de las actividades del proyecto y es llevada a cabo por el ST. 

Se aconseja gestionar el comienzo de la implementación del proyecto “Mejor Nutrición, 

Mejor Futuro” al inicio del ciclo escolar, para lograr de manera efectiva la articulación de 

las actividades del proyecto con las planificadas por parte del docente. En el caso de 

comenzar luego del inicio del año escolar, es importante coordinar las mismas con el 

docente y el directivo, respetando en la medida de lo posible los tiempos de la institución. 
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La herramienta pretende conocer la oferta educativa en los temas referentes al proyecto 

durante el ciclo escolar anterior al inicio del proyecto.  

- En caso de que el proyecto comience al inicio del año escolar y su duración sea anual,

se toma para el análisis el ciclo escolar del año anterior.

- Si el proyecto se implementa cuatrimestralmente, el periodo de evaluación basal es el

cuatrimestre anterior.

- Puede tomarse como ciclo escolar anual (marzo a noviembre, como en Argentina) o

cuatrimestral (marzo a julio/agosto a noviembre).

El objetivo general de la es conocer la oferta educativa existente en las salas intervenidas en 

torno a los 4 ejes del proyecto: “alimentación saludable”, “hidratación saludable”, “hábitos 

saludables” y “movimiento”, antes del inicio del proyecto (ciclo escolar anterior) e identificar el 

grado de interés y conocimiento sobre estas temáticas en los docentes, directivos y padres.  

Los objetivos específicos de la línea de base son:  

- Enumerar los ejes abordados en las actividades lúdicas y vivenciales destinados a los niños

durante el ciclo escolar anterior. 

- Identificar el grado de interés de los niños en las actividades propuestas por los docentes sobre

los 4 ejes durante el ciclo escolar anterior.  

- Identificar si los jardines de infantes implementaron actividades con las familias sobre los 4

ejes durante el ciclo escolar anterior.  

- Precisar el grado de conocimiento sobre los ejes de intervención (hábitos saludables) en los

directivos, docentes y padres.  

- Identificar el grado de interés en la temática y el grado de participación de los padres a las

actividades propuestas por el proyecto.  

El informe se estructura de la siguiente manera: 

● Antecedentes del proyecto: breve introducción acerca del proyecto.

● Objetivos: se detallan el objetivo general y los objetivos específicos de la línea

de base.

● Aspectos metodológicos: indicadores utilizados en la línea de base y

descripción de la metodología de medición de los mismos.

● Resultados: se expresan los resultados de la medición a partir de los indicadores

utilizados.
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● Conclusiones

● Bibliografía: en el caso de utilizar material bibliográfico, indicar las referencias

bibliográficas.

● Anexos: se detallan los cuestionarios utilizados en la evaluación.

 En el caso del proyecto de Navarro, se realizaron dos líneas de base debido a que la

implementación del proyecto comenzó a mitad del ciclo lectivo del año 2017, y continuó

durante la primera mitad del ciclo lectivo del año 2018 (de agosto a noviembre de 2017

y de marzo a julio de 2018), con el fin de continuar trabajando con la misma población

de niños. Por consiguiente, las líneas de base se realizaron el mes previo al inicio del

proyecto, julio de 2017 y febrero de 2018, respectivamente.

Para la realización de esta etapa, se estima una duración de 4 semanas y se sugiere un equipo 

de 2 a 3 profesionales.  

    ii. Evaluaciones de Proceso

Esta evaluación se focaliza fundamentalmente en los procesos (cumplimientos de 

las actividades) y productos (evaluación de las actividades) del proyecto. La evaluación de 

proceso busca conocer los hechos con el fin de actuar, construir, modificar y así ayudar a 

construir un futuro deseado en relación con los objetivos del proyecto. Sirve como herramienta 

para corregir las acciones y realizar propuestas que garantice la implementación de las 

actividades. Por otro lado, se centra en la medición de los insumos (recursos humanos, 

materiales, temporales) que el proyecto movilizó para dar respuesta y lograr el cumplimiento 

de los objetivos.  

Una evaluación realizada de manera oportuna ayuda a detectar en forma temprana 

los problemas existentes o potenciales que podrían estar impidiendo un adecuado 

progreso. De esta manera, se pueden corregir acciones o implementar cambios como la 

frecuencia de las actividades, la designación de recursos, entre otros.  

 En el proyecto de Navarro, se implementaron 2 evaluaciones de proceso. Debido a la

fecha de inicio del proyecto antes mencionado, la primera se realizó durante el 2do

cuatrimestre de 2017 (agosto a noviembre) y la segunda en el 1er cuatrimestre de 2018

(marzo a junio). En terreno, los cuestionarios fueron completados por los STL y docentes

intervenidos, padres y comunidad educativa. El análisis de las evaluaciones de proceso

fue llevado a cabo por ST.
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Los cuestionarios utilizados evaluación de proceso son elaborados por el ST, quien conoce las 

cuestiones metodológicas y actividades del proyecto.   

El informe se estructura de la siguiente manera: 

● Introducción: se detalla la importancia de la evaluación de proceso en el

proyecto.

● Metodología de evaluación: descripción de las herramientas de recolección de

datos.

● Indicadores: se expresan los indicadores utilizados en la evaluación de proceso.

Se categorizan en indicadores para evaluar actividades lúdicas, indicadores

para evaluar actividades vivenciales e indicadores para evaluar talleres a padres

y comunidad educativa.

● Resultados: se describen los resultados obtenidos durante el período de

intervención a partir de los indicadores formulados.

● Conclusiones

● Anexo: se presentan los cuestionarios utilizados en la evaluación.

iii. Evaluación de impacto:

La evaluación de impacto muestra si se modificó la realidad de la comunidad educativa 

en función del objetivo general del proyecto y provee información sobre la posibilidad de 

dejar capacidades instaladas en los docentes de las salas intervenidas. Los datos de esta fase 

permiten evaluar las actividades realizadas durante un período (cuatrimestre o año 

lectivo) sin intervención del proyecto, con el objetivo de comparar los resultados con los 

obtenidos en la evaluación inicial y así medir el impacto del proyecto.  

De esta manera, dicha evaluación busca mostrar si se modificó la realidad local en función 

del objetivo general del proyecto y provee información sobre la posibilidad de dejar 

capacidades instaladas en los docentes de las salas intervenidas.  

El objetivo general es evaluar la oferta educativa en salas intervenidas en torno a los 4 ejes de 

intervención: “alimentación saludable”, “hidratación saludable”, “hábitos saludables” 

y “movimiento”, posterior al fin de la ejecución del proyecto y luego de un periodo 

sin intervención, con la finalidad de medir el impacto del mismo en la planificación de 

actividades realizadas por los docentes. 
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Los objetivos específicos de la evaluación de impacto son: 

 Cuantificar las actividades lúdicas y vivenciales pertenecientes al proyecto en cada uno

de los ejes abordados en las salas intervenidas, posterior a un periodo sin intervención.

 Cuantificar las actividades lúdicas y vivenciales realizadas en cada uno de los ejes

abordados en las salas intervenidas, posterior a un periodo sin intervención.

 Comparar las actividades lúdicas y vivenciales realizadas en cada uno de los ejes

abordados, respecto a los resultados obtenidos en la evaluación inicial.

 Identificar el grado de interés de los niños en las actividades propuestas por el docente

en los 4 ejes.

 Conocer, precisar y comparar el grado de conocimiento sobre los ejes temáticos en los

docentes de salas intervenidas posterior a un periodo sin intervención.

 Conocer, precisar y comparar el grado de conocimiento sobre los ejes temáticos en los

padres de los niños intervenidos.

 Indagar en el conocimiento de los padres sobre la implementación de actividades áulicas

y talleres en los jardines en las temáticas del proyecto.

 Conocer las percepciones de los padres sobre la influencia de las actividades del

proyecto en los cambios de hábitos de los niños y del entorno familiar.

 Evaluar el interés en las temáticas y el grado de participación de los padres en las

actividades del proyecto.

 En el proyecto de Navarro, se implementaron 2 evaluaciones de impacto. Debido a la

fecha de inicio del proyecto antes mencionado, la primera se realizó al finalizar el 1er

cuatrimestre de 2018 (agosto) y la segunda al finalizar el 2docuatrimestre de 2018

(diciembre). En terreno, los cuestionarios fueron completados por docentes y los padres

de los niños intervenidos. El análisis de las evaluaciones de impacto fue llevado a cabo

por ST.

El informe se estructura de la siguiente manera: 

 Introducción: se detalla la importancia de la evaluación de proceso.

 Objetivos: se indica el objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación.

 Aspectos metodológicos: se describen las herramientas de recolección de datos.

 Indicadores: se expresan los indicadores utilizados en la evaluación final.

 Resultados: se describen los resultados obtenidos durante el período de intervención a

partir de los indicadores formulados.
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 Análisis comparativo con la evaluación inicial: se comparan los indicadores obtenidos en

la evaluación de impacto con los de la evaluación inicial para conocer el impacto del

proyecto.

 Conclusiones

 Anexos: se presentan los cuestionarios utilizados en la evaluación.

Para el análisis de los datos y el armado del informe, se estima una duración de 4 semanas y 

se sugiere un equipo de 2 profesionales. 

iv. Indicadores de línea de base, proceso y de impacto.

Los indicadores propuestos para cada una de las evaluaciones se detallan a continuación: 

✓ Línea de base:

▪ Cantidad de salas intervenidas

▪ Cantidad de niños (beneficiarios directos)

▪ Cantidad de docentes (beneficiarios directos)

▪ Cantidad de padres (beneficiarios indirectos)

▪ Cantidad de directivos (beneficiarios indirectos)

▪ Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre alimentación saludable durante el ciclo

escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre hidratación saludable durante el ciclo

escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre hábitos saludables durante el ciclo

escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre movimiento durante el ciclo

escolar elegido

▪ Tiempo total destinado (horas) a las actividades lúdicas relacionadas con la

educación en hábitos saludables durante el ciclo escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre alimentación saludable

durante el ciclo escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre hidratación saludable

durante el ciclo escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre hábitos saludable durante el ciclo

escolar elegido

▪ Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre movimiento durante el ciclo

escolar elegido
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▪ Grado de interés de los niños en las actividades lúdicas durante el ciclo escolar

elegido. El grado de interés se clasifica:

o Muy interesados (100% de los niños se mostraron atentos e

interactuaron durante las actividades)

o Interesados (80% de los niños se mostraron atentos e interactuaron

durante las actividades)

o Algo interesados (60% de los niños se mostraron atentos e

interactuaron durante las actividades)

o Nada interesados (40% de los niños se mostraron atentos e

interactuaron durante las actividades)

▪ Grado de participación de los niños en las actividades lúdicas durante el ciclo

escolar elegido. El grado de participación de los niños se clasifica en:

o Muy buena (estuvieron presentes el 100% de los niños)

o Buena (estuvieron presentes el 80% de los niños)

o Regular (estuvieron presentes el 60% de los niños)

o Mala (estuvieron presentes el 40% de los niños)

o Muy mala (estuvieron presentes el 20% de los niños)

▪ Cantidad de actividades con padres realizadas por el docente sobre los 4 ejes de

intervención durante el ciclo escolar elegido

▪ Grado de participación de los padres en las actividades propuestas por el

docente durante el ciclo escolar elegido. Se clasifica en:

o Muy buena (participaron de las actividades el 100% de los padres)

o Buena (participaron de las actividades el 80% de los padres)

o Regular (participaron de las actividades el 60% de los padres)

o Mala (participaron de las actividades el 40% de los padres)

o Muy mala (participaron de las actividades el 20% de los padres)

o No sabe no contesta

▪ Cantidad de actividades realizadas en la comunidad educativa sobre los 4 ejes

durante el ciclo escolar elegido.

▪ Grado de conocimientos sobre hábitos saludables de los docentes intervenidos.

▪ Grado de conocimientos sobre hábitos saludables de los directivos de las

instituciones educativas.

▪ Grado de conocimientos sobre hábitos saludables de los padres de los niños

beneficiarios.
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▪ Participación de los padres a las actividades propuestas sobre hábitos

saludables en la institución educativa durante el año lectivo anterior.

▪ Cantidad de ejes abordados por el jardín de infantes en las actividades con

padres durante el año pasado.

▪ Tipo de actividades trabajadas en el jardín con los padres en los 4 ejes. Las

actividades se clasificaron en taller, charla (sin niños), jornada especial.

▪ Grado de interés de los padres sobre alimentación y hábitos saludables. Se

categoriza como 1 nada interesado y 10 muy interesado.

▪ Grado de conocimiento de los padres acerca de la realización de actividades

áulicas en el tema de alimentación durante el año lectivo anterior.

▪ Grado de predisposición de los padres a participar de las actividades del

proyecto. Se categoriza en extremadamente/ mucho /en cierto grado/ nada.

▪ Grado de creencia de los padres acerca que las actividades de alimentación y

hábitos saludables en el jardín de infantes pueden motivar a cambios de hábitos en

el hogar. Se categoriza en extremadamente/ mucho /en cierto grado/nada.

▪ Grado de creencia de los padres acerca que las actividades de alimentación y

hábitos saludables en el jardín de infantes pueden motivar a cambios de hábitos en

su hijo/a. Se categoriza en extremadamente/ mucho /en cierto grado/nada.

✓ Evaluaciones de proceso:

Los indicadores se dividieron por tipo de actividad que se implementa durante el proyecto. Dicho 

orden facilita el análisis y organización de la información.  

 Indicadores utilizados para la evaluación de las actividades lúdicas:

 Grado de cumplimiento de los docentes de las salas intervenidas en la realización de

actividades lúdicas durante el periodo de implementación.

 Grado de cumplimiento de los docentes de las salas intervenidas en la realización de

actividades lúdicas en cada uno de los ejes de intervención.

 Cantidad promedio de participantes en las actividades lúdicas (número de niños).

 Promedio de duración de las actividades lúdicas (minutos).

Los primeros cinco indicadores se obtienen del diagnóstico ya que refieren a la 

cantidad de beneficiarios. 
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 Grado de involucramiento de los docentes de las salas intervenidas durante las

actividades lúdicas según los socios técnicos locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es

nada involucrados y 10 muy involucrados.

 Puntaje otorgado por los docentes al diseño de los materiales de las actividades lúdicas.

Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada adecuado y 10 muy adecuado.

 Puntaje otorgado por los docentes de las salas intervenidas al contenido de las

actividades lúdicas. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada adecuado y 10 muy

adecuado.

 Grado de interés de los docentes de las salas intervenidas por la temática trabajada en

las actividades lúdicas. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada interesado y 10 muy

interesado.

 Grado de interés del docente durante las actividades lúdicas según los socios técnicos

locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada interesados y 10 muy interesados.

 Grado de interés de los niños durante las actividades lúdicas según los socios técnicos

locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada interesados y 10 muy interesados.

 Grado de interés de los niños durante las actividades lúdicas según docentes

intervenidas. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada interesados y 10 muy interesados.

 Proporción de niños activos durante las actividades lúdicas según los socios técnicos

locales. Se categoriza en: ninguno/algunos/casi todos/todos.

 Proporción de niños activos durante las actividades lúdicas según los docentes

intervenidos. Se categoriza en: ninguno/algunos/casi todos/todos.

 Proporción de tiempo que los niños disfrutan las actividades lúdicas según los socios

técnicos locales. Se categoriza en: todo el tiempo/la mayoría del tiempo/una parte del

tiempo/en ningún momento.

 Proporción de tiempo que los niños disfrutan las actividades lúdicas según los docentes

intervenidos. Se categoriza en: todo el tiempo/la mayoría del tiempo/una parte del

tiempo/en ningún momento.

 Porcentaje de actividades lúdicas que fueron implementadas respetando el plan de

encuentro.

 Porcentaje de actividades lúdicas donde se abordaron todos los contenidos previstos

 Porcentaje de actividades lúdicas donde el docente utilizó los materiales diseñados para

la propuesta

 Feedback de las actividades lúdicas por parte de los docentes y de los socios técnicos

locales (comprensión y atracción de los materiales, relevancia, sugerencias, fidelidad en

el uso de los materiales). Para mostrar este indiciador, se aconseja armar un cuadro con
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las actividades y colocar una columna para las devoluciones realizadas por los docentes 

y otra columna para las devoluciones de los socios técnicos locales.  

 Indicadores utilizados para la evaluación de las actividades vivenciales:

 Grado de cumplimiento de los docentes de las salas intervenidas en la realización

de actividades vivenciales durante periodo de implementación.

 Grado de cumplimiento de los docentes de las salas intervenidas en la realización

de actividades vivenciales y lúdicas en cada uno de los ejes de intervención.

 Cantidades de participantes a las actividades vivenciales (números de niños).

 Promedio de duración de las actividades vivenciales (minutos).

 Grado de involucramiento de los docentes de las salas intervenidas durante las

actividades vivenciales según el socio técnico local. Se categoriza de 1 a 10, donde 1

es nada involucrados y 10 muy involucrados.

 Puntaje otorgado por los docentes de las salas intervenidas a la estrategia propuesta

durante las actividades vivenciales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada

adecuado y 10 muy adecuado.

 Puntaje otorgado por los docentes a los recursos propuestos en las actividades

vivenciales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada adecuado y 10 muy adecuado.

 Grado de interés de los docentes por la temática trabajada en las actividades

vivenciales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada interesado y 10 muy interesado.

 Grado de interés de los docentes intervenidos durante las actividades vivenciales

según los socios técnicos locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 nada interesados

y 10 muy interesados.

 Grado de interés de los niños durante las actividades vivenciales según los socios

técnicos locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada interesados y 10 muy

interesados.

 Grado de interés de los niños durante las actividades vivenciales según docentes

intervenidos. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada interesados y 10 muy

interesados.

 Grado de interés de los padres que participaron en las actividades vivenciales según

los socios técnicos locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada participativos y

10 muy participativos.
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 Grado de interés de los padres que participaron en las actividades vivenciales según

docentes intervenidos. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada participativos y 10

muy participativos.

 Proporción de niños activos durante las actividades vivenciales según los socios

técnicos locales. Se categoriza en: Ninguno/Algunos/Casi todos/Todos.

 Proporción de niños activos durante las actividades vivenciales según los socios

técnicos locales/ según docentes intervenidos. Se categoriza en:

Ninguno/Algunos/Casi todos/Todos.

 Grado de participación de los padres (% de actividades que participaron).

 Porcentaje de actividades vivenciales donde el docente utilizó los materiales

diseñados para la propuesta.

 Feedback de las actividades por parte de los docentes intervenidos y de los socios

técnicos locales (comprensión y atracción de los materiales, relevancia, sugerencias,

fidelidad en el uso de los materiales). Para mostrar este indiciador, se aconseja

armar un cuadro con las actividades y colocar una columna para las devoluciones

realizadas por los docentes y otra columna para las devoluciones de los socios

técnicos locales.

 Indicadores utilizados para la evaluación de los talleres a padres y la

comunidad educativa (docentes/directivos/personal de cocina/padres):

 Grado de cumplimiento de los socios locales en la realización de los talleres a la

comunidad educativa durante el periodo de intervención.

 Cantidad de participantes en los talleres a desarrollados durante el periodo de

intervención.

 Promedio de duración de los talleres (minutos)

 Grado de interés en la temática por parte de los padres y la comunidad educativa

en cada uno los talleres realizados. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada

interesados y 10 es muy interesados.

 Grado de interés de los padres y la comunidad educativa según los socios técnicos

locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1 es nada interesados y 10 es muy

interesados.

 Grado de participación de los padres y de la comunidad educativa según los socios

técnicos locales. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada participativos y 10 muy

participativos.
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 Puntaje otorgado a los materiales por parte de los padres y la comunidad educativa.

Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada adecuados y 10 muy adecuados.

 Puntaje otorgado a los contenidos proporcionados en los talleres por parte de los

padres y la comunidad educativa. Se categoriza de 1 a 10, donde 1es nada

pertinentes y 10 muy pertinentes.

 Calificación de la duración de los talleres según los padres y la comunidad educativa.

Se categoriza en Excesivo/Adecuado/Insuficiente

 Calificación de la metodología de los talleres según los padres y la comunidad

educativa según los padres y la comunidad educativa. Se clasifica como

excelente/apropiada/ no le agradó.

 Porcentaje de talleres realizados siguiendo el plan de encuentro.

 Porcentaje de talleres donde se abordaron los contenidos indicados en la propuesta.

 Feedback de los talleres por parte de los socios técnicos locales. Se recomienda

armar un cuadro con los siguientes datos: Nombre de taller, jardín, población

objetivo, devolución de los socios técnicos locales.

✓ Evaluación de impacto:

 Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre alimentación saludable en

salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre hidratación saludable en

salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre hábitos saludables en salas

intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades lúdicas sobre movimiento en salas

intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades lúdicas del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor

Futuro” implementadas en salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Tiempo total destinado (horas) a las actividades lúdicas relacionadas con la

educación sobre los ejes temáticos en salas intervenidas durante el periodo en

evaluación.

 Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre alimentación saludable en

salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre hidratación saludable en

salas intervenidas durante el periodo en evaluación.
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 Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre hábitos saludable en salas

intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades vivenciales sobre movimiento en salas intervenidas

durante el periodo en evaluación.

 Cantidad (número) de actividades vivenciales del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor

Futuro” implementadas en salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Grado de interés de los niños en las actividades lúdicas en salas intervenidas durante el

periodo en evaluación. Se clasifica en:

o Muy Interesados (100% de los niños se mostraron atentos e interactuaron

durante las actividades)

o Interesados (80% de los niños se mostraron atentos e interactuaron durante las

actividades)

o Algo Interesados (60% de los niños se mostraron atentos e interactuaron

durante las actividades)

o Nada Interesados (40% de los niños se mostraron atentos e interactuaron

durante las actividades)

 Grado de participación de los niños en las actividades lúdicas en salas intervenidas

durante el periodo en evaluación. Se clasifica en:

o Muy Bueno (estuvieron presentes el 100% de los niños)

o Bueno (estuvieron presentes el 80% de los niños)

o Regular (estuvieron presentes el 60% de los niños)

o Mala (estuvieron presentes el 40% de los niños)

o Muy Mala (estuvieron presentes el 20% de los niños)

 Presencia y cantidad de actividades con padres realizadas por el docente sobre los 4 ejes

de intervención en las salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

 Grado de conocimientos de los docentes en los cuatro ejes temáticos del proyecto (%).

 Grado de conocimientos de los padres en los cuatro ejes temáticos del proyecto (%).

 Grado de participación de los padres en las actividades propuestas por el docente de las

salas intervenidas durante el periodo en evaluación.

o Muy Bueno (participaron de las actividades el 100% de los padres)

o Bueno (participaron de las actividades el 80% de los padres)

o Regular (participaron de las actividades el 60% de los padres)

o Mala (participaron de las actividades el 40% de los padres)

o Muy Mala (participaron de las actividades el 20% de los padres)
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 Grado de interés de los padres sobre alimentación y hábitos saludables (1 nada

interesado y 10 muy interesado).

 Impacto que generó el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” en el jardín de

infantes.

 Puntaje otorgado por los docentes de salas intervenidas al proyecto “Mejor Nutrición,

Mejor Futuro”.

 Tipo de actividades trabajadas en el jardín con los padres durante el periodo en

evaluación.

 Participación de los padres a las actividades propuestas en el jardín durante el periodo

evaluado en los cuatro ejes temáticos del proyecto.

 Ejes temáticos abordados en las actividades desarrolladas en el jardín con padres

durante el periodo en evaluación.

 Porcentaje de padres que recibió materiales en las actividades durante el periodo

evaluado.

v. Herramienta y metodología de medición de los indicadores

 Línea de base:

La herramienta de recolección de datos a utilizar durante la línea de base es el cuestionario 

autoadministrado. Los cuestionarios responden a los indicadores diseñados.  

 En el proyecto de Navarro, la elección en el uso de cuestionarios se debió a la dificultad

de implementar otras herramientas de recolección de datos, como entrevistas o grupos

focales a docentes y padres, que obtienen información complementaria y de carácter

cualitativa.

En el diagnóstico de situación, los directivos expresaron la escasa disponibilidad de tiempo que 

cuentan ellos y los docentes durante la jornada escolar.  

Los cuestionarios de la línea de base son: 

 “Cuestionario autoadministrado de conocimiento sobre hábitos saludables dirigido a

directivos y docentes” (anexo 5): constituido por 10 afirmaciones, donde el encuestado

debe indicar verdadero o falso. Las variables que miden el conocimiento se codifican

como 0 cuando la oración es errónea y como 1 cuando es acertada. Los resultados se

deben mostrar como media para cada una de las afirmaciones y para el puntaje global.
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 “Cuestionario autoadministrado: medición de actividades lúdicas y vivenciales a

docentes” (anexo 6): conformado por 19 preguntas abiertas y cerradas.

 “Cuestionario autoadministrado a padres” (anexo 7): formulado con 16 ítems: 14

preguntas cerradas, 1 espacio para conocer las opiniones y 10 afirmaciones para evaluar

el grado de conocimiento sobre hábitos saludables, en donde el encuestado debe

indicar verdadero o falso. Las afirmaciones de conocimientos se codifican como 0

cuando la oración es errónea y 1 cuando es acertada. Los niveles de acierto se deben

mostrar como media o promedio pudiendo interpretarse como porcentaje de acierto.

Los cuestionarios a directivos y docentes se entregan personalmente a cada uno de los 

encuestados y se sugiere estar presente durante el llenado para responder a dudas o consultas. 

La duración de los cuestionarios es aproximadamente 15 minutos.  

Mientras que el cuestionario a padres se envía a través del cuaderno de comunicaciones de los 

niños. Debe solicitar permiso a los directivos previo al envío. Obtenidos los datos, los mismos 

son volcados y analizados mediante una planilla Excel® para la obtención de los indicadores.   

 En el proyecto de Navarro, se entregó un comunicado, junto con el cuestionario, donde

se explicó la finalidad del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” e información sobre

la institución que implementa la evaluación (socio técnico) y se indicó la fecha de

entrega.

✓ Evaluaciones de proceso:

La evaluación se realiza durante la implementación del proyecto y la herramienta de recolección 

de datos a utilizar es el cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas y abiertas. Los 

cuestionarios permiten evaluar las actividades lúdicas y vivenciales implementadas por los 

docentes y los talleres llevados a cabo por los socios técnicos locales.  

Los cuestionarios son:  

 “Cuestionario socio técnico local - Evaluación actividades lúdicas” (Anexo 8)

 “Cuestionario docente - Evaluación actividades lúdicas” (Anexo 9)

 “Cuestionario socio técnico local - Evaluación actividades vivenciales” (Anexo 10)

 “Cuestionario docente - Evaluación de las actividades vivenciales” (Anexo 11)

 “Registro de talleres para adultos- Socio Técnico Local”: destinado a los socios técnicos

locales para relevar información de los talleres a padres, comunidad educativa y

personal de cocina y auxiliar. (Anexo 12)
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 “Cuestionario de evaluación de talleres para comunidad educativa y padres” (Anexo

13)

 “Cuestionario de evaluación de taller para personal de cocina” (Anexo 14)

A partir de los cuestionarios se obtiene información acerca de la participación de los 

beneficiarios (niños, padres y comunidad educativa), el grado de interés por la temática, los 

contenidos y estrategias utilizadas en las actividades didácticas con los niños y en los talleres.  

El socio técnico local (STL) debe realizar una observación no participante de las actividades 

lúdicas y vivenciales, para evaluar la participación de los niños, el interés del docente, duración, 

contenido y recursos utilizados. También debe registrar situaciones del contexto que pueden 

afectar al desarrollo de la misma, indicar las fortalezas y barreras y propuestas de mejora de la 

herramienta. El STL debe utilizar el “Cuestionario socio técnico local” según para la actividad que 

este evaluando (lúdica o vivencial).  

Por otro lado, luego de finalizar la actividad el docente de la sala intervenida debe completar el 

“Cuestionario docente”. El mismo pretende evaluar aspectos técnicos y metodológicos de la 

actividad, conocer el interés del docente y contar con su devolución.    

En lo que respecta a los talleres para padres y la comunidad educativa (directivos, docentes, 

personal de cocina y auxiliar), el STL debe entregar al finalizar el taller el “Cuestionario de 

evaluación de talleres para comunidad educativa y padres” o el “cuestionario de evaluación de 

taller para personal de cocina”, según cual sea la población objetivo. Dichos cuestionarios 

permiten conocer el interés de la población por la temática y el grado de satisfacción en las 

actividades propuestas (metodología, materiales, contenidos y tiempo). Por último, el STL debe 

tomar registro de cada uno de los talleres para adultos, por lo que utiliza la planilla “registro de 

talleres para adultos”. En la misma debe recolectar información sobre la cantidad e interés de 

los participantes, duración, facilitadores y barreras identificadas, propuestas para la mejora, así 

como cambios realizados durante el desarrollo del taller.  

✓ Evaluación de impacto:

La técnica empleada para obtener los indicadores es el uso de cuestionarios autoadministrados 

con preguntas cerradas y abiertas. Se aplicaron los mismos cuestionarios que se utilizaron en la 
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línea de base. Los cuestionarios responden a los indicadores diseñados y en el cuestionario a 

docentes se amplió con preguntas al final del mismo.  

 En el proyecto de Navarro, la elección en el uso de cuestionarios se debió a la dificultad

de implementar otras herramientas de recolección de datos, como entrevistas o grupos

focales a docentes y padres, que obtienen información complementaria y de carácter

cualitativa.

Los cuestionarios de la evaluación de impacto son: 

 “Cuestionario autoadministrado de conocimiento sobre hábitos saludables – directivos

y docentes” (anexo 15): constituido por 10 afirmaciones, donde el encuestado debe

indicar verdadero o falso. Las variables que miden el conocimiento se codifican como 0

cuando la oración es errónea y como 1 cuando es acertada. Los resultados se deben

mostrar como media para cada una de las afirmaciones y para el puntaje global.

 “Cuestionario autoadministrado: medición de actividades lúdicas y vivenciales a

docentes” (anexo 16): conformado por 24 preguntas abiertas y cerradas. Es el mismo

cuestionario al utilizado en la evaluación basal y se sumaron 5 preguntas para conocer

el impacto y la realización de actividades propias del proyecto por parte de las docentes.

 “Cuestionario autoadministrado a padres” (anexo 17): formulado con 17 ítems: 16

preguntas cerradas y 10 afirmaciones para evaluar el grado de conocimiento sobre

hábitos saludables, en donde el encuestado debe indicar verdadero o falso. Las

afirmaciones de conocimientos se codifican como 0 cuando la oración es errónea y 1

cuando es acertada. Los niveles de acierto se deben mostrar como media o promedio

pudiendo interpretarse como porcentaje de acierto.

Los cuestionarios a directivos y docentes se entregan personalmente a cada uno de los 

encuestados y se sugiere estar presente durante el llenado para responder a dudas o consultas. 

La duración de los cuestionarios es aproximadamente 15 minutos.  

Mientras que el cuestionario a padres se envía a través del cuaderno de comunicaciones de los 

niños. Debe solicitar permiso a los directivos previo al envío. Obtenidos los datos, los mismos 

son volcados y analizados mediante una planilla Excel® para la obtención de los indicadores.   

d. Capacitación y Seguimiento al Socio Técnico Local (STL)

El objetivo de los encuentros de capacitación con los STL es brindar información detallada de 

cada actividad y unificar criterios en cuanto al uso del material y contenidos. También, revisar 
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cada una de las actividades del Kit de Materiales en detalle, sus objetivos, población destinataria, 

materiales de la actividad, desarrollo y recomendaciones para la realización de la actividad y el 

cierre. 

Temario de las capacitaciones: 

 Revisión del Kit de Materiales del proyecto y del plan de intervención.

 Organización del período de trabajo.

 Avances de la implementación.

 Aplicación de instrumentos de recolección (cuestionarios) para la obtención de datos.

 Devolución de los STL a los ST sobre la organización, actividades, materiales.

Durante las capacitaciones se entregan a los STL material organizacional para las actividades: 

 Cronograma de actividades a programar y realizar en el período. (Anexo Cronograma de

Actividades).

 Copia de los planes de encuentro de las actividades a realizar durante el período. (Anexo

Planes de Encuentro Actividades Vivenciales Niños, Anexo Planes de Encuentro Actividades

Lúdicas Niños y Anexo Planes de Encuentro Actividades Fichas Cortas Niños).

 Listado de Materiales necesarios por actividad, tanto los personalizados del proyecto, como

los extras (fibras, equipo de música, entre otros). (Anexo Listado de Materiales de las

Actividades).

 Instrumentos de recolección de datos correspondientes al período. (Anexo 8-9-10-11-12-

13-14)

Luego de cada capacitación, los STL deben: 

o Presentar el Kit de Materiales a los directivos y docentes de las instituciones educativas.

o Capacitar a los docentes intervenidos en su uso y aplicación.

o Planificación de actividades

Cabe destacar que es CLAVE la estrategia de trabajo que se acuerde el día de la capacitación 

para el desarrollo del proyecto y la implementación de las actividades. 

 En el proyecto realizado en Navarro, la capacitación de los STL se realizó posterior a cada

entrega de materiales a ser implementados (se realizaron 3 entregas de materiales, y

un total de 3 capacitaciones posterior a las entregas). Durante la capacitación se

analizaron en detalle cada una de las herramientas organizacionales y cada uno de los
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talleres y actividades con los niños. Se aconsejó a las STL en el acercamiento a los 

directivos de las instituciones y el impacto que una relación positiva y organizada genera 

en el desarrollo del proyecto. A su vez, se dedicó un espacio de tiempo a la unificación 

de criterios, principalmente técnicos. Por otro lado, también se realizaron 2 reuniones 

de avances durante el desarrollo del proyecto, con el objeto de conocer la planificación 

de las actividades y los desafíos presentados en coordinación e implementación de las 

actividades.  

El monitoreo y seguimiento de los STL consiste en el acompañamiento y evaluación por parte 

del ST durante la implementación del proyecto. El monitoreo es fundamental para conocer el 

trabajo en campo de los STL. 

El objetivo del mismo es conocer el desempeño de los STL: 

 La regularidad de las visitas a las instituciones

educativas.

 El incentivo y acompañamiento a los docentes para la

realización de las actividades. La actitud adoptada 

durante realización de los talleres a la comunidad educativa y padres. 

 El respeto por los tiempos de la institución.

Los STL son responsables de todas las actividades del proyecto en terreno, por lo que deberán 

estar al tanto y conocer con precisión las situaciones y actividades que van surgiendo en cada 

institución educativa. La comunicación fluida entre ellos es un factor clave en la coordinación y 

desarrollo del proyecto. 

Los Kits de Materiales serán presentados a la institución por los STL, quienes luego de 

ser capacitados, deberán a su vez capacitar a los docentes participantes en su uso. Luego, 

cada docente/institución podrá elegir los materiales y herramientas a utilizar, esto 

deberá ser acordado y registrado por los STL. 

La distribución del trabajo en las instituciones entre los STL quedará a criterio los STL, siempre 

y cuando no afecte el desarrollo de las actividades o del proyecto.  Por ello, los ST deben 

realizar un seguimiento activo constante del trabajo y de las actualizaciones diarias. 

El monitoreo es fundamental 
para conocer desarrollo diario 
del trabajo en campo de los STL
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 En el proyecto de Navarro, los STL fueron 2 nutricionistas que se organizaron para

trabajar de manera independiente en las salas. Se dividieron 3 salas cada una. Por

cuestiones organizacionales y de cercanía, una profesional se desempeñó en el Jardín

N°901 que contaba con 3 salas intervenidas y la otra profesional trabajó en el Jardín

N°902 (1 sala) y N°905 (2 salas).

La gestión y el registro de las actividades se realizan con la una planilla de seguimiento, 

elaborada en función de la planificación cuatrimestral o anual que presente el proyecto. Los STL 

deben registrar las fechas de cada una de las actividades que coordinan con los directivos, los 

cambios y los motivos de esos cambios.  Dicha planilla es una herramienta de trabajo conjunta 

y activa.  

En el caso de los talleres a adultos (talleres a la comunidad educativa), el STL deberá acordar con 

la institución, que se realice la convocatoria con anticipación correspondiente para la fecha 

establecida. Se sugiere la utilización de la Planilla de Seguimiento, disponible en el Anexo 23. 

 Para el proyecto de Navarro, se crearon y se utilizaron dos planillas de seguimiento,

organizándolas según los dos períodos de implementación: una (1) planilla

correspondiente al año 2017 y la otra al año 2018 de implementación. La misma se

encontraba compartida con el ST en una plataforma de almacenamiento online (Google

drive) para la actualización permanente de las actividades y talleres por parte del STL.

El monitoreo y acompañamiento activo de los ST para con los STL resulta clave durante toda la 

implementación del proyecto, con el objetivo de poder corregir cualquier situación adversa que 

se presente.  

 En el proyecto realizado en Navarro, se presentaron varios obstáculos en la gestión de

las fechas de actividades y talleres. Resultó determinante el enfoque positivo en el

contacto y relación con los directivos aconsejado activamente durante todo el

desarrollo del proyecto.

En el desarrollo de actividades en el aula, se observó que el STL tuvo un rol de

acompañante del docente.

38



A partir de las estrategias de seguimiento, el ST elabora informes denominados “Reporte 

Bimestral de seguimiento del socio técnico local”.  

Dichos informes se estructuran:  

 Introducción: descripción del seguimiento realizado a los STL.

 Metodología de evaluación: Detalle de los instrumentos de recolección de datos

utilizados.

 Resultados: Análisis de los resultados del periodo bimestral.

 Conclusión

 Anexos: copia de las herramientas de recolección de datos utilizadas.

 En el proyecto de Navarro, los informes fueron realizados de manera bimestral (2 por

cuatrimestre) con el objeto de tener una visión cercana del desempeño de los STL y del

cumplimiento de las actividades.

Para la evaluación del desempeño de los STL, el ST debe implementar herramientas para la 

recolección de datos y posterior análisis. La elección de la herramienta debe ser seleccionada 

según cada réplica, posibilidades, entorno y población. 

 En el proyecto de Navarro, los instrumentos de recolección de datos elegidos para el

seguimiento a los STL fueron:

 Observación no participante: se aplicó dicho instrumento durante los talleres a la

comunidad educativa -a cargo de los STL- que consistió en la observación por parte

del ST en los talleres específicos. El observador (ST) utilizó una guía de observación

específica para la actividad a evaluar. En la guía el observador marca “si” cuando

observa positivamente el punto que está evaluando y coloca “no” cuando no se

observa o no se cumple con lo esperado. En cada uno de los aspectos evaluados se

encuentra una columna de “Observaciones” para agregar anotaciones por parte del

observador. La observación pretende conocer la calidad y cantidad de los

contenidos brindados por el socio local, el uso de materiales, los tiempos utilizados,

la flexibilidad de adaptación a la población objetivo. Se recomienda que sean más

de 2 observadores para disminuir la subjetividad del instrumento.

 Entrevista estructurada: se realizó una entrevista telefónica con preguntas cerradas

a los directivos de los jardines de infantes.
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 Cuestionario virtual: se aplicó un cuestionario a las docentes intervenidas para

conocer su opinión acerca del desempeño de los STL, la implementación de las

actividades y el grado de satisfacción/conformidad en diferentes aspectos

relacionados al trabajo con las nutricionistas. El mismo consistió en 7 preguntas de

opción múltiple y se realizó de manera virtual.
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e. Plan de Intervención

Se sugerirá la periodicidad en cada punto en base a la experiencia del proyecto 

i. Talleres a desarrollarse con los docentes

Planificación de los talleres (metodología, dinámica, temas, contenidos, duración), cronograma 

de los talleres, descripción detallada de los materiales (gráficos, audiovisuales, didácticos, etc.) 

que se utilizarán en los talleres. 

Un pilar fundamental de la línea de acción de la propuesta del proyecto es el trabajo focalizado 

principalmente en el equipo docente titular de sala.  

Los STL deberán: 

 Coordinar y planificar las actividades a realizar en cada institución con el equipo de

conducción y los docentes.

 Capacitar a los docentes y actores de la comunidad educativa.

 Acompañar y participar de las actividades de implementación con niños.

 Registrar todas las actividades realizadas.

 Realizar relevamientos permanentes y entregar informes parciales y finales al equipo

central del proyecto (CESNI y FCJ).

 En la primera fase del proyecto realizado en Navarro (año 2017), se trabajó con las

docentes de sala de 4 años.  En la segunda etapa del proyecto en Navarro (año

2018), se repitió la metodología de trabajo, pero tomó como participantes a las

docentes de sala de 5 años, quienes durante este período trabajaron con los

grupos de niños que participaron del proyecto el año anterior.

A los docentes titulares se les ofreció 6 (seis) talleres durante la implementación del

proyecto en Navarro, divididos en base a 3 (tres) entregas de materiales. Contemplaban

3 talleres en las temáticas del proyecto y 3 talleres de capacitación de los materiales de

la entrega en cuestión.

• En el 2017, 4 (cuatro) en total, correspondiendo   los   dos (2)   primeros   a

la primera   entrega   de materiales y los dos (2) restantes a la segunda

entrega de materiales. Las temáticas de cada uno de ellos son: “Materiales

1” y “Alimentación Saludable y Comensalía” en el marco de la primera
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entrega de materiales, y “Materiales 2” y “Hábitos Saludables” en el marco 

de la segunda entrega. 

 En el 2018 (nuevo grupo de docentes), se ofreció el taller de “Materiales 3”

(que repasó los materiales de las entregas 1 y 2) e “Hidratación y

Movimiento”.

En el Anexo 21 y 22 se encuentran disponibles los planes de encuentro de las actividades para 

adultos y el listado de materiales necesarios para cada actividad.  

TALLERES 

DOCENTES 
Materiales MNMF 

Materiales 

Extras 

NAVARRO 

AÑO 

Taller de 

Materiales “Mejor 

Nutrición, Mejor 

Futuro” 

Kit de Materiales de todas las 

actividades del proyecto. 

* Encuesta de Satisfacción y Valoración

del Encuentro.

- 

Tres (3) talleres en 

total: Dos (2) en 

2017 y uno (1) en 

2018. 

Alimentación  

Saludable y 

Comensalidad 

* Lámina "Gráfica de la Alimentación

Saludable"

* Cartelera con ilustración de una mesa

familiar

* Encuesta de Satisfacción y Valoración

del Encuentro.

Cartulina en 

blanco 

Fibrón 

2017 

Hábitos Saludables 

* Imágenes de acciones cotidianas

* Encuesta de Satisfacción y Valoración

del Encuentro

Cartulina en 

blanco 

Fibrón 

2017 

Hidratación y 

Movimiento 

* Lámina "Hidratación Saludable"

* Lámina "Bebidas – todos los días, de

vez en cuando"

* Lámina "Jugando en Movimiento"

* Encuesta de Satisfacción y Valoración

del Encuentro.

Cartulina en 

blanco 

Fibrón 

2018 

ii. Talleres a desarrollarse con la comunidad educativa

Planificación de los talleres (metodología, dinámica, temas, contenidos, duración), 

cronograma de los talleres, descripción detallada de los materiales (gráficos, audiovisuales, 

didácticos, etc.) que se utilizarán y entregarán en los talleres. 
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El proyecto incluye 3 (tres) talleres a realizar con la comunidad educativa, los cuales son 

coordinados para realizarse en el momento que la institución considere más oportuno según el 

cronograma escolar. Los STL están a cargo de la organización y desarrollo de los mismos. 

Las temáticas de los talleres para la comunidad educativa son: 

- “Alimentación Saludable y Comensalidad”

- “Hábitos Saludables”

- “Hidratación y Movimiento”

La invitación a estos talleres incluye a docentes titulares, directivos, docentes curriculares, 

personal de cocina, como  así  también  a  todo  personal  de  la institución  interesado  en  

participar:  preceptores,  titulares  de  salas  no  involucradas  al proyecto, etc.). 

 En el proyecto realizado en Navarro, los talleres se organizaron en fechas donde además

había otro evento o convocatoria de la institución, con el objetivo de reducir el número

de veces que se los cita a los padres y tener mayor participación.

TALLERES COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
Materiales MNMF 

Materiales 

Extras 

NAVARRO 

AÑO 

Alimentación  Saludable y 

Comensalidad 

* Lámina "Gráfica de la Alimentación

Saludable" 

* Cartelera con ilustración de una

mesa familiar 

* Encuesta de Satisfacción y

Valoración del Encuentro

Cartulina en 

blanco 

Fibrón 

2017 

Hábitos Saludables 

* Imágenes de acciones cotidianas

* Encuesta de Satisfacción y

Valoración del Encuentro

Cartulina en 

blanco 

Fibrón 

2017 

Hidratación y Movimiento 

* Lámina "Hidratación Saludable"

* Lámina "Bebidas – todos los días, de

vez en cuando" 

* Lámina "Jugando en Movimiento"

* Encuesta de Satisfacción y

Valoración del Encuentro

Cartulina en 

blanco 

Fibrón 

2018 

En el Anexo 21 y 22 se encuentran disponibles los planes de encuentro de las actividades para 

la comunidad educativa y el listado de materiales necesarios para cada actividad.  
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iii. Talleres a desarrollarse con el personal de cocina

Planificación de los talleres (metodología, dinámica, temas, contenidos, duración), cronograma 

de los talleres, descripción detallada de los materiales (gráficos, audiovisuales, didácticos, etc.) 

que se utilizarán y entregarán en los talleres. 

El proyecto incluye 2 (dos) talleres a realizar con el personal de cocina. Los STL están a cargo de 

la organización y desarrollo de los mismos. 

Las temáticas de los talleres son: 

- “Alimentación Saludable y Comensalidad”

- “Higiene y Manipulación de Alimentos”.

En el caso del primer taller, se pueden sumar  a  la  fecha  elegida  para  personal  docente.  En 

el  caso  del segundo taller, éste es exclusivo para personal de cocina, por lo que el STL debe 

coordinar una  fecha  exclusiva  para  ellos.  A  continuación  se  presenta  la  estructura  de  este 

encuentro. 

En el Anexo 21 y 22 se encuentran disponibles los planes de encuentro de las actividades para 

realizar con el personal de cocina y el listado de materiales necesarios para cada actividad.  

iv. Talleres a desarrollarse con los niños

Planificación de los talleres, cronograma de los talleres, descripción detallada de los materiales 

(gráficos, audiovisuales, didácticos, etc.) que se utilizarán y entregarán en los talleres. 

La propuesta de proyecto pone principal interés en brindar apoyo a los docentes titulares de 

sala para que, a través del KIT de Actividades, puedan llevar adelante distintas acciones de 

aprendizaje con sus alumnos y así contribuir a mejorar los hábitos de los niños. 

Para toda la implementación y ejecución de las actividades con los niños es clave la presencia y 

desarrollo del STL, que tiene como objetivo: 

 Coordinar y planificar las actividades a realizar en cada institución con el equipo de

conducción, directivos y los docentes.

 Capacitar a las docentes en las actividades a realizar con los niños

Para que puedan desarrollar todas sus tareas con eficiencia, los STL recibirán capacitaciones en 

distintas instancias del proyecto. El rol, las responsabilidades, las tareas, y la capacitación a los 

STL se desarrollan en el punto 5. e. del presente documento. 
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El KIT de Actividades para niños (Anexos 18, 19 y 20) está compuesto por ac�vidades de 3 �pos 

relacionadas a las cuatro temá�cas centrales del proyecto: Alimentación Saludable, Hábitos 

Saludables, Hidratación Saludable y Movimiento. 

 Propuestas Lúdicas de Trabajo en la Sala:

Des�natarios: Niños.   

Responsable: Docente �tular y socio local 

Ac�vidades de abordaje teórico, las cuales buscan transmi�r conocimiento. Área de aprendizaje 

conceptual. Las ac�vidades se es�man de duración de 40 minutos. 

 Propuestas de Ac�vidades Vivenciales:

Des�natarios: Niños.  Responsable: Docente �tular y socio local 

Buscan mo�var y guiar el aprendizaje ac�tudinal. Se es�ma una duración de 60 minutos para 

estas ac�vidades. Para algunas ac�vidades se propone la par�cipación de las familias. 

 Fichas Cortas de Sensibilización:

Des�natarios: Niños.  Responsable: Docente �tular y socio técnico local 

Son propuestas de ac�vidades cortas, de duración no mayor a 15 minutos, para uso diario o 

semanal en la sala y complementa las acciones de mayor desarrollo. Abordan las diferentes 

temá�cas con preguntas disparadoras, generando un pequeño espacio de debate, 

concien�zación, reflexión y aprendizaje. 

 Para el proyecto realizado en Navarro, se realizaron tres (3) entregas de KIT de

Materiales a las ins�tuciones par�cipantes, dos (2) de ellas durante el 2017 (Agosto y

Octubre) y una (1) durante el 2018 (marzo).

Ac�vidades Lúdicas y Vivenciales del KIT de Materiales, por eje temá�co: 

Alimentación 
Saludable Hábitos Saludables Movimiento Hidratación 

Cuento "La 
Locomotora de Don 

José" 

Lavado de manos 
consciente 

Movimiento vs. 
Sedentarismo 

Preparación de bebidas 
saludables 
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Recetario Viajero 
Saludable 

Mi Seño es una 
Superhéroe 

La Ronda del 
Movimiento 

Memo test: Hidratación 
Saludable 

¿Todos los días o de 
vez en cuando? Gráfica Saludable Coreo Clasificando Bebidas 

Reconociendo Frutas 
y Verduras 

Picnic o Cumpleaños 
Saludable 

Dados del 
Movimiento Día Mundial del Agua 

Clase de Cocina 
Saludable Huerta en el jardín ¡Mové tu cuerpo, 

mové tus pies! 
Desayuno o Merienda 

Saludable  
Visita didác�ca a la 

verdulería 
Elaboración de 

Ensalada de Frutas 
Día de la 

Alimentación 
Bingo de las Frutas y 

las Verduras 
Preparación de 

Galle�tas Saludables 
Preparación de 

Helados Saludables 
11 6 5 4 

Ac�vidades Fichas Cortas del KIT, por eje temá�co: 

Alimentación Saludable Hábitos Saludables Movimiento Hidratación 

¿Comí alguna fruta o 
verdura hoy? 

¿Me lavé los dientes 
hoy? Movimiento Chin Chin Saludable 

 ¿Qué desayuné hoy? ¿Cuándo debo lavarme 
las manos? 

1,2,3 ¡A mover el 
cuerpo! Hidratación Saludable 

¿Cuántas horas dormí 
ayer? 

Hábitos Saludables, ¡a 
dibujar! 

¿Cuánto �empo miro 
tele o juego en la 

computadora? 
2 5 2 2 

La planificación de las ac�vidades lúdicas y vivenciales debe ser coordinada con los direc�vos de 

las ins�tuciones educa�vas. Las mismas son llevadas a cabo por las docentes de sala. Las STL 

deben estar presentes. Su rol es observacional, no par�cipante. La selección y el orden de 

realización de las ac�vidades deben adecuarse al grupo de niños. Para la planificación, se 

sugiere la u�lización del “Cronograma de Ac�vidades Niños” disponible en el Anexo 17. 
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Materiales a las ins�tuciones par�cipantes, dos (2) de ellas durante el 2017 (Agosto y

Octubre) y una (1) durante el 2018 (marzo).

Ac�vidades Lúdicas y Vivenciales del KIT de Materiales, por eje temá�co:

Alimentación 
Saludable Hábitos Saludables Movimiento Hidratación 

Cuento "La 
Locomotora de Don 

José" 

Lavado de manos 
consciente 

Movimiento vs. 
Sedentarismo 

Preparación de bebidas 
saludables 

Ac�vidades Lúdicas y Vivenciales del KIT de Materiales, por eje temá�co: 
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 Para garantizar el abordaje de los cuatro (4) ejes temáticos, se propone realizar al menos

2 actividades (entre Lúdicas y Vivenciales) de cada eje, por período de implementación

(1 período = 4 meses), con el complemento de las actividades de tipo Fichas Cortas.

Los Planes de Encuentro de cada actividad están identificados por su nombre e identificados con 

iconos/logos en el margen superior derecho, con el objetivo de sistematizar y facilitar el 

acercamiento del personal docente al material y su utilización. Dichos logos clasifican las 

actividades según los siguientes puntos: 

- Temática Central de la actividad:

- Tipo de actividad (Actividades Lúdicas/Actividades Vivenciales/Fichas Cortas):
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- Tiempo de duración estimada:

- Participantes (Niños/ Familiares/ Niños y Familiares):

v. Articulación del Manual de Réplica con la página web del Proyecto: actualizaciones

y adaptaciones requeridas para la réplica en diferentes localidades.

Se realizó una página web propia del proyecto con el objetivo de proveer estrategias de 

intervención a docentes y actividades para niños y padres de la localidad en la que se intervino 

y otras comunidades. Dicha página permitió dar a conocer y difundir las actividades realizadas 

en el marco del proyecto. 

El acceso a la página es a través del siguiente link: http://mejornutricion.org.ar. 
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Anexo 1. Guía de preguntas para entrevista en profundidad a directivos de los 

jardines de infantes 

El objetivo de la entrevista es conocer el nivel socioeconómico y las características de los niños 

y sus familias y las políticas y programas de alimentación y actividad física. Antes de la realizar 

las preguntas pronunciar el nombre y número del jardín de infantes, localidad y dirección, fecha 

y hora de la entrevista.  

Características de la población de la comunidad educativa 

1. ¿Conoce el nivel socio-económico de las familias?

2. ¿Conoce el nivel educativo (máximo) alcanzado por los padres?

3. ¿Sabe cuál es la ocupación de los familiares de los niños que asisten al jardín?

4. ¿Las docentes involucran a los padres en las actividades y organización de la

institución? ¿Se organizan actividades para/con las familias? ¿Qué tipo de actividades?

¿con qué frecuencia?

5. ¿Los padres participan de las reuniones, actos o eventos de la institución?

6. ¿Cuál es la vía de comunicación/contacto con ellos?

7. De ser necesario, ¿En qué momento considera oportuno contactar a las familias?

8. ¿La institución cuenta con un equipo técnico como psicopedagogo, trabajador social,

psicólogo? ¿Qué funciones cumplen?

9. ¿Cómo se trabaja en la institución? ¿Las docentes se comprometen en su tarea?

Prestaciones Alimentarias 

10. ¿Cuáles son las prestaciones alimentarias recibe la institución?

11. ¿En qué momento de la jornada los niños realizan la prestación alimentaria?

12. En el caso de ofrecer alguna prestación, ¿la escuela cuenta con menú sugerido por el

consejo escolar o ministerio de la provincia?

13. ¿Quién se encarga de la compra de alimentos para la elaboración de las prestaciones

alimentarias?

14. ¿Cuántas personas trabajan en el área de la cocina? ¿Qué cargo presentan? ¿Qué

formación profesional tienen?

15. El personal a cargo de la preparación de alimentos, ¿cuenta con capacitación en

manipulación de alimentos?

16. ¿Dónde se sirve la prestación?  ¿Hay un espacio de uso exclusivo? (luego se observa)

17. ¿Quiénes acompañan a los niños durante el servicio?
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18. ¿Se permite el ingreso de alimentos por parte de las empresas a la institución? ¿La

institución recibe donaciones de alimentos (¿particulares o de empresas?

19. ¿Los chicos traen alimentos desde su casa? ¿qué alimentos suelen traer?

20. ¿Los padres consultan sobre el programa de alimentación? ¿Cree que se interesan

sobre la alimentación de sus hijos?

Oferta Educativa 

21. ¿Qué asignaturas curriculares brinda la institución?

22. ¿La institución cuenta con algún proyecto/unidad didáctica sobre educación en hábitos

saludables (alimentación, actividad física, hidratación, higiene personal)?

23. ¿De qué manera abordan la temática de hábitos saludables en la institución?

24. ¿Sabe si el plan curricular aborda esta temática (alimentación, actividad física,

hidratación, higiene personal)?

25. ¿Se incluyeron estos temas en la planificación curricular (anual) de los docentes?

26. ¿Hay posibilidades de acceder a las planificaciones docentes actuales y de años

anteriores? (pedir las planificaciones de este año y del año pasado sala 4 y 5).

27. El Ministerio de Educación, ¿ha proporcionado materiales o capacitación sobre hábitos

saludables (alimentación, actividad física, hidratación, higiene personal) a los

docentes?

28. ¿El programa de salud escolar del Ministerio de Salud de la provincia ha realizado

actividades dentro de la institución?

29. ¿El Municipio u otra organización ha realizado actividades de salud, alimentación o

hábitos saludables en la institución?

30. ¿El jardín de infantes participa de actividades de alimentación o actividad física fuera

de la institución?

Identificación de problemáticas 

31. ¿Ha identificado alguna problemática nutricional que le preocupe?

32. ¿Algunas de las problemáticas que identifica, se encuentran en la institución?
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Anexo 2. Cuestionario auto-administrado para directivos de los jardines de 

infantes  

El objetivo de la encuesta es conocer en profundidad las características de la institución en 

donde se desempeña, el nivel de aceptación y expectativa de la propuesta educativa y los 

conocimientos, valoración y hábitos sobre alimentación, hidratación y actividad física.   

1. Número de Jardín:

2. Nombre y apellido:

3. Información general del jardín de infantes:

Turno mañana Turno tarde 

2.1 Cantidad de salas en el jardín (3, 4 y 5 

años) 

2.2 Cantidad de salas intervenidas 

2.3 Cantidad de docentes en salas 

intervenidas (número) 

2.4 Cantidad de docentes que realizarán 

la implementación (número) 

2.5 Cantidad de auxiliares en las salas 

intervenidas (número) 

2.6 Matrícula total de niños por turno 

2.7 Cantidad de niños en sala de 3 

2.8 Cantidad de niños en sala de 4 

2.9 Cantidad de niños en sala de 5 

4. ¿En qué sala se observa el mayor ingreso de niños por primera vez?

5. ¿Tienen acceso a computadoras en la institución? SI -  NO (marcar la opción que

corresponda con un círculo)

6. Del siguiente listado marque las opciones que cuenta el establecimiento en relación a

infraestructura y saneamiento (marcar la opción que corresponda con un círculo):

 agua potable de red: SI -  NO

 agua potable de pozo: SI -  NO

 red cloacal: SI -  NO

 luz eléctrica SI -  NO

52



 gas natural: SI -  NO

 gas de garrafa: SI -  NO

 internet: SI -  NO

7. ¿La escuela cuenta con huerta? SI -  NO

8. ¿Dispone de un espacio para la realización de una huerta?  SI -  NO

9- A continuación, se presenta un cuestionario en hábitos y actitudes sobre alimentación,

hidratación y actividad física a nivel personal. Considere que cada oración debe describirte tal

como es el presente en el caso de las preguntas personales.

Por otra parte, el cuestionario tendrá afirmaciones que responden a las percepciones que tiene 

sobre la implementación de hábitos saludables en el jardín y su articulación con otros 

programas.   

Utiliza por favor, la escala de respuesta que se presenta a continuación para evaluar el grado de 

precisión con que se describe cada oración.  

Marcar con una cruz la respuesta correspondiente a cada casillero, según esté muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo con 

esta descripción. 

1-Muy en desacuerdo

2-En desacuerdo

3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4-De acuerdo

5-Muy de acuerdo

1 2 3 4 5 

1.Realizo actividad física (caminata, bicicleta, gimnasia mayor
a 20 minutos) a diario para mantenerme saludable

2. Realizo una alimentación rica en frutas y verduras
diariamente

3. Consumo leche, yogur y/o quesos todos los días

4. Presento una alimentación variada en las comidas (carnes
de diferentes tipos y/o cereales como pastas, arroz,
legumbres acompañadas con vegetales) en la semana.

5. Consumo agua como fuente de hidratación

6. Consumo jugos, gaseosas o aguas saborizadas como fuente
de hidratación

7. Considero muy importante que los niños realicen actividad
física en el colegio.

8. Pienso que el espacio destinado a realizar la clase de
educación física se adapta a las necesidades de los niños

9. Pienso que el espacio destinado a realizar la clase de
educación física se adapta a las necesidades de los maestros
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10.Percibo entusiasmo en los alumnos al realizar la clase de
educación física

11.Considero suficiente la cantidad de minutos que los niños
hacen actividad física dentro de la institución

12. Pienso que los docentes y personal de la escuela son
modelos de los alumnos y ellos copian las acciones y
actitudes

13. Considero fundamental que se implemente educación
alimentaria en los niños dentro de la institución

14. Considero fundamental que se implemente educación en
hábitos saludables (como hidratación, rutina, movimiento)
en los niños dentro de la institución

15. Considero fundamental la formación docente sobre
hábitos de alimentación y salud

16.Considero muy valioso el trabajo en conjunto de la escuela
y los padres en actividades de educación alimentaria

17. Observo que los niños siempre se lavan las manos antes
de comer

18. Considero saludable el desayuno/merienda brindado en
la institución

19. Considero saludable la comida (almuerzo) brindada en la
institución

20. Observo que los niños ingresan al jardín sin haber
realizado el desayuno en el hogar

21. Pienso que no hay suficientes recursos (humanos,
económicos, infraestructura) en el jardín para que la
alimentación sea saludable

22. Pienso que el comedor escolar (desayuno, merienda o
almuerzo) es un ambiente adecuado/agradable para los
niños

23. Pienso que el comedor escolar (desayuno, merienda o
almuerzo) es un ambiente adecuado para realizar actividades
de educación alimentaria.

24. Considero que no existe material suficiente/adecuado
sobre educación en hábitos saludables para docentes de
escuela.

25. Pienso que es fundamental involucrar a los padres en las
actividades sobre alimentación y hábitos saludables

26.Considero que cuanto más pequeño es el niño más
posibilidades existen que adopte hábitos de vida saludables
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Anexo 3. Cuestionario auto-administrado para docentes intervenidos 

El objetivo de la encuesta es conocer en profundidad las características de la institución en 

donde se desempeña, el nivel de aceptación y expectativa de la propuesta educativa y los 

conocimientos, valoración y hábitos sobre alimentación, hidratación y actividad física.   

En las respuestas con opción marcar con un círculo la respuesta que corresponda. 

1. Número de Jardín:

2. Nombre y Apellido:

3. Fecha de Nacimiento: …../...../.......... 

4. Mail:

5. Número de celular: (característica) __________ 15 (número) _________________

6. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el establecimiento? _________(años)

7. ¿Qué sala tiene a cargo?

8. Cantidad de alumnos que tiene a cargo en la sala donde implementará el proyecto:

_________________________________________________________________

9. ¿En qué turno trabaja? (marque la opción que corresponda): turno tarde/ turno

mañana/ambos turnos

10. ¿En qué turno realizará la implementación de las actividades? turno tarde/ turno

mañana/ambos turnos

11. ¿Tiene acceso a computadoras e impresoras en el jardín de infantes? SI - NO

12. ¿Tiene acceso a internet en el establecimiento? SI - NO

13. En su casa, ¿dispone de computadora o tablet con acceso a internet? SI - NO

14. ¿Realizó alguna capacitación relativa a alimentación y/o hábitos saludables fuera del ámbito

de educación formal?  SI   -  NO

15. El Ministerio de Educación de la provincia u organismo estatal competente, ¿ha

proporcionado materiales o capacitación sobre diferentes temas en hábitos saludables?

Marcar la opción para cada uno de los temas:

 Alimentación saludable SI - NO

 Movimiento SI - NO

 Hidratación saludable SI - NO

 Hábitos saludables SI – NO

16. ¿Ha recibido algún tipo de asesoramiento externo o capacitación para desarrollar temas de

hábitos saludables? Marcar la opción para cada uno de los temas:

 Alimentación saludable SI - NO
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 Movimiento SI - NO

 Hidratación SI - NO

 Hábitos saludables SI – NO

17. El año pasado, ¿Trabajó en el aula temas algunos de los siguientes temas sobre hábitos

saludables?  Marcar la opción para cada uno de los temas:

 Alimentación SI - NO

 Movimiento SI - NO

 Hidratación SI - NO

 Hábitos saludables SI – NO

18. ¿Ha realizado o compartido experiencias o actividades relativas a la alimentación e

hidratación con las familias de los alumnos? SI – NO

19. ¿Realiza actividades educativas o proyectos (en general) donde hace participar a los padres?

SI – NO

20. ¿Realiza actividades o proyectos en general que articulen con la comunidad (municipalidad,

hospital, clubes, comercios, fundaciones)? SI – NO

21. ¿Qué temas sobre alimentación saludable le interesara trabajar en el aula?

22. ¿Qué temas cree que es necesario abordar sobre la alimentación en la infancia?

21- A continuación, se presenta un cuestionario en hábitos y actitudes sobre alimentación,

hidratación y actividad física a nivel personal. Considere que cada oración debe describirte tal 

como es el presente en el caso de las preguntas personales.  

Por otra parte, el cuestionario tendrá afirmaciones que responden a las percepciones que tiene 

sobre la implementación de hábitos saludables en el jardín y su articulación con otros 

programas.   

Utiliza por favor, la escala de respuesta que se presenta a continuación para evaluar el grado de 

precisión con que se describe cada oración.  

Marcar con una cruz la respuesta correspondiente a cada casillero, según esté muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo con 

esta descripción. 

1-Muy en desacuerdo

2-En desacuerdo
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3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4-De acuerdo

5-Muy de acuerdo

1 2 3 4 5 

1.Realizo actividad física (caminata, bicicleta, gimnasia mayor
a 20 minutos) a diario para mantenerme saludable

2. Realizo una alimentación rica en frutas y verduras
diariamente

3. Consumo leche, yogur y/o quesos todos los días

4. Presento una alimentación variada en las comidas (carnes
de diferentes tipos y/o cereales como pastas, arroz,
legumbres acompañadas con vegetales) en la semana.

5. Consumo agua como fuente de hidratación

6. Consumo jugos, gaseosas o aguas saborizadas como fuente
de hidratación

7. Considero muy importante que los niños realicen actividad
física en el jardín

8. Pienso que el espacio destinado a realizar la clase de
educación física se adapta a las necesidades de los niños

9. Pienso que el espacio destinado a realizar la clase de
educación física se adapta a sus necesidades

10. Percibo entusiasmo en los alumnos al realizar la clase de
educación física

11.Considero suficiente la cantidad de minutos que los niños
hacen actividad física dentro de la institución

12. Piensa que usted, demás docentes y personal de la
escuela son modelos de los alumnos y ellos copian las
acciones y actitudes

13. Considero fundamental que se implemente educación
alimentaria en los niños dentro de la institución

14. Considero fundamental que se implemente educación en
hábitos saludables en los niños dentro de la institución

15. Considero fundamental la formación docente sobre
hábitos de alimentación y salud

16.Considero muy valioso el trabajo en conjunto de la escuela
y los padres en actividades de educación alimentaria

17. Observo que los niños siempre se lavan las manos antes
de comer.

18. Considero saludable el desayuno/merienda brindado en
la institución

19. Considero saludable la comida (almuerzo) brindada en la
institución

20. Percibo comodidad y agrado de los alumnos en el
comedor escolar
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21. Pienso que no hay suficientes recursos (humanos,
económicos, infraestructura) en el jardín para que la
alimentación sea saludable

22. Pienso que el comedor escolar (desayuno, merienda o
almuerzo) es un ambiente adecuado/agradable para los
niños

23. Pienso que el comedor escolar (desayuno, merienda o
almuerzo) es un ambiente adecuado para realizar actividades
de educación alimentaria.

24. Considero que no existe material suficiente/adecuado
sobre educación en hábitos saludables para docentes de
escuela.

25. Pienso que es fundamental que los niños tengan contacto
con la producción de los alimentos

26. Pienso que es fundamental involucrar a los padres en las
actividades sobre alimentación y hábitos saludables

27.Considero que cuanto más pequeño es el niño más
posibilidades existen que adopte hábitos de vida saludables
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Anexo 4. Guía de observación diagnóstica 

Marcar con una cruz la opción que corresponda. En observaciones puede anotar las 

características edilicias y detalles que contribuyan a la ejecución del proyecto.  

SI NO Observaciones 

Presencia de patio 

Presencia de bebederos en correcto 

funcionamiento 

Presencia de canillas para lavado de 

manos de los niños a su altura 

Presencia de comedor 

Presencia de cocina 

Adecuación del personal de cocina en 

Buenas Prácticas de Manipulación 

(adecuada vestimenta, lavado de 

manos, uso de cofia o pañuelo, no uso 

de alhajas o anillos).  

Presencia de carteleras informativas 

Presencia de carteleras informativas en 

hábitos saludables 

Prácticas de higiene durante la jornada 

escolar  
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Anexo 5. Cues�onario auto-administrado de conocimientos sobre hábitos saludables 
dirigido a direc�vos y docentes 

I. Nombre y apellido:

II. N° de Jardín:
A con�nuación, marqué VERDEDADERO o FALSO las siguientes recomendaciones sobre

alimentación y ac�vidad �sica. Marque con una cruz. 

V F 

1. Las Guías Alimentarias recomiendan realizar 4 comidas al día

2. Las Guías alimentarias recomiendan consumir 1 porción de lácteo por
día

3. Lo recomendable en una alimentación saludable es consumir 2
porciones de fruta (2 unidades) al día

4. Lo recomendable en una alimentación saludable es consumir 2
porciones de verdura al día, incluyendo verduras feculentas (papa,
mandioca, batata)

5. El consumo de frutas y verduras diario disminuye el riesgo de padecer
obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares

6. Lo recomendable en una alimentación saludable es combinar legumbres
y cereales como alterna�va para reemplazar la carne en algunas
comidas

7. Lo recomendable es u�lizar 2 cucharadas de aceite en crudo todos los
días ya que aportan ácidos grasos esenciales

8. Lo recomendable en una alimentación saludable es no comer alimentos
ricos en grasas y azúcares (golosinas, dulces, chocolate, crema, tortas) 59

Anexo 5. Cues�onario auto-administrado de conocimientos sobre hábitos
saludables dirigido a direc�vos y docentes

� Buenos días/ tardes. Somos del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”. El obje�vo del

proyecto es promover la oferta educa�va en hábitos de alimentación saludables en los niños

de sala intervenidas, en la comunidad educa�va y en las familias para favorecer una

alimentación saludable.

� La finalidad de esta encuesta es evaluar el proyecto. Es importante que sepa que no es para

evaluarlo a usted por lo que por ningún mo�vo se sienta presionado para dar una respuesta

en específico. Le pediríamos entonces que conteste a las preguntas con toda hones�dad,

contestando lo que sabe. Tome el �empo que necesite para responder a las preguntas.

� La encuesta le tomará aproximadamente 5 a 10 minutos.

I. Nombre y apellido:

II. N° de Jardín:
A con�nuación, marqué VERDEDADERO o FALSO las siguientes recomendaciones sobre

alimentación y ac�vidad �sica. Marque con una cruz. 

V F 

1. Las Guías Alimentarias recomiendan realizar 4 comidas al día

2. Las Guías alimentarias recomiendan consumir 1 porción de lácteo por
día

3. Lo recomendable en una alimentación saludable es consumir 2
porciones de fruta (2 unidades) al día

4. Lo recomendable en una alimentación saludable es consumir 2
porciones de verdura al día, incluyendo verduras feculentas (papa,
mandioca, batata)

5. El consumo de frutas y verduras diario disminuye el riesgo de padecer
obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares

6. Lo recomendable en una alimentación saludable es combinar legumbres
y cereales como alterna�va para reemplazar la carne en algunas
comidas

7. Lo recomendable es u�lizar 2 cucharadas de aceite en crudo todos los
días ya que aportan ácidos grasos esenciales

8. Lo recomendable en una alimentación saludable es no comer alimentos
ricos en grasas y azúcares (golosinas, dulces, chocolate, crema, tortas)

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER

9. Lo recomendable es beber al menos 2 litros de líquidos, sin azúcar,
preferentemente agua a lo largo del día

10. Es saludable realizar ac�vidad �sica durante 30 minutos 3 veces a la
semana

 Buenos días/ tardes. Somos del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”. El objetivo del

proyecto es promover la oferta educativa en hábitos de alimentación saludables en los niños

de sala intervenidas, en la comunidad educativa y en las familias para favorecer una

alimentación saludable.

 La finalidad de esta encuesta es evaluar el proyecto. Es importante que sepa que no es para

evaluarlo a usted por lo que por ningún motivo se sienta presionado para dar una respuesta

en específico. Le pediríamos entonces que conteste a las preguntas con toda honestidad,

contestando lo que sabe. Tome el tiempo que necesite para responder a las preguntas.

 La encuesta le tomará aproximadamente 5 a 10 minutos.
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Anexo 6. Cuestionario auto-administrado: medición de actividades lúdicas y 

vivenciales a docentes  

 Somos del Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil y estamos trabajando en el proyecto

“Mejor Nutrición, Mejor Futuro” que propone la realización de actividades educativas

relacionadas con hábitos alimentarios y de hidratación saludable, movimiento y hábitos en

general.

 El cuestionario permite conocer aquellas actividades llevadas a cabo durante el periodo

escolar escogido en relación a estas 4 temáticas. Y, por otro lado, nos permitirá conocer el

interés de los niños y sus familias respecto a aquellas actividades que se hayan realizado.

 La finalidad de esta encuesta es evaluar el proyecto. Es importante que sepa que no es para

evaluarlo a usted por lo que por ningún motivo se sienta presionado para dar una respuesta

en específico. Le pediríamos entonces que conteste a las preguntas con toda honestidad,

contestando lo que sabe. Tome el tiempo que necesite para responder a las preguntas.

 Responder la encuesta le tomará aproximadamente 20-25 minutos.

Preguntas 

1. Nombre y apellido:

2. Número de Jardín:

3. Sala a cargo:

4. ¿Trabajó en el aula (unidades temáticas o proyectos) algunas de estas temáticas durante el

ciclo escolar elegido?  En el caso de que la respuesta sea afirmativa, colocar en la columna

Cantidad, el número de actividades que realizó y el tema que abordó en ese eje.

Eje SI NO Cantidad 
(número) 

Especifique los temas 
trabajados en cada una de las 

áreas. 

Alimentación saludable 

Hidratación saludable 

Movimiento 

Hábitos en general 

Otro tema sobre hábitos 
________________________
___ 

En el caso de marcar todas las opciones en negativo pase a la pregunta 15 
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5. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de alimentación

saludable durante el ciclo escolar elegido.

6. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de hidratación

saludable durante el ciclo escolar elegido.

7. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de movimiento o

actividad física durante el ciclo escolar elegido.

8. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de hábitos en

general durante el ciclo escolar elegido.

9. Especificar en el siguiente cuadro que actividades se realizaron sobre otras temáticas en

hábitos saludables durante el ciclo escolar elegido.

10. Describa en el siguiente recuadro de dónde obtuvo la información utilizada para la

planificación y diseño de las actividades y qué materiales didácticos o de apoyo ha utilizado

para trabajar estos ejes:

62



11. Estimar cuántas horas totales se le destinó a trabajar con los niños las actividades

relacionadas con la temática de hábitos saludables durante el ciclo escolar elegido.

Colocar en el cuadro la cantidad de horas:  

12. Clasificar el grado de interés que presentaron los niños al trabajar en el aula las siguientes

temáticas. Marque con una cruz solamente el interés en las temáticas que han sido

abordadas.

Muy interesante 

(100% de los 
niños se 

mostraron 
atentos e 

interactuaron 
durante las 
actividades) 

Interesante 

(80% de los niños 
se mostraron 

atentos e 
interactuaron 

durante las 
actividades) 

Algo interesante 

(60% de los niños 

se mostraron 

atentos e 

interactuaron 

durante las 

actividades) 

Nada interesante 

(40% de los niños 

se mostraron 

atentos e 

interactuaron 

durante las 

actividades) 

Alimentación 
saludable 

Hidratación 
saludable 

Movimiento 

Hábitos en 
general 

Otros 
(especificar) 

13. Clasificar el grado de participación de los niños frente al trabajo de las diferentes

actividades trabajadas:

Muy buena 

(estuvieron 
presentes el 
100% de los 

niños) 

Buena 

(estuvieron 
presentes 
el 80% de 
los niños) 

Regular 

(estuvieron 

presente el 

60% de los 

niños) 

Mala 

(estuvieron 
presente el 
40% de los 

niños) 

Muy mala 

(estuvieron 

presente el 

20% de los 

niños) 

Alimentación 
saludable 

Hidratación 
saludable 

Movimiento o 
actividad física 

Hábitos en 
general 

Otros 
(especificar) 

14. ¿Se realizaron actividades de aprendizaje actitudinal o actividades vivenciales sobre

algunos de los ejes durante el ciclo escolar elegido?
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Eje SI NO Cantidad 
(número) 

Detalle qué tipo de actividad 
realizó 

Alimentación saludable 

Hidratación saludable 

Movimiento 

Hábitos en general 

Otro tema sobre hábitos 
___________________________ 

15. Durante el ciclo escolar elegido, ¿ha realizado actividades que aborden estos temas que

hayan involucrado a los padres o las familias?

o SI -------------------------------- Indicar la cantidad de actividades:

o NO (pase a la pregunta 19)

16. ¿Qué temas ha trabajado junto a las familias? Marque con una cruz el eje que haya

trabajado:

o Alimentación saludable

o Hidratación saludable

o Movimiento

o Hábitos en general

o Otro (especificar)__________________________________________

17. Clasifique el grado de participación de los padres en las actividades que participaron:

o Muy buena (participaron de las actividades el 100% de los padres)

o Buena (participaron de las actividades el 80% de los padres)

o Regular (participaron de las actividades el 60% de los padres)

o Mala (participaron de las actividades el 40% de los padres)

o Muy mala (participaron de las actividades el 20% de los padres)

o No sé

18. ¿Durante el ciclo escolar elegido se ha trabajado algunos de estos temas involucrando a

toda la comunidad educativa?

o SI -------------------------------- Indicar la cantidad de actividades:

o NO

19. Describa que actividades se realizaron durante el ciclo escolar elegido que haya involucrado
a toda la comunidad educativa del jardín.

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR Y COLABORAR CON EL PROYECTO! 
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Anexo 7. Cuestionarios autoadministrado a padres 

Estamos trabajando en el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” que propone la realización 

de actividades educativas relacionadas con hábitos alimentarios saludables, movimiento y 

hábitos saludables (como higiene de manos, bucal, rutina) en las salas intervenidas de los 

jardines de infantes. El cuestionario tiene como objetivo conocer las actividades y su interés 

sobre la temática de hábitos saludables. Sería de nuestro agrado y muy valioso para el proyecto 

contar con sus opiniones y comentarios acerca del tema. El cuestionario le tomará 10 minutos 

de su tiempo.  

Preguntas. Marque con una cruz las opciones.  

1. ¿Conoce el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” ? Marque con una cruz la opción

que corresponda.

o SI

o NO

2. Durante el ciclo escolar elegido (año lectivo o cuatrismestre anterior), ¿el jardín ha

realizado actividades con los niños sobre alimentación saludable?

o SI

o NO

o NS-NC

3. Durante el ciclo escolar elegido (año lectivo o cuatrismestre anterior) ¿el jardín ha

realizado actividades con los niños que aborden temas relacionados con hábitos

saludables (como sueño, movimiento, lavado de manos, etc.)?
o SI

o NO

o NS-NC

4. Durante el ciclo escolar elegido (año lectivo o cuatrismestre anterior), ¿ha participado

en el jardín de actividades relacionadas con hábitos saludables (alimentación,

hidratación, movimiento, sueño)?
o SI

o NO  Pasar a pregunta 11

o NS-NC

5. En el caso de haber participado, ¿qué temas se abordaron durante las actividades en el

jardín? Puede marcar más de una opción.

o Promoción del consumo de leche, yogur o quesos

o Promoción del consumo de frutas y verduras

o Promoción del consumo de cereales y pastas

o Promoción del consumo de carnes

o Limitación del consumo de golosinas y dulces

o Promoción del consumo de agua

o Limitación del consumo de bebidas azucaradas

o Promoción de la actividad física/ movimiento

o Limitación de horas de pantalla (TV, celular, Tablet, videojuegos)
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o Lavado de manos

o Lavados de dientes

o Otros

(especificar)__________________________________________________

6. ¿Qué tipo de actividades se realizaron? Puede marcar más de una opción.

o Taller participativo con actividades lúdicas junto a los niños

o Charla a padres (sin niños)

o Jornada especial con toda la comunidad educativa (día de la familia, por

ejemplo)

o Otros

(especificar)__________________________________________________

7. ¿Las actividades realizadas en el jardín le resultaron interesantes?

o SI

o NO

o NS-NC

8. ¿Recibió materiales informativos (folleto, lámina, etc.) sobre hábitos saludables?

o SI

o NO    Pasar a pregunta 11

9. ¿Qué temáticas abordaban los materiales? Completar en el cuadro los temas:

10. ¿Qué aspectos del material le resultó interesante?

o La información aportada

o La calidad del material

o El tema abordado

o Otro (especificar)_______________________________

11. ¿Cómo calificaría su interés sobre la temática de alimentación y hábitos saludables?

Donde 1 sería nada interesado y 10 muy interesado. Marque con un círculo el número.

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

12. ¿Las actividades sobre alimentación y hábitos saludables realizadas en el Jardín

motivaron cambios en los hábitos en el hogar?

o Extremadamente
o Mucho
o En cierto grado
o Nada

13. ¿Las actividades sobre alimentación y hábitos saludables realizadas en el Jardín

favorecieron cambios en los hábitos de su hijo?

o Extremadamente
o Mucho
o En cierto grado
o Nada

66



14. ¿Estaría dispuesto/a a participar de las actividades sobre alimentación y hábitos

saludables dentro del marco del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”?

o Extremadamente
o Mucho
o En cierto grado
o Nada

15. Marque Verdadero (V) o Falso (F) sobre las siguientes afirmaciones:

Se recomienda consumir 4 porciones de frutas y verduras por día 

No se recomienda consumir cereales, partas, legumbres, pan, galletitas todos 
los días 

Los aceites y frutas secas aportan nutrientes esenciales que nuestro cuerpo no 
puede producir por sí mismo 
Para estar bien hidratado se recomienda consumir agua, infusiones y bebidas 
gaseosas.  
Los azúcares y dulces no aportan nutrientes esenciales 

Las frutas y verduras aportan fibra, vitamina y minerales 

Las carnes y huevos aportan proteínas de buena calidad 

Se recomienda consumir leche, yogur y quesos al menos 3 veces por semana 
Los niños pueden pasar más de 2 horas frente a las pantallas (televisión, tablet) 
Se recomienda que los niños realicen una hora de actividad física por día 

16. Lo invitamos a que deje sus comentarios.

Su opinión nos interesa, si quiere dejarnos comentarios o aportes sobre el tema de 
alimentación y hábitos saludables serán tomados en cuenta en el desarrollo de las 
actividades (por ejemplo: temas de interés, horarios disponibles, tipo de actividades, 
etcétera) 

¡GRACIAS POR PARTICIPAR DEL PROYECTO! 
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Anexo 8. Cuestionario Socio Técnico Local – Evaluación actividades lúdicas 

1. Fecha (xx/xx/xxxx):

2. N° de Jardín:

3. Sala:

4. Docente a cargo de la actividad:

5. Nombre de la actividad:

6. Cantidad de niños participantes de la actividad (número):

7. Duración total de la actividad (minutos):

8. ¿El docente realizó toda la actividad prevista?

a) SI b) NO ¿por qué?

...................................................................................................................................... 

9. ¿El docente abordó todos los contenidos previstos en la actividad?

a) SI    b) NO ¿por qué?

......................................................................................................................................... 

10. ¿Qué unidades o contenidos previstos para la intervención no fueron proporcionados a los

participantes del programa?

(detallar)...................................................................................................................... 

11. ¿El docente utilizó todos los materiales (escritos y audiovisuales) diseñados para su uso?

a) SI   b) NO ¿por qué? .................................................................................................... 

12. ¿La intervención fue implementada consistentemente con la teoría (contenidos)?

a) SI      b) NO ¿por qué? ................................................................................................ 

13. ¿Cómo calificaría el grado de involucramiento del docente durante la actividad?

Donde 1 sería nada involucrado y 10 muy involucrado. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7     8   9    10 

14. ¿Cómo calificaría el interés de los docentes durante la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 
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15. ¿Cómo calificaría el interés de los niños durante la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

16. ¿Cuántos chicos estaban activos durante la actividad?

o Ninguno

o Algunos

o Casi todos

o Todos

17. La mayoría de los niños parecen disfrutar la actividad:

o Todo el tiempo

o La mayoría de tiempo

o Una parte del tiempo

o En ningún momento

18. Describa si observó aspectos externos (organizaciones, institucionales, clima, etcétera) que

hayan afectado el desarrollo de la actividad.

19. Describa sus percepciones, fortalezas y debilidades de la actividad, el desempeño de la

docente, la participación de los niños y cualquier información que sea relevante a los fines

del proyecto.
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Anexo 9. Cuestionario Docente – Evaluación actividades lúdicas 

1. Fecha (xx/xx/xxxx):

2. N° de Jardín:

3. Sala:

4. Nombre de la actividad:

5. Material utilizado:

6. Cantidad de niños participantes de la actividad (número):

7. Duración total de la actividad (minutos):

8. ¿Se realizó toda la actividad prevista?

a) SI b) NO ¿por qué? .............................................................................................. 

9. ¿Se abordaron todos los contenidos previstos en la actividad?

a) SI   b) NO ¿por qué? .................................................................................................

10. ¿Qué unidades o contenidos previstos para la intervención faltaron ser proporcionados?

(detallar).............................................................................................. 

11. ¿Se utilizaron todos los materiales (escritos y audiovisuales) diseñados para su uso en la

intervención?

a) SI   b) NO ¿por qué? .................................................................................................

12. . ¿La intervención fue implementada consistentemente con la teoría (contenidos)?

a) SI   b) NO ¿por qué? ..................................................................................................

13. ¿Cómo considera el diseño de los materiales proporcionados para la actividad?

Donde 1 sería nada adecuado y 10 muy adecuado. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

14. ¿Cómo considera el contenido de los materiales proporcionados para la actividad?

Donde 1 sería nada adecuado y 10 muy adecuado. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

15. ¿Cómo calificaría su interés por la temática abordada en la actividad?

Donde 1 sería nada interesando y 10 muy interesado. Marque con un círculo el número. 
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1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

16. ¿Cómo calificaría el interés de los niños durante la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

17. ¿Qué proporción de chicos participó durante la actividad?

o Ninguno

o Algunos

o Casi todos

o Todos

18. ¿Qué parte del tiempo los niños parecieron disfrutar la actividad?:

o Todo el tiempo

o La mayoría de tiempo

o Una parte del tiempo

o En ningún momento

19. En el siguiente cuadro, describa su opinión sobre la actividad, los contenidos, materiales.

También puede resaltar fortalezas y debilidades de la actividad.
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Anexo 10. Cuestionario Socio Técnico Local – Evaluación actividades vivenciales 

1. Fecha (xx/xx/xxxx):

2. N° de Jardín:

3. Sala:

4. Docente a cargo de la actividad:

5. Nombre de la actividad:

6. Cantidad de niños participantes de la actividad (número):

7. Duración total de la actividad (minutos):

8. ¿Se realizó toda la actividad que estaba prevista?

a) SI b) NO ¿por qué? ................................................................................................ 

9. ¿Qué contenidos abordó el docente durante la actividad? (detallar).

...................................................................................................................................... 

10. ¿Qué contenidos faltaron ser proporcionados a los participantes del programa (niños)?

(detallar).  ..................................................................................................................... 

11. ¿Se utilizaron todos los recursos propuestos?

a) SI    b) NO ¿por qué? .............................................................................................. 

12. ¿Participó algún familiar durante la actividad?

a) SI    b) NO ¿por qué? ............................................................................................... 

13. ¿Cómo calificaría el grado de involucramiento del docente durante la actividad?

Donde 1 sería nada involucrado y 10 muy involucrado. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

14. ¿Cómo calificaría el interés de los docentes durante la actividad propuesta?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2     3   4   5   6   7   8   9    10 

15. ¿Cómo calificaría el interés de los niños durante la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7  8   9    10 
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16. En el caso que hayan participado padres o familiares, ¿Cómo calificaría su interés durante

la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6     7   8   9    10 

17. ¿Cuántos chicos estaban activos durante la actividad?

o Ninguno

o Algunos

o Casi todos

o Todos

18. Describa si observó aspectos externos (organizaciones, institucionales, clima, etcétera)

que hayan afectado el desarrollo de la actividad.

19. Describa sus percepciones, fortalezas y debilidades de la actividad, el desempeño de la

docente, la participación de los niños y cualquier información que sea relevante a los fines

del proyecto.
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Anexo 11. Cuestionario docente - Evaluación actividades vivenciales 

1. Fecha (xx/xx/xxxx):

2. N° de Jardín:

3. Sala:

4. Nombre de la actividad:

5. ¿Se realizó toda la actividad que estaba prevista?

a) SI b) NO ¿por qué? .......................................................................................... 

6. ¿Qué contenidos abordó durante la actividad?

(detallar)...................................................................................................................... 

7. ¿Qué unidades o contenidos considera que faltaron ser proporcionados a los niños?

(detallar). .................................................................................................................. 

8. ¿Se utilizaron los recursos propuestos para su uso en la intervención?

a) SI    b) NO ¿por qué? ........................................................................................... 

9. ¿Cómo considera que fue la estrategia propuesta durante la actividad vivencial?

Donde 1 sería nada adecuado y 10 muy adecuado. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5    6   7   8   9    10 

10. ¿Cómo considera que fueron los recursos proporcionados para la actividad vivencial?

Donde 1 sería nada adecuado y 10 muy adecuado. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

11. ¿Cómo calificaría su interés por la temática se trabaja durante la actividad vivencial?

Donde 1 sería nada interesante y 10 muy interesante. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9   10 

12. ¿Cómo calificaría el interés de los niños durante la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el 

número.  

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

13. En el caso de que hayan participado padres o familiares, ¿Cómo calificaría su interés

durante la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el número. 

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

14. ¿Qué proporción de chicos participó durante la actividad?

o Ninguno
o Algunos
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o Casi todos
o Todos

15. En el siguiente cuadro, describa su opinión sobre la actividad, materiales. También puede

resaltar fortalezas y debilidades de la actividad.

75



Anexo 12. Registro de talleres para adultos- Socio Técnico Local 

1. Fecha (xx/xx/xxxx):

2. Nombre y apellido del socio técnico local:

3. N° de Jardín:

4. Nombre del taller:
a) Alimentación Saludable y Comensalidad
b) Hábitos saludables
c) Hidratación y Movimiento
d) Higiene y Manipulación de Alimentos

5. Cantidad de participantes de la actividad (número):

Número de participantes 

Padres/familias 

Docentes intervenidas 

Docentes de otras salas 

Equipo de conducción 

Personal auxiliar y de cocina 

Otros (especificar).................. 

6. Duración total de la actividad (minutos):

7. El tiempo disponible para el taller fue: a) Excesivo  b) Adecuado  c) Insuficiente

8. ¿Se realizó toda la actividad que tenía planificada?

a) SI b) NO ¿por qué?

.................................................................................................................................. 

9. ¿Se abordaron todos los contenidos que tenían previstos?

a) SI b) NO ¿por qué?

.................................................................................................................................... 

10. ¿Se utilizaron todos los materiales (escritos y audiovisuales) diseñados para su uso durante

la capacitación?

a) SI b) NO ¿por qué?

................................................................................................................................... 
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11. ¿Cómo calificaría el interés de los participantes por la temática aborda en la actividad?

Donde 1 sería nada interesados y 10 muy interesados. Marque con un círculo el 

número.  

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

12. ¿Cómo calificaría la participación de la población destinataria?

Donde 1 sería nada participativos y 10 muy participativos. Marque con un círculo el 

número.  

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

13. Escriba comentarios, percepciones, fortalezas y debilidades de la capacitación.
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Anexo 13. Cuestionario de evaluación de talleres para comunidad educativa y 

padres 

 La finalidad de la encuesta es evaluar el grado de satisfacción e interés por la actividad. El

cuestionario, no es para evaluarlo a usted, por ningún motivo se sienta presionado para dar

una respuesta en específico. Le pediríamos entonces que contestara a las preguntas con

toda honestidad. Toda la información que se obtenga será tratada con estricta

confidencialidad. Tome el tiempo que necesite para responder a las preguntas. Marque con

un círculo la respuesta.

1. Fecha (dd/mm/aaaa):

2. N° de Jardín:

3. ¿A qué población pertenece? (marcar con una x):

Comunidad educativa del jardín de infantes 

Padres 

4. Marque con una x el taller que presenció hoy:

a)Alimentación Saludable y Comensalidad

b) Hábitos Saludables

c) Hidratación y movimiento

5. Edad:

6. Sexo:    F   M   (Marque con un círculo la opción que corresponda) 

7. La dinámica utilizada durante el taller le pareció:

a) Excelente  b) Apropiada  c) No le agradó

8. ¿Cómo calificaría su interés por el tema abordado en la capacitación?

Donde 1 sería nada interesante y 10 muy interesante. Marque con un círculo el número.

1    2   3    4   5   6   7    8  9   10 

9. ¿Cómo calificaría los materiales utilizados durante el taller?

Donde 1 sería nada adecuados y 10 muy adecuados. Marque con un círculo el número.
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1    2   3    4   5   6   7    8  9   10 

10. ¿Cómo calificaría los contenidos abordados durante el taller?

Donde 1 sería nada pertinentes y 10 muy pertinentes. Marque con un círculo el número.

1      2   3  4   5   6  7    8   9   10 

11. El tiempo disponible para el taller fue: a) Excesivo  b) Adecuado  c) Insuficiente

12. ¿A qué temas le hubiera destinado más tiempo?

................................................................................................... 

13. ¿Cuáles de los aspectos trabajados en el taller incorporaría en el jardín de infantes?

................................................................................................... 

Le agradeceremos por haber contestado la encuesta. 
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Anexo 14. Cues�onario de evaluación de taller para personal de cocina 

 La finalidad de la encuesta es evaluar el grado de sa�sfacción e interés por la ac�vidad. El

cues�onario, no es para evaluarlo a usted, por ningún mo�vo se sienta presionado para dar

una respuesta en específico. Le pediríamos entonces que contestara a las preguntas con

toda hones�dad.

 Toda la información que se obtenga será tratada con estricta confidencialidad.

 Tome el �empo que necesite para responder a las preguntas. Marque con un círculo la

respuesta.

1. Fecha (dd/mm/aaaa):

2. N° de Jardín:

3. Taller que par�cipó: b) Alimentación Saludable y Comensalidad

a)Higiene y Manipulación de Alimentos

b)Alimentación Saludable y Comensalidad

4. Edad:

5. Sexo:    F   M 

6. La dinámica u�lizada durante el taller le pareció:

a) Excelente     b) Apropiada     c) No le agradó

7. ¿Cómo calificaría su interés por el tema abordado en la capacitación?
Donde 1 sería nada interesante y 10 muy interesante. Marque con un círculo el número.

1    2   3    4   5   6   7    8  9   10 

8. ¿Cómo calificaría los materiales u�lizados durante la capacitación?
Donde 1 sería nada adecuado y 10 muy adecuados. Marque con un círculo el número.

1    2   3    4   5   6   7    8  9   10 

9. ¿Cómo calificaría los contenidos abordados durante la capacitación?
Donde 1 sería nada per�nentes y 10 muy per�nentes. Marque con un círculo el número.

2      2   3  4   5   6  7   8  9  10 

10. El �empo disponible para el taller fue: a) Excesivo  b) Adecuado  c) Insuficiente

a)Higiene y Manipulación de Alimentos

b)Alimentación Saludable y Comensalidad

4. Edad:

5. Sexo:    F   M

6. La dinámica u�lizada durante el taller le pareció:

a) Excelente     b) Apropiada     c) No le agradó

7. ¿Cómo calificaría su interés por el tema abordado en la capacitación?
Donde 1 sería nada interesante y 10 muy interesante. Marque con un círculo el número.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. ¿Cómo calificaría los materiales u�lizados durante la capacitación?
Donde 1 sería nada adecuado y 10 muy adecuados. Marque con un círculo el número.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. ¿Cómo calificaría los contenidos abordados durante la capacitación?
Donde 1 sería nada per�nentes y 10 muy per�nentes. Marque con un círculo el número.

2  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. El �empo disponible para el taller fue: a) Excesivo  b) Adecuado  c) Insuficiente

11. ¿A qué temas le hubiera des�nado más �empo?
..................................................................................................... 

12. ¿Cuáles de los aspectos trabajados en el taller incorporaría en el jardín?
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Anexo 15. Cuestionario auto-administrado de conocimientos sobre hábitos 

saludables dirigido a directivos y docentes 

 Somos del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”. El objetivo del proyecto es promover

la oferta educativa en hábitos de alimentación saludables en los niños de sala intervenidas,

en la comunidad educativa y en las familias para favorecer una alimentación saludable.

 La finalidad de esta encuesta es evaluar el proyecto. Es importante que sepa que no es para

evaluarlo a usted por lo que por ningún motivo se sienta presionado para dar una respuesta

en específico. Le pediríamos entonces que conteste a las preguntas con toda honestidad,

contestando lo que sabe. Tome el tiempo que necesite para responder a las preguntas.

 La encuesta le tomará aproximadamente 5 a 10 minutos.

I. Nombre y apellido:

II. N° de Jardín:

A continuación, marqué VERDEDADERO o FALSO las siguientes recomendaciones sobre 

alimentación y actividad física. Marque con una cruz.  

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER 

V F 

1. Las Guías Alimentarias recomiendan realizar 4 comidas al día

2. Las Guías alimentarias recomiendan consumir 1 porción de lácteo por día

3. Lo recomendable en una alimentación saludable es consumir 2 porciones

de fruta (2 unidades) al día

4. Lo recomendable en una alimentación saludable es consumir 2 porciones

de verdura al día, incluyendo verduras feculentas (papa, mandioca, batata)

5. El consumo de frutas y verduras diario disminuye el riesgo de padecer

obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares

6. Lo recomendable en una alimentación saludable es combinar legumbres y

cereales como alternativa para reemplazar la carne en algunas comidas

7. Lo recomendable es utilizar 2 cucharadas de aceite en crudo todos los días

ya que aportan ácidos grasos esenciales

8. Lo recomendable en una alimentación saludable es no comer alimentos

ricos en grasas y azúcares (golosinas, dulces, chocolate, crema, tortas)

9. Lo recomendable es beber al menos 2 litros de líquidos, sin azúcar,

preferentemente agua a lo largo del día

10. Es saludable realizar actividad física durante 30 minutos 3 veces a la

semana
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Anexo 16. Cuestionario autoadministrado: medición de actividades lúdicas y 

vivenciales a docentes  

 Somos del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” y realizamos una evaluación al final del

proyecto. La encuesta permitire conocer aquellas actividades llevadas a cabo durante el

período escolar elegido en relación a estas 4 temáticas. Por otro lado, nos permitirá conocer

el interés de los niños y sus familias respecto a aquellas actividades que se hayan realizado.

 La finalidad de esta encuesta es evaluar el proyecto. Es importante que sepa que no es para

evaluarlo a usted por lo que por ningún motivo se sienta presionado para dar una respuesta

en específico. Le pediríamos entonces que conteste a las preguntas con toda honestidad,

contestando lo que sabe. Tome el tiempo que necesite para responder a las preguntas.

 Responder el cuestionario le tomará aproximadamente 15 minutos.

Preguntas 

1. Nombre y apellido:

2. Número de Jardín:

3. Sala a cargo:

4. ¿Trabajó en el aula (unidades temáticas o proyectos) algunas de estas temáticas

durante el período escolar elegido?  En el caso de que la respuesta sea afirmativa,

colocar en la columna Cantidad, el número de actividades que realizó y el tema que

abordó en ese eje.

Eje SI NO 
Cantidad 
(número) 

Especifique los temas trabajados 
y indique que actividades del 
proyecto “Mejor Nutrición, 

Mejor Futuro” utilizó. 

Alimentación saludable 

Hidratación saludable 

Movimiento 

Hábitos en general 

Otro tema sobre hábitos 

En el caso de marcar todas las opciones en negativo pase a la pregunta 14 

5. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de

alimentación saludable durante el período escolar elegido.
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6. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de

hidratación saludable durante el período escolar elegido.

7. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de

movimiento o actividad física durante el período escolar elegido

8. Especificar en el siguiente cuadro las actividades realizadas en la temática de hábitos

en general durante el período escolar elegido.

9. Especificar en el siguiente cuadro que actividades se realizaron sobre otras temáticas

en hábitos saludables durante el período escolar elegido.

10. Describa en el siguiente recuadro de dónde obtuvo la información utilizada para la

planificación y diseño de las actividades y qué materiales didácticos o de apoyo ha

utilizado para trabajar estos ejes:

11. Estimar cuántas horas totales se le destinó a trabajar con los niños las actividades

relacionadas con la temática de hábitos saludables durante el período escolar elegido.

Colocar en el cuadro la cantidad de horas:

12. Clasificar el grado de interés que presentaron los niños al trabajar en el aula las

siguientes temáticas. Marque con una cruz solamente el interés en las temáticas que

han sido abordadas.
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Muy 

interesados 

(100% de los 

niños se 

mostraron 

atentos e 

interactuaron 

durante las 

actividades) 

Interesados 

(80% de los 

niños se 

mostraron 

atentos e 

interactuaron 

durante las 

actividades) 

Algo 

interesados 

(60% de los 

niños se 

mostraron 

atentos e 

interactuaron 

durante las 

actividades) 

Nada 

interesados 

(40% de los 

niños se 

mostraron 

atentos e 

interactuaron 

durante las 

actividades) 

No sé 

Alimentación 
saludable 

Hidratación 
saludable 

Movimiento 

Hábitos en 
general 

Otros 
(especificar) 

13. Clasificar el grado de participación de los niños frente al trabajo de las diferentes

actividades trabajadas:

Muy buena 

(estuvieron 

presentes el 

100% de los 

niños) 

Buena 

(estuvieron 
presentes el 
80% de los 
niños) 

Regular 

(estuvieron 

presentes el 

60% de los 

niños) 

Mala 

(estuvieron 
presentes 
el 40% de 
los niños) 

Muy mala 

(estuvieron 

presentes 

el 20% de 

los niños) 

No sé 

Alimentación 
saludable 

Hidratación 
saludable 

Movimiento o 
actividad 
física 

Hábitos en 
general 

Otros 
(especificar) 

14. ¿Se realizaron actividades de aprendizaje actitudinal / actividades vivenciales sobre

algunos de los ejes durante el período escolar elegido?
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Eje SI NO Cantidad 
(número) 

Detalle qué tipo de actividad realizó y 
que actividades del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro” utilizó 

Alimentación saludable 

Hidratación saludable 

Movimiento 

Hábitos en general 

15. Durante el período escolar elegido, ¿ha realizado actividades que aborden estos temas

que hayan involucrado a los padres o las familias?

o SI -------------------------------- Indicar la cantidad de actividades:

o NO (pase a la pregunta 18

16. ¿Qué temas ha trabajado junto a las familias? Marque con una cruz el eje que haya

trabajado:

o Alimentación saludable

o Hidratación saludable

o Movimiento

o Hábitos en general

o Otro (especificar)__________________________________________

17. Clasifique el grado de participación de los padres en las actividades que participaron:

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Mala

o Muy mala

o No sé

18. ¿Durante el período escolar elegido ha trabajado algunos de estos temas involucrando

a toda la comunidad educativa?

o SI -------------------------------- Indicar la cantidad de actividades:

o NO

19. Describa que actividades se realizaron durante el período escolar elegido que haya
involucrado a toda la comunidad educativa del jardín y quienes fueron los
participantes.

20. Según su opinión, ¿Cuál es el impacto que generó el programa “Mejor Nutrición, Mejor
Futuro” en el jardín de infantes? (Marque una o varias respuestas)

o Brindar herramientas didácticas para el abordaje de temas sobre alimentación

y hábitos saludable

o Generar conciencia sobre la importancia de una alimentación balanceada y

correctos hábitos de higiene, hidratación y actividad física.
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o Sensibilizar a la comunidad educativa, padres y niños sobre la problemática de

obesidad infantil

o Favorecer cambios en los hábitos alimentarios, de higiene y actividad física de

los niños

o Otro no indicado anteriormente. ¿Cuál?

o No generó ningún impacto

21. Según su opinión, ¿el programa “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” favoreció un entorno
escolar más saludable?

o Sí, ¿Cómo? ..................................................................... 

o No, ¿Por qué? ................................................................. 

22. A partir del programa “Mejor Nutrición, Mejor Futuro” ¿Logró incorporar hábitos
saludables en su vida diaria personal?

o No cambié mis hábitos
o Sí, llevo una alimentación más saludable
o Sí, realizo más actividad física
o Sí, mejoré hábitos de higiene personal
o Sí, consumo más agua potable y menos bebidas azucaradas

23. ¿Considera que los niños que participaron del programa incorporaron algunos de los
siguientes hábitos?

o No cambiaron sus hábitos
o Sí, adquirieron una alimentación más saludable
o Sí, realizan más actividades con movimiento
o Sí, mejoraron hábitos de higiene personal
o Sí, consumen más agua potable y menos bebidas azucaradas

24. En rasgos generales, ¿Qué puntaje le asignaría al programa “Mejor Nutrición, Mejor
Futuro”? Donde 1 es muy malo y 10 es excelente.

1    2   3    4   5   6   7    8  9   10 

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR Y COLABORAR CON EL PROYECTO! 
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Anexo 17. Cuestionarios autoadministrado a padres 

Preguntas. Marque con una cruz la opción que corresponda.  

1. ¿Conoce el programa “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”?

o SI

o NO

2. En el período escolar elegido, ¿el jardín ha realizado actividades con los niños sobre

alimentación saludable?

o SI

o NO

o NS-NC

3. En el período escolar elegido, ¿el jardín ha realizado actividades con los niños que

aborden temas relacionados con hábitos saludables (como sueño, movimiento, lavado

de manos, etc.)?
o SI

o NO

o NS-NC

4. En el período escolar elegido, ¿ha participado en el jardín de actividades relacionadas con

hábitos saludables (alimentación, hidratación, movimiento, sueño)?
o SI

o NO  Pasar a pregunta 12

5. En el caso de haber participado, ¿qué temas se abordaron durante las actividades en el

jardín? Puede marcar más de una opción.

o Promoción del consumo de leche, yogur o quesos

o Promoción del consumo de frutas y verduras

o Promoción del consumo de cereales y pastas

o Promoción del consumo de carnes

o Limitación del consumo de golosinas y dulces

o Promoción del consumo de agua

o Limitación del consumo de bebidas azucaradas

o Promoción de la actividad física/ movimiento

o Limitación de horas de pantalla (TV, celular, Tablet, videojuegos)

o Lavado de manos

o Lavados de dientes

o Otros (especificar)______________________________________

6. ¿Qué tipo de actividades se realizaron? Puede marcar más de una opción.

o Taller participativo con actividades lúdicas junto a los niños

o Charla a padres (sin niños)

o Jornada especial con toda la comunidad educativa (día de la familia por

ejemplo)

o Otros (especificar)_______________________________________

7. ¿Las actividades realizadas en el jardín le resultaron interesantes?
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o SI

o NO

o NS-NC

8. ¿Qué fue lo que le resultó más interesante?

9. ¿Recibió materiales informativos (folleto, lámina, etc.) sobre alimentación y hábitos

saludables?

o SI

o NO    Pasar a pregunta 12

10. ¿Qué temáticas abordaban los materiales? Completar en el cuadro los temas:

11. ¿Qué aspectos del material le resultó interesante?

o La información aportada

o La calidad del material

o El tema abordado

o Otro (especificar)_______________________________

12. ¿Cómo calificaría su interés sobre la temática de alimentación y hábitos saludables?

Donde 1 sería nada interesado y 10 muy interesado. Marque con un círculo el número.

1   2    3   4   5   6   7   8   9    10 

13. ¿Las actividades sobre alimentación y hábitos saludables realizadas en el Jardín

motivaron cambios en los hábitos en el hogar?

o Extremadamente
o Mucho
o En cierto grado
o Nada

14. ¿Las actividades sobre alimentación y hábitos saludables realizadas en el Jardín

favorecieron cambios en los hábitos de su hijo?

o Extremadamente
o Mucho
o En cierto grado
o Nada

15. ¿Participó de las actividades para adultos (talleres) del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor

Futuro”?

o SI

o NO
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16. En caso de haber participado, marque los talleres que presenció:

o Taller de Alimentación Saludable y Comensalidad

o Taller de Hábitos Saludables

o Taller de Hidratación y Movimiento

17. Marque Verdadero (V) o Falso (F) sobre las siguientes afirmaciones:

Se recomienda consumir 4 porciones de frutas y verduras por día 
No se recomienda consumir cereales, partas, legumbres, pan, galletitas todos 
los días 
Los aceites y frutas secas aportan nutrientes esenciales que nuestro cuerpo no 
puede producir por sí mismo 
Para estar bien hidratado se recomienda consumir agua, infusiones y bebidas 
gaseosas.  
Los azúcares y dulces no aportan nutrientes esenciales 

Las frutas y verduras aportan fibra, vitamina y minerales 

Las carnes y huevos aportan proteínas de buena calidad 

Se recomienda consumir leche, yogur y quesos al menos 3 veces por semana 
Los niños pueden pasar más de 2 horas frente a las pantallas (televisión, tablet) 
Se recomienda que los niños realicen una hora de actividad física por día 

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR Y COLABORAR CON EL PROYECTO! 
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Anexo 18. Cronograma de Actividades Template

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

EJE Actividades MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 

Actividades 
Lúdicas 

Alimentación 
Saludable 

Cuento "La 
Locomotora de 

Don José"  

Reconociendo F y 
V 

¿Todos los días o 
de vez en cuando? 

Bingo de las Frutas 
y las Verduras 

Hábitos 
Saludables 

Mi Seño es una 
superhéroe 

Lavado de manos 
consiente 

Gráfica Saludable 

Movimiento 

Movimiento vs. 
Sedentarismo 

La Ronda del 
Movimiento 

Dados del 
movimiento 

Mové tu cuerpo, 
mové tus pies! 

Hidratación 

Memotest: 
Hidratación 
Saludable 

Clasificando 
Bebidas 

Actividades 
Vivenciales 

Alimentación 
Saludable 

Clase de cocina 
saludable 

Desayuno o 
merienda 
saludable 

Elaboración de 
Ensalada de frutas 

Día de la 
Alimentación 

Recetario Viajero 
Saludable 

Preparación de 
galletitas 

saludables  
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Preparación de 
Helados 

Saludables 

Hábitos 
Saludables 

Visita didáctica a 
verdulería  

Huerta en el jardín 

Picnic/Cumpleaños 
Saludable 

Movimiento Coreos 

Hidratación 

Preparación de 
bebidas saludables 

Día Mundial del 
Agua 

Fichas 
Cortas 

Alimentación 
Saludable 

Qué desayuné 
hoy? 

¿Comí alguna fruta 
o verdura hoy?

Hábitos 
Saludables 

¿Me lavé los 
dientes hoy? 

¿Cuándo debo 
lavarme las 

manos? 

¿Cuántas horas 
dormí ayer? 

Habitos 
Saludables: a 

dibujar! 

Movimiento 

Movimiento 

¿Cuántas horas 
miro la tele o 

juego en la 
compu? 

1,2,3 A mover el 
cuerpo!! 

Hidratación 

Chin Chin 
Saludable 

Hidratación 
Saludable 
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Anexo  19. Planes  de

Encuentro Actividades 

Vivenciales 
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DESAYUNO O MERIENDA SALUDABLE 

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:  
- Realicen un desayuno o meriendas completa y saludable.
- Incorporen	en	el	desayuno	y	merienda	alimentos	saludables	como	frutas,	cereales	o	panificados
integrales y lácteos descremados (leche, yogur o quesos).

Estrategia de desarrollo: Compartir un desayuno o una merienda completa y saludable con los niños. 

Recursos:
- Alimentos saludables: Frutas, Cereales integrales, Leche/Yogur, Quesos
- Afiche	“Desayuno	Saludable”

Se	considera	desayuno	o	merienda	completa	y	saludable	a	aquella	que	aporta	 los	nutrientes	necesarios	
para cubrir con las recomendaciones de macro y micronutrientes. 
Debe	contener:	
• Leche, yogur o quesos: aportar calcio necesario para el desarrollo de la masa ósea y proteínas de calidad.
• Cereales	o	panificados	integrales:	aportan	hidratos	de	carbono	necesarios	que	se	utilizan	como	fuente

de	energía.	Preferir	los	cereales	integrales	ya	que	aportan	fibra	como	pan	integral,	salvado	de	trigo,	ave-
na.	En	lo	posible,	elegir	con	menor	frecuencia	cereales	azucarados	y	galletitas	dulces.

• Frutas:	aportan	energía	y	vitaminas.	Se	pueden	consumir	 tanto	enteras	como	en	 licuados	para	con-
servar	la	pulpa	rica	en	fibra.	También	se	pueden	incorporar	en	preparaciones	como	budín	de	banana,
galletitas	de	avena	y	manzana,	torta	de	manzana	o	frutas	desecadas	como	pasas,	ciruela,	arándanos.

• Opciones de desayuno o merienda saludable:
• Leche	descremada	con	cacao	+	pan	integral	con	queso	crema	+	fruta	en	trozos
• Mate cocido + sándwich de queso con pan integral + banana
• Licuado de banana y leche + copos de cereal integral con frutos secos
• Leche	descremada	+	galletitas	integrales	+	fruta	en	trozos
• Licuado de frutilla y leche + budín saludable

Se	puede	invitar	a	las	familias	a	participar	de	esta	actividad.



PREPARACIÓN DE ENSALADA DE FRUTA 

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan	diferentes	preparaciones	para	realizar	con	frutas.
- Incorporen el consumo de fruta de manera diaria.
- Identifiquen	las	diferentes	frutas	según	su	estacionalidad

Estrategia de desarrollo: Preparación de una Ensalada de Fruta. 

Recursos:
- 3-4 variedades de frutas frescas y de estación
- Jugo de naranja exprimido
- Utensilios de cocina (cuchillo de plástico, bowl, exprimidor)

“Comer frutas 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.
Se	pueden	consumir,	solas,	en	trozos,	en	licuados	o	en	preparaciones.	
Los	 licuados	a	diferencia	de	 los	 jugos	exprimidos,	aportan	fibras	ya	que	se	utiliza	 la	fruta	entera	para	su	
preparación.	También	se	pueden	incorporar	en	preparaciones	como	budín	con	banana,	galletas	de	avena	y	
manzana,	torta	de	peras	o	arriba	de	una	tarta	dulce.
Para	la	elaboración	de	ensalada	de	frutas,	se	aconseja	utilizar	3	o	4	frutas	de	diferentes	colores.	Para	evitar	
que se oxide la fruta, agregar jugo de cítricos.”

Disponibilidad	de	frutas	según	la	estación:	
• Todo	el	año:	banana,	naranja,	manzana
• Frutas	de	otoño	e	invierno:	banana,	naranja,	mandarina,	manzana,	pera
• Frutas	de	primavera:	frutilla,	frambuesa,	cereza,	arándano,	manzana,	naranja,	banana,	damasco.
• Frutas	de	verano:	frambuesa,	mora,	manzana,	sandía,	uva,	pelón,	pera,	arándanos,	frutilla,	higo,	ma-
món,	melón,	naranja,	ananá,	ciruela,	cereza,	damasco,	durazno.

Se	puede	invitar	a	las	familias	a	participar	de	esta	actividad.



CLASE DE COCINA SALUDABLE 

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	alimentos	saludables.
- Identifiquen	preparaciones	saludables.
- Incentiven la elaboración hogareña de una receta saludable.

Recursos:
- Ingredientes para la clase de cocina.
- Utensilios de cocina.
- Afiche	“Grafica	Saludable”

Estrategia de desarrollo: 

La actividad consiste en invitar a un padre, madre, abuela/o o tutor a que brinde una clase de cocina con 
alguna receta saludable. 

• Se	considera	un	PLATO	SALUDABLE	a	aquel	que	contiene	vegetales,	carnes	magras,	huevo,	cereales
integrales, legumbres, acompañado de frutas y agua.

• Formas de cocción saludables: al vapor, a la plancha, al horno (con rocío vegetal), salteado, hervido.

Una alimentación saludable consiste en consumir alimentos de buena calidad nutricional que cumplan con 
las necesidades de energía y nutrientes del organismo. Es fundamental para lograr un crecimiento y desa-
rrollo adecuado en la infancia, y para mantener un estado de salud óptimo a lo largo de la vida. Para ello, es 
recomendable consumir todos los grupos de alimentos: 



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	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 nece-
sario 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.	
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	nues-
tro	corazón	y	lo	protegen	para	que	con	los	años	no	se	enferme.

Para	la	elección	de	un	PLATO	SALUDABLE,	se	aconseja	incorporar	al	menos	3	grupos	de	alimentos.	A	conti-
nuación, le sugerimos algunas combinaciones posibles y ejemplo de preparaciones: 
• Opción	1	=	carnes	+	cereales	integrales	+	verduras	+	huevo	+	aceite.	Ejemplo:	milanesa	de	pollo	rebozada

con	avena	extrafina	con	puré	de	zuchini	y	calabaza.
• Opción 2 = Pastas + carne + verdura + aceite. Ejemplo: tallarines integrales + salsa de tomate con carne

vacuna
• Opción	3=	Carne	+	papa	+	leche	+	semilla.	Ejemplo:	Tarta	de	verduras	con	masa	integral	+	ensalada	de

tomate y huevo.

Previo al desarrollo de la actividad, se podrían armar gorros de cocineros de papel para los niños con imáge-
nes de alimentos pegadas en el mismo como una forma de repasar todos los grupos de alimentos



HUERTA EN EL JARDÍN

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Conozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	verduras	y	frutas.
- Aprendan el armado de una huerta hogareña.

Recursos: 
Para el armado de la huerta escolar se necesita: 
• Espacio	de	tierra	que	esté	protegido	para	evitar	la	entrada	de	animales.	Además,	el	espacio	debe
tener	al	menos	4-5	horas	diarias	de	sol.	Si	no	existe	el	espacio	suficiente	se	puede	realizar	la	huerta	en	ma-
cetas, tarros, tachos o cajones de madera.
• Fuente de agua segura cercana al terreno.
• Semillas	de	tomate,	rúcula,	lechuga,	espinaca	y	aromáticas
• Herramientas (pala, rastrillo, arado, regadera).
Para el armado de plantines se necesita:
• Tierra	fértil
• Vasitos	de	Telgopor	o	latas	recicladas	(de	tomate,	conservas)
• Semillas	de	rúcula,	lechuga	y	aromáticas

Estrategia de desarrollo: 
La	actividad	consiste	en	realizar	una	pequeña	huerta	en	el	jardín.	En	el	caso	de	no	haber	espacio	físico,	se	
puede	realizar	en	macetas,	tarros,	tachos	o	cajones	de	madera.	



Realizar	una	huerta	orgánica	es	una	estrategia	productiva	que	brinda	alimentos	naturales,	saludables	y	sa-
brosos.	Dentro	de	 la	escuela	puede	ser	un	elemento	más	para	colaborar	en	 la	creación	de	un	ambiente	
escolar saludable. 
El armado de una huerta permite integrar varias áreas de conocimientos (ciencias naturales, nutrición y 
hábitos saludables).  
Se	recomienda	incluir	a	los	padres	y	a	la	comunidad	educativa	invitándolos	a	participar	activamente	en	las	
actividades	escolares,	con	el	fin	de	promover	la	mejorara	del	vínculo	escuela-comunidad.			

Por	otra	parte,	para	incentivar	la	realización	de	una	huerta	en	el	hogar	los	niños	pueden			armar	plantines	en	
vasos descartables y de esta manera llevarlo al hogar. 



RECETARIO VIAJERO SALUDABLE 

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Conozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	alimentos	saludables.
- Identifiquen	preparaciones	saludables.
- Compartan con la familia la elaboración de una receta saludable.

Recursos: 
- Artículos	de	librería	(Papel	de	color,	fibrones	de	colores,	pegamento)

Estrategia de desarrollo: 

La actividad consiste en armar un recetario saludable con los niños en el aula (carpeta o cuaderno y cará-
tula). 
- En	la	primera	hoja	agregar	el	folleto	de	la	gráfica	de	la	alimentación	saludable	donde	se	presentan
todos los grupos de alimentos y los 10 mensajes saludables.
- En	la	segunda	hoja,	agregar	la	definición	de	“RECETA	SALUDABLE”	como	guía	para	las	familias	al
aportar recetas.
RECETA	SALUDABLE:	Se	considera	saludable	aquella	receta	que	en	sus	ingredientes	contenga	frutas,	ver-
duras, lácteos, cereales integrales y/o legumbres, carnes magras (pescado, cerdo, carne vacuna o pollo) y
cuya preparación contempla formas de cocción bajas en grasas (salteado, al vapor, a la plancha, al horno).
- En las siguientes hojas se pueden sumar recetas saludables elaboradas con los niños en el jardín.

Una	vez	realizado	el	recetario	con	los	niños	invitar	a	las	familias	a	participar	del	recetario	viajero,	sumando	
recetas	saludables	y	fotos	de	las	preparaciones	que	realizaron	del	recetario.



VISITA DIDÁCTICA A LA VERDULERÍA

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables en la 
vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Conozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	verduras	y	frutas.
- Identifiquen	las	diferentes	frutas	y	verduras	según	su	estacionalidad
- Incorporen diariamente frutas y verduras.

Recursos:
- Hoja en blanco para armar lista de compras
- Crayones

Estrategia de desarrollo: 
La	actividad	consiste	en	realizar	una	visita	a	una	verdulería	del	barrio	con	los	niños	y	las	familias	que	quieran	
acompañar. Previo a la actividad se puede armar en la sala con los chicos una lista de compra de frutas y 
verduras de diferentes colores.

Es importante remarcar que es bueno consumir una gran variedad de frutas y verduras. Para promover el 
consumo variado, es necesario elegir entre 4 y 5 colores de frutas y vegetales diariamente.
A continuación, algunos ejemplos de variedad de colores que pueden elegir los niños: 
• Blanco:	pera,	banana,	cebolla,	papa,	etc.
• Verde: acelga, lechuga, espinaca, kiwi, uva, etc.
• Amarillo/anaranjado:	zanahoria,	zapallo,	choclo,	naranja,	durazno,	damasco,	etc.
• Rojo: tomate, ají, frutilla, sandía, etc.
• Azul/violeta:	berenjena,	ciruela,	uvas,	etc.

También	es	importante	respetar	la	estacionalidad	de	las	mismas,	por	ello	se	debe	tomar	en	cuenta	a	la	hora	
de armar la lista de compras el día y mes de la visita. 

Otoño-Invierno
Acelga,	achicoria,	apio,	batata,	berro,	brócoli,	coliflor,	cebolla	de	verdeo,	chaucha,	escarola,	espinaca,	hinojo,	
nabo,	nabiza,	puerro,	rábano,	radicheta,	remolacha,	repollo,	repollitos	de	bruselas,	zanahoria,	zapallo,	ca-
labaza,	banana,	ciruela,	durazno,	limón,	mandarina,	melón,	membrillo,	naranja,	palta,	pelón,	pera,	pomelo.



Primavera
Remolacha,	zapallito,	perejil,	puerro,	habas,	lechuga,	nabiza,	nabo,	acelga,	apio,	alcaucil,	espárrago,	frutilla,	
frambuesa,	cereza,	arándano,	manzana,	naranja,	palta,	ananá,	banana,	frutilla,	limón.
Verano
Zapallo,	calabaza,	rabanito,	tomate,	espárrago,	morrón,	cebolla,	chauchas,	pepino,	acelga,	berenjena,	choclo,	
frambuesa,	mora,	manzana,	sandía,	uva,	limón,	pelón,	pera,	arándanos,	frutilla,	higo,	mamón,	melón,	naran-
ja,	ananá,	ciruela,	cereza,	damasco,	durazno.



PREPARACIÓN DE GALLETITAS SALUDABLES

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Realicen	una	preparación	con	alimentos	saludables	y	sin	trigo,	avena,	cebada	y	centeno	(TACC)
- Identifiquen	los	alimentos	sin	TACC.

Estrategia de desarrollo: Preparación de pepas saludables para compartir. 

Recursos:
- Ingredientes
- Utensilios
- Platos para servir

Receta Pepas Saludables:

Ingredientes:
• 30 gramos de aceite de girasol
• 30	gr	de	azúcar	mascabo	o	integral
• 150	gramos	de	almidón	de	maíz.
• 1 huevo
• 1 cucharadita de polvo de hornear (apto para celíaco)
• Dulce	de	membrillo
• Esencia de vainilla
• Leche c/n

Pasos:
1. Mezclar	el	azúcar,	el	huevo,	el	aceite	de	girasol	y	la	esencia	de	vainilla.
2. Añadir	el	almidón	de	maíz	y	el	polvo	de	hornear	hasta	lograr	una	mezcla	homogénea.
3. De	ser	necesario,	agregar	más	almidón	de	maíz	hasta	lograr	una	masa	que	puedan	manipular.
4. Envolver	en	papel	film	y	llevar	30	minutos	a	la	heladera.	Con	la	masa	armar	bolitas	y	dejarlas	sobre
una placa rociada con aceite en spray.



5. Aplastarlas un poco y hacer un hueco en el centro para agregar el dulce.
6. Llevar a horno moderado previamente precalentado, durante aproximadamente 10-15 minutos o
hasta que comiencen a dorarse los bordes.
7. Dejar	enfriar	y	servir.

NOTA: Ésta receta es apta para celíacos. En caso de haber niños en la sala con dicha condición, se sugiere 
asegurar	que	los	ingredientes	sean	aptos	certificados	(con	el	logotipo	de	libre	de	gluten)	y	realizar	la	prepa-
ración en un ambiente limpio y con utensilios limpios para evitar la contaminación. 



DÍA DE LA ALIMENTACIÓN 

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños e integrantes de la comunidad educativa que participan 
del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que las familias, niños e integrantes de la comunidad educativa se concienticen sobre 
la importancia de una alimentación saludable como medio para cuidar y preservar la propia salud y la de 
sus familias. 

Objetivos específicos: 
Que las familias, niños e integrantes de las comunidades educativas: 
- Reconozcan	la	importancia	de	una	alimentación	variada	y	equilibrada.
- Distingan	los	alimentos	de	consumo	habitual	de	aquellos	de	consumo	ocasional.
- Tomen	conciencia	de	la	importancia	de	trabajar	hábitos	de	alimentación	saludables	desde	edades
tempranas.
- Tomen	conciencia	del	rol	modélico	que	ejercen	los	hábitos	familiares	en	los	niños.

Estrategia de desarrollo: La actividad consiste en compartir junto con las familias y toda la comunidad 
educativa	el	festejo	del	“Día	de	la	Alimentación”	para	conmemorar	el	“Día	Mundial	de	la	Alimentación”	que	
se celebra el 16 de octubre.  

Recursos:
- Afiche	de	la	Gráfica	de	Alimentación	Saludable	(Primera	entrega	de	materiales).
- Folletos	de	la	Gráfica	de	Alimentación	Saludable	(Primera	entrega	de	materiales)
- Folletos de alimentos de consumo diario vs ocasional (Primera entrega de materiales)
- Alimentos para picnic saludable Ej: frutas, yogures.
- Música
- Equipo de audio y micrófono (opcional)

Para decorar y colgar el jardín:
- Globos,	guirnalda	y	cartelera	con	leyenda	“DIA	DE	LA	ALIMENTACIÓN”
- Afiches	“Juagando	en	Movimiento”,	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	agua!”	y	“Gráfica	Saludable”.



Plan de Encuentro

INICIO:
El	socio	técnico	local	(STL)	se	presenta,	da	la	bienvenida	y	agradece	la	participación	en	la	jornada.	
“Hoy	estamos	festejando	el	Día	de	la	Alimentación	y	estamos	muy	contentos	de	poder	tener	este	espacio	
para seguir aprendiendo y compartiendo la importancia de una alimentación saludable para cuidar la salud.” 

DESARROLLO: 

Primera Actividad (15 minutos)
(Para Adultos. Mientras los niños están con las docentes en la sala preparando la segunda actividad)
EL	STL	ofrecerá	para	los	adultos	presentes	una	breve	charla	explicativa	del	poster	de	la	Gráfica	de	la	Ali-
mentación	Saludable	para	la	población	Argentina.	
Al	finalizar	la	charla,	el	STL	debe	entregar	folletos	de	la	gráfica	para	las	familias	y	/o	folletos	de	alimentos	de	
consumo	diario	y	de	consumo	ocasional	(según	su	disponibilidad).	

Segunda Actividad (15 minutos)
Se	invitará	a	los	niños	de	sala	de	4	a	mostrar	algún	trabajo	o	actividad	realizada	en	el	marco	del	proyecto	
para compartir con las familias lo aprendido. (ej: Coreografía, preparación de receta saludable, carteleras 
con	dibujos	o	fotos	de	alguna	actividad	realizada).	
Luego invitar a los niños y adultos presentes a participar de la propuesta de movimiento y baile “La ronda del 
Movimiento”.	Se	destaca	que	un	estilo	de	vida	activo	(juegos	activos	para	los	niños)	en	complementación	a	
una alimentación saludable preserva y mejora la salud.

CIERRE: Tercera Actividad (30 minutos) 

Invitar	a	niños	y	adultos	a	compartir	un	picnic	saludable	para	celebrar	el	Día	de	la	Alimentación	en	comuni-
dad.



PREPARACIÓN DE HELADOS SALUDABLES

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos alimentarios saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Conozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	frutas.
- Incorporen	diariamente	frutas	a	través	de	diferentes	preparaciones.

Estrategia de desarrollo: 
La actividad consiste en la preparación de helados saludables para compartir. Elegir las frutas de estación ya 
que son más frescas, tiene mejor sabor y un menor costo. 
• Las	frutas	que	están	todo	el	año	son:	banana,	naranja,	manzana
• Las	frutas	de	otoño	e	invierno	son:	banana,	naranja,	mandarina,	manzana,	pera
• Las	frutas	de	primavera	son:	frutilla,	frambuesa,	cereza,	arándano,	manzana,	naranja,	banana,	da-
masco.
• Las	frutas	de	verano	son:	frambuesa,	mora,	manzana,	sandía,	uva,	pelón,	pera,	arándanos,	frutilla,
higo,	mamón,	melón,	naranja,	ananá,	ciruela,	cereza,	damasco,	durazno.

Recursos:
- Leche	descremada	fluida
- Frutas de estación
- Licuadora
- Vasitos para helados
- Palitos
- Cinta

Receta Helado Saludable:
1) Elaborar licuado de leche descremada y frutas
2) Colocar el licuado en vasitos.
3) Agregar	el	palito	de	helado	sostenido	por	un	trozo	de	cinta	para	que	quede	derecho	en	el	medio.
4) Llevar	al	freezer	por	6	hs.



PICNIC O CUMPLEAÑOS SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos de alimentación saludable.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Conozcan	las	opciones	de	preparaciones	saludables	para	incluir	en	picnics	o	cumpleaños.
- Incorporen alimentos saludables en picnics o cumpleaños.

Estrategia de desarrollo: 
La	actividad	consiste	en	realizar	un	picnic	saludable	con	los	niños.	
Los alimentos saludables que se pueden incluir en un picnics o festejo pueden ser: 
- Licuados de frutas
- Sándwich	de	queso,	carnes	magras	y	vegetales
- Papas bastón al horno
- Fruta cortada
- Tomates	cherrys
- Helados de fruta
- Budines	o	muffins	de	fruta	(banana,	manzana,	pera)
- Tartas	(de	zapallito,	choclo,	zapallo,	espinaca)

Se	puede	invitar	a	las	familias	a	participar	de	esta	actividad.



PREPARACION DE BEBIDAS SALUDABLES

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos de hidratación saludables 
en la vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Reconozcan	la	importancia	de	una	hidratación	saludable.
- Identifiquen	el	agua	como	parte	de	una	hidratación	saludable.

Recursos:
- Frutas variadas.
- Exprimidor.
- Utensilios de cocina.

Estrategia de desarrollo: 
La	actividad	consiste	en	la	preparación	de	jugos	de	frutas	naturales	para	compartir.	Disponibilidad	de	fru-
tas	según	la	estación:	
• Todo	el	año:	banana,	naranja,	manzana
• Frutas	de	otoño	e	invierno:	banana,	naranja,	mandarina,	manzana,	pera
• Frutas	de	primavera:	frutilla,	frambuesa,	cereza,	arándano,	manzana,	naranja,	banana,	damasco.
• Frutas	de	verano:	frambuesa,	mora,	manzana,	sandía,	uva,	pelón,	pera,	arándanos,	frutilla,	higo,
mamón,	melón,	naranja,	ananá,	ciruela,	cereza,	damasco,	durazno.

Se	puede	invitar	a	las	familias	a	participar	de	esta	actividad.



DÍA DEL AGUA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños e integrantes de la comunidad educativa que participan 
del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que las familias, niños e integrantes de la comunidad educativa que participan del 
proyecto	“Mejor	Nutrición,	Mejor	Futuro”	adquieran	hábitos	de	hidratación	saludable	y	favorezcan	una	vida	
activa. 

Objetivos específicos: 
Que las familias, niños e integrantes de la comunidad educativa participantes del proyecto:  
- Tomen	conciencia	sobre	la	importancia	de	mantener	una	correcta	hidratación	y	de	tener	una	vida
activa.
- Reconozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	agua	segura.
- Tomen	conciencia	de	la	importancia	de	inculcar	el	consumo	de	agua	como	hábito	saludable	desde
edades tempranas.
- Tomen	conciencia	del	rol	modélico	que	ejercen	los	hábitos	familiares	en	los	niños.
- Reconozcan	la	importancia	de	la	vida	activa	dentro	y	fuera	de	la	jornada	escolar.

Estrategia de desarrollo: La actividad consiste en compartir junto con las familias y toda la comunidad 
educativa	el	festejo	del	“Día	del	Agua	y	de	la	Actividad	Física”.	El	día	mundial	del	agua	es	el	22	de	marzo	y	el	
día mundial de la actividad física el 6 de abril. 

Recursos:
- Afiche	de	Hidratación	Saludable
- Folletos	de	Hidratación	Saludable
- Vasos	para	un	Chin	Chin	Saludable
- Música
- Equipo de audio y micrófono (opcional)
- Globos,	Guirnalda	y	Cartelera	con	leyenda	“DIA	DEL	AGUA	Y	DE	LA	ACTIVIDAD	FISICA”
- Pelotas,	Aros,	Vallas,	Sogas.



Plan de Encuentro

INICIO:
El	socio	técnico	local	(STL)	se	presenta,	da	la	bienvenida	y	agradece	la	participación	en	la	jornada.	“Hoy	esta-
mos	festejando	el	Día	del	Agua	y	de	la	Actividad	Física	y	estamos	muy	contentos	de	poder	tener	este	espacio	
para seguir aprendiendo y compartiendo entre toda la importancia que tiene el consumo diario de agua y de 
llevar una vida en movimiento para nuestra salud.”

DESARROLLO: 

Primera Actividad (15 minutos)
(Para Adultos. Mientras los niños están con las docentes en la sala preparando una coreografía para la 2da 
actividad)
El	STL	ofrecerá	para	los	adultos	presentes	una	breve	charla	explicativa	del	poster	de	Hidratación	Saludable.	
Por	otra	parte,	se	explicará	la	importancia	y	los	beneficios	de	realizar	actividad	física	diariamente.	Al	finalizar	
la	charla	se	entregarán	folletos	de	Hidratación	Saludable	para	las	familias.	

Segunda Actividad (15 minutos)
Los niños mostrarán la coreografía que prepararon con el docente. La misma puede ser libre o se puede 
elegir una canción que trate la temática del movimiento. 

Tercera Actividad (30 minutos)
Se	invitará	a	los	niños	y	a	las	familias	a	realizar	una	actividad	en	movimiento.	Se	dispondrán	diferentes	obs-
táculos	y	desafíos	para	realizar	en	conjunto.	Para	el	armado	de	la	actividad	puede	involucrarse	el	profesor	
de educación física. 

CIERRE: 
Cerrar	la	actividad	con	un	Chin	Chin	Saludable	para	celebrar	el	festejo.	



COREO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos de vida activa de manera 
diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto: 
- Realicen actividades con movimiento durante la jornada escolar
- Reconozcan	la	importancia	de	la	vida	activa	dentro	y	fuera	de	la	jornada	escolar.

Estrategia de desarrollo:
Armar	una	coreografía	para	luego	mostrarla	a	las	familias	y/o	al	resto	de	la	comunidad	educativa	en	algún	
acto o reunión. 
En la coreografía incluir la imitación de animales como pasos de baile, para incentivar a los niños a mover 
todo	el	cuerpo.	Reforzar	en	los	niños	la	importancia	de	llevar	una	vida	activa	y	los	beneficios	para	la	salud.	

Recursos: 
- Música.
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EQUIPOS SALUDABLES: MOVIMIENTO VS SEDENTARISMO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una vida 
activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	con	movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos.
-	 Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	que	no	implican	movimiento	(tv,	computa-
dora, jueguitos, tablet, celular) y que su uso debe ser moderado ya que induce a estilos de vida sedentarios.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
-	 Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento
- Importancia del movimiento y limitación del tiempo a actividades sedentarias.

Estrategias:
- Desarrollo:	Visualización	de	 imágenes	y	 reconocimiento	de	distintos	 tipos	de	actividades	con	sus
efectos sobre la salud.
- Cierre: Juego: Formar parejas saludables.

Recursos:
- Afiche	“Jugando	en	Movimiento”
- 2 Juegos de imágenes “movimiento vs sedentarismo”

DADO DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable de estilo de vida.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
-	 Identifiquen	el	movimiento	como	parte	de	la	vida	diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Dado del movimiento”.
- Cierre: Coreografía.

Recursos:
- Un dado para armar.
- Música.
- Equipo de música

CUENTO “LA LOCOMOTORA DE DON JOSÉ”
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de infantes los jardines que participan del pro-
yecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto distingan los distintos grupos de alimentos que 
forman parte de una alimentación saludable.  

Objetivos específicos:
Que los niños participantes del proyecto: 
-	 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 del 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.



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 por 
qué es importante que nuestro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento! ¡Espero les guste!
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”. Se sienta a todos los niños formando un círculo.

Estrategia de Desarrollo: Visualización	de	imágenes	y	reconocimiento	de	distintos	tipos	de	actividades	
con sus efectos sobre la salud.

Desarrollo: 
Se les pregunta qué entienden cuando decimos que “el cuerpo esté en movimiento”.
Se explica que es cuando nos movemos: jugamos, saltamos, corremos, caminamos, bailamos.
 “Si yo estoy sentado en el sillón de mi casa, ¿estoy en movimiento?” “¡No! ¡Muy bien, estar en movimiento es 
cuando el cuerpo se está moviendo!”

Se les vuelve a preguntar por qué creen que es importante que el cuerpo esté en movimiento todos los días. 
Se explica que ayuda a que:
• crezcamos	mejor
• crezcamos	con	huesos	y	músculos	fuertes	
• a	cuidar	el	corazón
• a que no nos enfermemos
• 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 movi-
miento”

Se	comienzan	a	mostrar	las	imágenes	de	a	una	a	la	vez	y	en	cada	una	se	les	pregunta	a	los	niños	qué	está	
haciendo el protagonista. 
“A	ver,	miremos	al	nene	de	esta	imagen,	¿Qué	está	haciendo?”	“Muy	bien,	está	corriendo,	quizás	está	jugando	
a la mancha” “¿Este nene se está en movimiento?” “SÍ, muy bien, asique mientras corre, está cuidando su 
corazón	(se	señalan	las	partes	del	cuerpo	que	se	van	nombrando),	está	ayudando	para	que	sus	músculos	y	
huesos estén fuertes, se está divirtiendo, lo que hace que esté de buen humor, ¿no?”

“Bueno y a ver, veamos éste nene ¿qué está haciendo?” “Mirando tele. Muy bien. Y ¿está en movimiento? No, 
muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿Me hace bien si yo todos los días miro muchas horas de tele?” “Lo mejor 
es mirar sólo un rato, lo mismo con los jueguitos, la compu, el celu, porque esas actividades no me hacen 
moverme mucho, y el cuerpo necesita moverse para estar sano. Obviamente hay momentos donde descan-
samos y dormimos, justamente para recuperar toda la energía que gastamos cuando jugamos, corremos, 
saltamos, bailamos y así poder crecer fuertes y sanos.”

Se	les	muestran	para	que	identifiquen	todas	las	imágenes	(5	de	actividades	en	movimiento	y	5	de	activida-
des sedentarias), con la misma idea.

Cierre: Juego “Formando Equipos Saludables”

Se divide al grupo de niños en dos y se sientan en dos círculos. En el centro de cada círculo, boca abajo, se 
encuentran las 10 imágenes (5 movimiento y 5 sedentarias - Acomodar la cantidad de imágenes según la
cantidad de niños) Cada niño va pasando en su turno (en orden) y toma una imagen y vuelve a su lugar.
Luego la docente va a ir nombrando las distintas actividades sedentarias representadas en las imágenes de 
a una a la vez. En cada caso, el niño que tenga esa imagen debe ponerse de pie (uno de cada grupo) y cruzar
al grupo contrario y “adivinar” quién tiene una imagen que represente la actividad contraria (movimiento) y
entonces formará equipo/pareja con ese compañero.

La idea es que comprendan que, si bien podemos realizar actividades sedentarias como ver tele, jugar en
la compu, a los jueguitos, es importante que estas actividades sean durante un período corto de tiempo (no
más de dos horas por día) y siempre dar lugar a realizar actividades y juegos que propongan movimiento.

“¡Que divertido estuvo este juego! Ahora vamos a ver cómo quedaron armados cada equipo “. Se va repasan-
do cada equipo, sus integrantes y las imágenes que lo conforman.

“¡Cuántos equipos saludables hay en esta sala! ¡Muy bien chicos!  Así, si nos acordamos todo lo que aprendi-
mos hoy vamos a crecer todos muy sanos y fuertes”.  

Se pega el afiche de “Jugando en Movimiento” en la sala.

Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes! 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Dado del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie. 
Se explica la actividad: “Este juego se va a llamar “Dado del Movimiento”. ¡Vamos a jugar! 

El dado tiene dibujos de animales y uno de ustedes por vez va a tirar el dado y vamos a representar/actuar 
con el cuerpo todos juntos el animal que está dibujado en el dado. 
Se puede poner música infantil para bailar y representar al animal.
¿Se entendió? ¡Bueno a jugar entonces! ¿Quién va a tirar el dado primero?

Los animales presentes en el dado para representar son:
• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

Se	dedican	15	minutos	a	la	realización	del	juego.	Luego	se	finaliza	“¡Muy	bien!	¡Lo	hicieron	muy	bien!

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento. Por ejemplo…” 

Se empiezan a mostrar las imágenes de niños en movimiento de a una  a la vez (también se pueden mostrar 
desde la gráfica de “Jugando en Movimiento”). En cada una se les pregunta a los niños qué actividad está
haciendo el protagonista y se incentiva a los niños a realizar las que estén a su alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga 
• Jugar a la pelota
• Jugar en la plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta 
• Pasear a la mascota 

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

Cierre: “Coreografía”
Como actividad de cierre, desarrollar una coreografía con los animales del dado. 

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 ali-
mentos	que	ofrecía	y	sus	beneficios.
“¿Les gustó? ¡Vieron cuantas cosas aprendió Don José! “
“¿Les gustó cómo quedo la locomotora pintada con muchos colores?”
“¿Se acuerdan qué 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 con un espacio en blanco. 
Allí, cada niño podrá dibujar los alimentos que se trabajaron en el cuento y colorearlo. También se puede pedir que 
dibujen un alimento del grupo que se quiera trabajar como por ejemplo cereales o frutas. 

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 pas-
taban. 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 her-
mosos 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 peque-
ño 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 vago-
nes. ¡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.



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 por 
qué es importante que nuestro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento! ¡Espero les guste!
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”. Se sienta a todos los niños formando un círculo.

Estrategia de Desarrollo: Visualización de imágenes y reconocimiento de distintos tipos de actividades
con sus efectos sobre la salud.

Desarrollo: 
Se les pregunta qué entienden cuando decimos que “el cuerpo esté en movimiento”.
Se explica que es cuando nos movemos: jugamos, saltamos, corremos, caminamos, bailamos.
 “Si yo estoy sentado en el sillón de mi casa, ¿estoy en movimiento?” “¡No! ¡Muy bien, estar en movimiento es 
cuando el cuerpo se está moviendo!”

Se les vuelve a preguntar por qué creen que es importante que el cuerpo esté en movimiento todos los días. 
Se explica que ayuda a que:
• crezcamos mejor
• crezcamos con huesos y músculos fuertes
• a cuidar el corazón
• a que no nos enfermemos
• 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 movi-
miento”

Se comienzan a mostrar las imágenes de a una a la vez y en cada una se les pregunta a los niños qué está
haciendo el protagonista. 
“A ver, miremos al nene de esta imagen, ¿Qué está haciendo?” “Muy bien, está corriendo, quizás está jugando
a la mancha” “¿Este nene se está en movimiento?” “SÍ, muy bien, asique mientras corre, está cuidando su 
corazón (se señalan las partes del cuerpo que se van nombrando), está ayudando para que sus músculos y
huesos estén fuertes, se está divirtiendo, lo que hace que esté de buen humor, ¿no?”

“Bueno y a ver, veamos éste nene ¿qué está haciendo?” “Mirando tele. Muy bien. Y ¿está en movimiento? No, 
muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿Me hace bien si yo todos los días miro muchas horas de tele?” “Lo mejor 
es mirar sólo un rato, lo mismo con los jueguitos, la compu, el celu, porque esas actividades no me hacen 
moverme mucho, y el cuerpo necesita moverse para estar sano. Obviamente hay momentos donde descan-
samos y dormimos, justamente para recuperar toda la energía que gastamos cuando jugamos, corremos, 
saltamos, bailamos y así poder crecer fuertes y sanos.”

Se les muestran para que identifiquen todas las imágenes (5 de actividades en movimiento y 5 de activida-
des sedentarias), con la misma idea.

Cierre: Juego “Formando Equipos Saludables”

Se divide al grupo de niños en dos y se sientan en dos círculos. En el centro de cada círculo, boca abajo, se 
encuentran	las	10	imágenes	(5	movimiento	y	5	sedentarias	-	Acomodar	la	cantidad	de	imágenes	según	la	
cantidad	de	niños)	Cada	niño	va	pasando	en	su	turno	(en	orden)	y	toma	una	imagen	y	vuelve	a	su	lugar.
Luego la docente va a ir nombrando las distintas actividades sedentarias representadas en las imágenes de 
a	una	a	la	vez.	En	cada	caso,	el	niño	que	tenga	esa	imagen	debe	ponerse	de	pie	(uno	de	cada	grupo)	y	cruzar	
al	grupo	contrario	y	“adivinar”	quién	tiene	una	imagen	que	represente	la	actividad	contraria	(movimiento)	y	
entonces	formará	equipo/pareja	con	ese	compañero.

	La	idea	es	que	comprendan	que,	si	bien	podemos	realizar	actividades	sedentarias	como	ver	tele,	jugar	en	
la	compu,	a	los	jueguitos,	es	importante	que	estas	actividades	sean	durante	un	período	corto	de	tiempo	(no	
más	de	dos	horas	por	día)	y	siempre	dar	lugar	a	realizar	actividades	y	juegos	que	propongan	movimiento.

“¡Que divertido estuvo este juego! Ahora vamos a ver cómo quedaron armados cada equipo “. Se va repasan-
do cada equipo, sus integrantes y las imágenes que lo conforman.

“¡Cuántos equipos saludables hay en esta sala! ¡Muy bien chicos!  Así, si nos acordamos todo lo que aprendi-
mos hoy vamos a crecer todos muy sanos y fuertes”.  

Se	pega	el	afiche	de	“Jugando	en	Movimiento”	en	la	sala.

Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes! 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Dado del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie. 
Se explica la actividad: “Este juego se va a llamar “Dado del Movimiento”. ¡Vamos a jugar! 

El dado tiene dibujos de animales y uno de ustedes por vez va a tirar el dado y vamos a representar/actuar 
con el cuerpo todos juntos el animal que está dibujado en el dado. 
Se puede poner música infantil para bailar y representar al animal.
¿Se entendió? ¡Bueno a jugar entonces! ¿Quién va a tirar el dado primero?

Los animales presentes en el dado para representar son:
• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

Se dedican 15 minutos a la realización del juego. Luego se finaliza “¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien!

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento. Por ejemplo…” 

Se empiezan a mostrar las imágenes de niños en movimiento de a una  a la vez (también se pueden mostrar 
desde	la	gráfica	de	“Jugando	en	Movimiento”).	En	cada	una	se	les	pregunta	a	los	niños	qué	actividad	está	
haciendo el protagonista y se incentiva a los niños a realizar las que estén a su alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga 
• Jugar a la pelota
• Jugar en la plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta 
• Pasear a la mascota 

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

Cierre: “Coreografía”
Como actividad de cierre, desarrollar una coreografía con los animales del dado. 

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 ali-
mentos que ofrecía y sus beneficios.
“¿Les gustó? ¡Vieron cuantas cosas aprendió Don José! “
“¿Les gustó cómo quedo la locomotora pintada con muchos colores?”
“¿Se acuerdan qué 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 con un espacio en blanco. 
Allí, cada niño podrá dibujar los alimentos que se trabajaron en el cuento y colorearlo. También se puede pedir que 
dibujen un alimento del grupo que se quiera trabajar como por ejemplo cereales o frutas. 

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 pas-
taban. 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 her-
mosos 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 peque-
ño 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 vago-
nes. ¡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.



LA RONDA DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto: 
-	 Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	con	movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
- Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego: “Ronda del Movimiento” 
- Cierre: Dibujo

Recursos:
-	 Música	(Opcional)/	Palmas	
-	 5	Imágenes	de	niños	en	movimiento	(recurso	visual)
- Hojas en blanco para dibujar
- Crayones
- Cartelera en blanco para pegar los dibujos de los niños en la sala.
-	 Afiche	“Jugando	en	Movimiento”	

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Ronda del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie, agarrados todos de las manos.
Se explica la actividad.
“Esta actividad se llama “La ronda del movimiento”, mientras la música este sonando (palmas en el caso de
no contar conmúsica en el jardín) la ronda va a empezar a girar hacia un lado. Cuando lamúsica se corta, les
voy a decir el nombre de un animal y ustedes van a tener que representar/actuar con el cuerpo cómo hace
ese animal (se pueden soltar las manos para actuarlo). ¡Pero ojo, tienen que estar muy atentos a las indica-
ciones! Porque si yo digo “Cambio” es que la ronda tiene que cambiar el sentido y girar para el otro lado. Y 
si digo “Estatuas” tienen que quedarse muy muy quietos como estatuas, y si digo “Vuelta” tienen aplaudir y 
dar una vuelta sobre sí mismos” (se muestran todos los ejemplos) ¿Se entendió? ¡Bueno a jugar entonces!”

Ejemplos de Animales para representar:

• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

• “Cambio”
• “Estatuas”
• “ Vuelta”

Se dedican 15 minutos a la realización del juego. Luego se finaliza “¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien!”

Se les pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” Se les explica que la idea del juego era movernos con el 
cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movimiento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al 
cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, cuidamos el corazón, nos protegemos de enferme-
dades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”

EL BINGO DE LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto puedan reconocer las distintas frutas y ver-
duras.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto logren:
- Reforzar la importancia de incorporar diariamente este grupo de alimentos.
-	 Reforzar	la	identificación	de	frutas	y	verduras

Contenidos:
- Frutas y verduras
-	 Beneficios	para	la	salud.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Bingo de las Frutas y las Verduras”.
- Cierre: Dibujo.

Recursos:
- 2 cartones gigantes de bingo
- Imágenes de frutas y verduras
- Bolsa
- Fichas de colores
- Hojas para pintar
- Crayones
-	 Afiche	blanco

Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos un rato sobre las frutas y las verduras! 
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo:

Todos los niños sentados en el suelo en ronda. Se realiza un intercambio de preguntas con ellos. 
“¿Qué frutas conocen?” “¿Cuál es su fruta preferida?” Dar lugar a que cada niño pueda contestar e identificar
el color de su fruta favorita. Lo mismo vuelve a preguntarse sobre las verduras. 
Luego que participaron todos los niños, se forman dos grupos de niños y se les pide que se sienten en ronda. 
Se entrega un cartón gigante de bingo a cada grupo y 8 fichas.
Se colocan las imágenes de frutas y verduras en la bolsa, y se va sacando de a una mostrándoles a los niños 
para marquen en el cartón con las fichas si tienen la fruta o verdura que salió. Se continuará hasta terminar
las imágenes de la bolsa y ambos grupos completen su cartón. 
Desarrollo:
“Vamos a armar dos grupos. Hagamos una ronda y sentémonos en el piso. Vamos a jugar al Bingo de Frutas 
y Verduras.
Les voy a dar a cada grupo un cartón gigante y fichas para jugar (se reparten los cartones). En el cartón hay
imágenes de frutas y verduras. 
En mi bolsa tengo imágenes de todas las frutas y verduras. 
Voy a ir sacando de a una, se las voy a mostrar, y el grupo que tenga esa fruta o verdura, lo va a marcar en su 
cartón. El primer grupo que complete todo el cartón gritará ¡Bingo! ¿Se entiende? Entonces, vamos a jugar. 
“¡Muy bien! ¡Todos ganaron!”
“¿Por qué es tan importante comer todos los días frutas y verduras?
Es importante comer todos los días frutas y verduras de diferentes colores, así las vitaminas y minerales que 
tienen las frutas y las verduras hacen que nuestro cuerpo funcione bien, que veamos mejor y que no nos 
enfermemos tanto.” 

“¿En qué momento del día podemos consumirlas? 
Verduras: Tanto en almuerzo como en la cena, en preparaciones como purés, sopas, ensaladas, budines, 
tartas, etc. 
Frutas: Como postres, colaciones o en desayunos y meriendas. En preparaciones como licuados o jugos 
naturales, ensaladas de frutas, en gelatinas, etc.”

Cierre: 
Se entrega a cada niño una hoja para colorear su fruta y verdura preferida. 
Se comparten los dibujos realizados y se pegan en la cartelera en blanco para colgar en la sala.

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 y 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 pre-
guntó 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 pensó entonces en todo lo que le había contado el abuelo y decidió, ofrecer 
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  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, chizitos, palitos, panchos tienen mucha grasa que no le hace bien al cuerpo, 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 de cumpleaños u ocasiones especiales. Así fue como Don José imaginó entonces 
decorar	un	vagón	del	tren	que	estaría	disponible	especialmente	para	fiestas	de	cumpleaños	y	ocasiones	
de festejos especiales. 

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 correctamen-
te 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 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, 
cereales, fideos, trigo burgol, quinoa, lentejas y porotos.

En el tercer vagón había variedad de yogures de diferentes sabores, leche sola o con chocolate y gran va-
riedad de quesos.

En el cuarto vagón se ofrecían carnes y huevos, había deliciosas milanesas, churrascos, bocaditos de pollo 
y pescado y huevos.

En el quinto vagón se encontraban los alimentos que cuidan nuestro corazón para que funcione bien como 
las nueces, almendras, semillas y aceites para condimentar.

El sexto vagón que ofrecía golosinas, gaseosas, jugos, palitos, chizitos y panchos, era aquel para los festejos 
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 divier-
tan.

¡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 locomotora ayudando a todos los niños del mundo a crecer sanos y fuertes. 

¡Colorín colorado, este cuento ha terminado!



LA RONDA DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto: 
-	 Identifiquen los diferentes tipos de actividades/juegos con movimiento que pueden realizar diaria-
mente para estar activos.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia del movimiento y beneficios para el cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego: “Ronda del Movimiento” 
- Cierre: Dibujo

Recursos:
-	 Música (Opcional)/ Palmas
-	 5 Imágenes de niños en movimiento (recurso visual)
- Hojas en blanco para dibujar
- Crayones
- Cartelera en blanco para pegar los dibujos de los niños en la sala.
-	 Afiche “Jugando en Movimiento”

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Ronda del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie, agarrados todos de las manos.
Se explica la actividad.
“Esta	actividad	se	llama	“La	ronda	del	movimiento”,	mientras	la	música	este	sonando	(palmas	en	el	caso	de	
no	contar	con	música	en	el	jardín)	la	ronda	va	a	empezar	a	girar	hacia	un	lado.	Cuando	la	música	se	corta,	les	
voy	a	decir	el	nombre	de	un	animal	y	ustedes	van	a	tener	que	representar/actuar	con	el	cuerpo	cómo	hace	
ese	animal	(se	pueden	soltar	las	manos	para	actuarlo).	¡Pero	ojo,	tienen	que	estar	muy	atentos	a	las	indica-
ciones! Porque si yo digo “Cambio” es que la ronda tiene que cambiar el sentido y girar para el otro lado. Y 
si digo “Estatuas” tienen que quedarse muy muy quietos como estatuas, y si digo “Vuelta” tienen aplaudir y 
dar	una	vuelta	sobre	sí	mismos”	(se	muestran	todos	los	ejemplos)	¿Se	entendió?	¡Bueno	a	jugar	entonces!”	

Ejemplos de Animales para representar:
 
• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

• “Cambio”
• “Estatuas”
• “ Vuelta”

Se	dedican	15	minutos	a	la	realización	del	juego.	Luego	se	finaliza	“¡Muy	bien!	¡Lo	hicieron	muy	bien!”

Se les pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” Se les explica que la idea del juego era movernos con el 
cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movimiento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al 
cuerpo	a	crecer	mejor,	con	huesos	y	músculos	fuertes,	cuidamos	el	corazón,	nos	protegemos	de	enferme-
dades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”

EL BINGO DE LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto puedan reconocer las distintas frutas y ver-
duras.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto logren:
- Reforzar la importancia de incorporar diariamente este grupo de alimentos.
-	 Reforzar la identificación de frutas y verduras

Contenidos:
- Frutas y verduras
-	 Beneficios para la salud.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Bingo de las Frutas y las Verduras”.
- Cierre: Dibujo.

Recursos:
- 2 cartones gigantes de bingo
- Imágenes de frutas y verduras
- Bolsa
- Fichas de colores
- Hojas para pintar
- Crayones
-	 Afiche blanco

Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos un rato sobre las frutas y las verduras! 
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo:

Todos los niños sentados en el suelo en ronda. Se realiza un intercambio de preguntas con ellos. 
“¿Qué	frutas	conocen?”	“¿Cuál	es	su	fruta	preferida?”	Dar	lugar	a	que	cada	niño	pueda	contestar	e	identificar
el color de su fruta favorita. Lo mismo vuelve a preguntarse sobre las verduras. 
Luego que participaron todos los niños, se forman dos grupos de niños y se les pide que se sienten en ronda. 
Se	entrega	un	cartón	gigante	de	bingo	a	cada	grupo	y	8	fichas.
Se colocan las imágenes de frutas y verduras en la bolsa, y se va sacando de a una mostrándoles a los niños 
para	marquen	en	el	cartón	con	las	fichas	si	tienen	la	fruta	o	verdura	que	salió.	Se	continuará	hasta	terminar	
las imágenes de la bolsa y ambos grupos completen su cartón. 
Desarrollo:
“Vamos a armar dos grupos. Hagamos una ronda y sentémonos en el piso. Vamos a jugar al Bingo de Frutas 
y Verduras.
Les	voy	a	dar	a	cada	grupo	un	cartón	gigante	y	fichas	para	jugar	(se	reparten	los	cartones).	En	el	cartón	hay	
imágenes de frutas y verduras. 
En mi bolsa tengo imágenes de todas las frutas y verduras. 
Voy a ir sacando de a una, se las voy a mostrar, y el grupo que tenga esa fruta o verdura, lo va a marcar en su 
cartón. El primer grupo que complete todo el cartón gritará ¡Bingo! ¿Se entiende? Entonces, vamos a jugar. 
“¡Muy bien! ¡Todos ganaron!”
“¿Por qué es tan importante comer todos los días frutas y verduras?
Es importante comer todos los días frutas y verduras de diferentes colores, así las vitaminas y minerales que 
tienen las frutas y las verduras hacen que nuestro cuerpo funcione bien, que veamos mejor y que no nos 
enfermemos tanto.” 

“¿En qué momento del día podemos consumirlas? 
Verduras: Tanto en almuerzo como en la cena, en preparaciones como purés, sopas, ensaladas, budines, 
tartas, etc. 
Frutas: Como postres, colaciones o en desayunos y meriendas. En preparaciones como licuados o jugos 
naturales, ensaladas de frutas, en gelatinas, etc.”

Cierre: 
Se entrega a cada niño una hoja para colorear su fruta y verdura preferida. 
Se comparten los dibujos realizados y se pegan en la cartelera en blanco para colgar en la sala.

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 y 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 pre-
guntó 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 pensó entonces en todo lo que le había contado el abuelo y decidió, ofrecer 
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  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, chizitos, palitos, panchos tienen mucha grasa que no le hace bien al cuerpo, 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 de cumpleaños u ocasiones especiales. Así fue como Don José imaginó entonces 
decorar un vagón del tren que estaría disponible especialmente para fiestas de cumpleaños y ocasiones
de festejos especiales. 

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 correctamen-
te 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 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, 
cereales,	fideos,	trigo	burgol,	quinoa,	lentejas	y	porotos.

En el tercer vagón había variedad de yogures de diferentes sabores, leche sola o con chocolate y gran va-
riedad de quesos.

En el cuarto vagón se ofrecían carnes y huevos, había deliciosas milanesas, churrascos, bocaditos de pollo 
y pescado y huevos.

En el quinto vagón se encontraban los alimentos que cuidan nuestro corazón para que funcione bien como 
las nueces, almendras, semillas y aceites para condimentar.

El sexto vagón que ofrecía golosinas, gaseosas, jugos, palitos, chizitos y panchos, era aquel para los festejos 
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 divier-
tan.

¡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 locomotora ayudando a todos los niños del mundo a crecer sanos y fuertes. 

¡Colorín colorado, este cuento ha terminado!



EL BINGO DE LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto puedan reconocer las distintas frutas y ver-
duras.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto logren:
- Reforzar la importancia de incorporar diariamente este grupo de alimentos.
- Reforzar	la	identificación	de	frutas	y	verduras

Contenidos:
- Frutas y verduras
- Beneficios	para	la	salud.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Bingo de las Frutas y las Verduras”.
- Cierre: Dibujo.

Recursos:
- 2 cartones gigantes de bingo
- Imágenes de frutas y verduras
- Bolsa
- Fichas de colores
- Hojas para pintar
- Crayones
- Afiche	blanco

Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos un rato sobre las frutas y las verduras! 
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo:

Todos los niños sentados en el suelo en ronda. Se realiza un intercambio de preguntas con ellos. 
“¿Qué	frutas	conocen?”	“¿Cuál	es	su	fruta	preferida?”	Dar lugar	a	que	cada	niño	pueda	contestar	e	identificar	
el color de su fruta favorita. Lo mismo vuelve a preguntarse sobre las verduras. 
Luego que participaron todos los niños, se forman dos grupos de niños y se les pide que se sienten en ronda. 
Se	entrega	un	cartón	gigante	de	bingo	a	cada	grupo	y	8	fichas.
Se colocan las imágenes de frutas y verduras en la bolsa, y se va sacando de a una mostrándoles a los niños 
para	marquen	en	el	cartón	con las	fichas	si	tienen	la	fruta	o	verdura	que	salió.	Se	continuará	hasta	terminar	
las imágenes de la bolsa y ambos grupos completen su cartón. 
Desarrollo:
“Vamos a armar dos grupos. Hagamos una ronda y sentémonos en el piso. Vamos a jugar al Bingo de Frutas 
y Verduras.
Les voy a	dar	a	cada	grupo	un	cartón	gigante	y	fichas	para	jugar	(se	reparten	los	cartones).	En	el	cartón	hay
imágenes de frutas y verduras. 
En mi bolsa tengo imágenes de todas las frutas y verduras. 
Voy a ir sacando de a una, se las voy a mostrar, y el grupo que tenga esa fruta o verdura, lo va a marcar en su 
cartón. El primer grupo que complete todo el cartón gritará ¡Bingo! ¿Se entiende? Entonces, vamos a jugar. 
“¡Muy bien! ¡Todos ganaron!”
“¿Por qué es tan importante comer todos los días frutas y verduras?
Es importante comer todos los días frutas y verduras de diferentes colores, así las vitaminas y minerales que 
tienen las frutas y las verduras hacen que nuestro cuerpo funcione bien, que veamos mejor y que no nos 
enfermemos tanto.” 

“¿En qué momento del día podemos consumirlas? 
Verduras: Tanto en almuerzo como en la cena, en preparaciones como purés, sopas, ensaladas, budines, 
tartas, etc. 
Frutas: Como postres, colaciones o en desayunos y meriendas. En preparaciones como licuados o jugos 
naturales, ensaladas de frutas, en gelatinas, etc.”

Cierre: 
Se entrega a cada niño una hoja para colorear su fruta y verdura preferida. 
Se comparten los dibujos realizados y se pegan en la cartelera en blanco para colgar en la sala.



EL BINGO DE LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto puedan reconocer las distintas frutas y ver-
duras.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto logren:
- Reforzar la importancia de incorporar diariamente este grupo de alimentos.
-	 Reforzar la identificación de frutas y verduras

Contenidos:
- Frutas y verduras
-	 Beneficios para la salud.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Bingo de las Frutas y las Verduras”.
- Cierre: Dibujo.

Recursos:
- 2 cartones gigantes de bingo
- Imágenes de frutas y verduras
- Bolsa
- Fichas de colores
- Hojas para pintar
- Crayones
-	 Afiche blanco

Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos un rato sobre las frutas y las verduras! 
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo:

Todos los niños sentados en el suelo en ronda. Se realiza un intercambio de preguntas con ellos. 
“¿Qué	frutas	conocen?”	“¿Cuál	es	su	fruta	preferida?”	Dar	lugar	a	que	cada	niño	pueda	contestar	e	identificar	
el color de su fruta favorita. Lo mismo vuelve a preguntarse sobre las verduras. 
Luego que participaron todos los niños, se forman dos grupos de niños y se les pide que se sienten en ronda. 
Se	entrega	un	cartón	gigante	de	bingo	a	cada	grupo	y	8	fichas.
Se colocan las imágenes de frutas y verduras en la bolsa, y se va sacando de a una mostrándoles a los niños 
para	marquen	en	el	cartón	con	las	fichas	si	tienen	la	fruta	o	verdura	que	salió.	Se	continuará	hasta	terminar	
las imágenes de la bolsa y ambos grupos completen su cartón. 
Desarrollo:
“Vamos a armar dos grupos. Hagamos una ronda y sentémonos en el piso. Vamos a jugar al Bingo de Frutas 
y Verduras.
Les	voy	a	dar	a	cada	grupo	un	cartón	gigante	y	fichas	para	jugar	(se	reparten	los	cartones).	En	el	cartón	hay	
imágenes de frutas y verduras. 
En mi bolsa tengo imágenes de todas las frutas y verduras. 
Voy a ir sacando de a una, se las voy a mostrar, y el grupo que tenga esa fruta o verdura, lo va a marcar en su 
cartón. El primer grupo que complete todo el cartón gritará ¡Bingo! ¿Se entiende? Entonces, vamos a jugar. 
“¡Muy bien! ¡Todos ganaron!”
“¿Por qué es tan importante comer todos los días frutas y verduras?
Es importante comer todos los días frutas y verduras de diferentes colores, así las vitaminas y minerales que 
tienen las frutas y las verduras hacen que nuestro cuerpo funcione bien, que veamos mejor y que no nos 
enfermemos tanto.” 

“¿En qué momento del día podemos consumirlas? 
Verduras: Tanto en almuerzo como en la cena, en preparaciones como purés, sopas, ensaladas, budines, 
tartas, etc. 
Frutas: Como postres, colaciones o en desayunos y meriendas. En preparaciones como licuados o jugos 
naturales, ensaladas de frutas, en gelatinas, etc.”

Cierre: 
Se entrega a cada niño una hoja para colorear su fruta y verdura preferida. 
Se comparten los dibujos realizados y se pegan en la cartelera en blanco para colgar en la sala.



• Momentos de juego tranquilos
• Momentos de juegos activos
• Momento de las comidas
• En la sala del jardín
• Al pasear por la calle
• En la noche

Cierre: “Cada uno con su vaso”

 Como actividad de cierre, se entrega a cada niño un vaso de plástico para que con la ayuda del docente es-
criba	(“decore”)	su	nombre	en	el	vaso	(en	la	parte	externa	e	inferior	del	vaso)	y	así	cada	uno	tendrá	su	propio	
vaso para beber agua en la sala durante la jornada escolar. 

Se	deja	colgado		en	la	sala	el	afiche	de	“	Cuidemos	nuestra	salud:	Toma	agua!”	

Podrían	sacarse	una	foto	todos	juntos,	cada	uno	con	su	vaso	y	junto	al	afiche,	para	luego	colgarla	también
en la sala.

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor
Nutrición, Mejor Futuro”.
Población	beneficiaria:	Familias	de	los	niños	y	docentes	de	los	jardines	de	infantes	que	participan	del	pro-
yecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten el hábito de una hidratación saluda-
ble en su vida diaria. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan la importancia del consumo diario de agua para mantener un cuerpo sano.
-	 Identifiquen	al	agua	como	bebida	de	consumo	diario.

Contenidos:
-						Beneficios	del	consumo	de	agua
- Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria.
-      Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúcares.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Memo test” 
- Cierre: “Cada uno con su vaso”

Recursos:
- Memo test de hidratación
- Vasos plásticos
- Fibras de colores indelebles.
-	 Afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	Agua!”

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”
Se sientan todos los niños formando un círculo. 

Estrategia de Desarrollo: Juego “Memo test”

“Bueno antes de empezar a jugar con lo que les traje hoy, quiero que miremos todos acá. ¿Qué tengo?” Se les 
muestra a los chicos un vaso de plástico. “Sí, un vaso. ¿Y para qué sirve?” se esperan respuestas. “Muy bien 

Población destinataria: Niños que asisten los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor Nutrición, 
Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto distingan los alimentos de consumo diario de los 
alimentos de consumo ocasional.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
-	 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: Juego “¿Todos los días o de vez en cuando?”
- 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.

para tomar agua… A veces también tomamos otro tipo de bebidas como las gaseosas y jugos ¿no? … Ahora 
yo les pregunto ¿Me hace bien si yo todos los días tomo gaseosa o jugos?” “¡No! ¡Muy bien! Las gaseosas co-
munes y los jugos (comerciales: polvos, cajitas, etc.) tienen mucha cantidad de azúcar que no hace bien al
cuerpo y nos lastiman los dientes, por eso es mejor tomar esas bebidas sólo de vez en cuando, en un cumple, 
en una fiesta, un fin de semana pero no todos los días”.

“Pero entonces ¿Qué podemos tomar todos los días que nos hace muy bien al cuerpo y nos ayuda a crecer 
sanos? ¿Cuál es la bebida más saludable?” “¡Muy bien! ¡El 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”.  
“Entonces ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? ¡Agua! ¡Muy bien!”

Juego: Memo test

“Bueno ahora sí vamos a jugar.” Se explica el juego del memo test. Las imágenes del juego representan dis-
tintas situaciones cotidianas en los que se fomenta el consumo de agua.

Se disponen las imágenes boca abajo en el centro de la ronda. De a uno, en su turno, irá pasando al centro 
y dará vuelta dos imágenes con el fin de encontrar las parejas. Si la encuentra, se retiran esas imágenes del
juego, sino se vuelven a poner boca abajo y el juego continúa con el turno del siguiente participante. Como 
todos los intentos de cada participante ayudan a que se vayan encontrando las parejas de imágenes, al fina-
lizar el juego se dice que ganó toda la sala porque entre todos ayudaron para ganar el juego.

Por último, se repasan las parejas de imágenes haciendo énfasis en todas aquellas situaciones cotidianas 
donde se alienta al consumo de agua y no así el de gaseosas y jugos (comerciales), éstos solo para ocasiones
especiales.

• Momentos de juego tranquilos
• Momentos de juegos activos
• Momento de las comidas
• En la sala del jardín
• Al pasear por la calle
• En la noche

Cierre: “Cada uno con su vaso”

Como actividad de cierre, se entrega a cada niño un vaso de plástico para que con la ayuda del docente es-
criba (“decore”) su nombre en el vaso (en la parte externa e inferior del vaso) y así cada uno tendrá su propio
vaso para beber agua en la sala durante la jornada escolar. 

Se deja colgado en la sala el afiche de “Cuidemos nuestra salud: ¡Toma agua!”

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. 
¿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 “¿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. 
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.

¿TODOS LOS DÍAS O DE VEZ EN CUANDO?



• Momentos de juego tranquilos
• Momentos de juegos activos
• Momento de las comidas
• En la sala del jardín
• Al pasear por la calle
• En la noche

Cierre: “Cada uno con su vaso”

 Como actividad de cierre, se entrega a cada niño un vaso de plástico para que con la ayuda del docente es-
criba (“decore”) su nombre en el vaso (en la parte externa e inferior del vaso) y así cada uno tendrá su propio
vaso para beber agua en la sala durante la jornada escolar. 

Se deja colgado en la sala el afiche de “ Cuidemos nuestra salud: Toma agua!”

Podrían sacarse una foto todos juntos, cada uno con su vaso y junto al afiche, para luego colgarla también
en la sala.

HIDRATACIÓN SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.
Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del pro-
yecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten el hábito de una hidratación saluda-
ble en su vida diaria. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan la importancia del consumo diario de agua para mantener un cuerpo sano.
-	 Identifiquen al agua como bebida de consumo diario.

Contenidos:
- Beneficios del consumo de agua
-      Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria. 
-      Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúcares. 

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Memo test” 
- Cierre: “Cada uno con su vaso” 

Recursos:
- Memo test de hidratación
- Vasos plásticos
- Fibras de colores indelebles.
-	 Afiche de “Cuidemos nuestra salud: ¡Toma Agua!”

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”
Se sientan todos los niños formando un círculo. 

Estrategia de Desarrollo: Juego “Memo test”

“Bueno antes de empezar a jugar con lo que les traje hoy, quiero que miremos todos acá. ¿Qué tengo?” Se les 
muestra a los chicos un vaso de plástico. “Sí, un vaso. ¿Y para qué sirve?” se esperan respuestas. “Muy bien 

¿TODOS LOS DÍAS O DE VEZ EN CUADO?
Población destinataria: Niños que asisten los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor Nutrición, 
Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto distingan los alimentos de consumo diario de los 
alimentos de consumo ocasional.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
-	 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: Juego “¿Todos los días o de vez en cuando?”
- 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.

para tomar agua… A veces también tomamos otro tipo de bebidas como las gaseosas y jugos ¿no? … Ahora 
yo les pregunto ¿Me hace bien si yo todos los días tomo gaseosa o jugos?” “¡No! ¡Muy bien! Las gaseosas co-
munes	y	los	jugos	(comerciales:	polvos,	cajitas,	etc.)	tienen	mucha	cantidad	de	azúcar	que	no	hace	bien	al	
cuerpo y nos lastiman los dientes, por eso es mejor tomar esas bebidas sólo de vez en cuando, en un cumple, 
en	una	fiesta,	un	fin	de	semana	pero	no	todos	los	días”.		

“Pero entonces ¿Qué podemos tomar todos los días que nos hace muy bien al cuerpo y nos ayuda a crecer 
sanos? ¿Cuál es la bebida más saludable?” “¡Muy bien! ¡El 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”.  
“Entonces ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? ¡Agua! ¡Muy bien!”

Juego: Memo test

“Bueno ahora sí vamos a jugar.” Se explica el juego del memo test. Las imágenes del juego representan dis-
tintas situaciones cotidianas en los que se fomenta el consumo de agua.

Se disponen las imágenes boca abajo en el centro de la ronda. De a uno, en su turno, irá pasando al centro 
y	dará	vuelta	dos	imágenes	con	el	fin	de	encontrar	las	parejas.	Si	la	encuentra,	se	retiran	esas	imágenes	del	
juego, sino se vuelven a poner boca abajo y el juego continúa con el turno del siguiente participante. Como 
todos	los	intentos	de	cada	participante	ayudan	a	que	se	vayan	encontrando	las	parejas	de	imágenes,	al	fina-
lizar el juego se dice que ganó toda la sala porque entre todos ayudaron para ganar el juego.

Por último, se repasan las parejas de imágenes haciendo énfasis en todas aquellas situaciones cotidianas 
donde	se	alienta	al	consumo	de	agua	y	no	así	el	de	gaseosas	y	jugos	(comerciales),	éstos		solo	para	ocasiones	
especiales.

• Momentos de juego tranquilos
• Momentos de juegos activos
• Momento de las comidas
• En la sala del jardín
• Al pasear por la calle
• En la noche

Cierre: “Cada uno con su vaso”

Como actividad de cierre, se entrega a cada niño un vaso de plástico para que con la ayuda del docente es-
criba	(“decore”)	su	nombre	en	el	vaso	(en	la	parte	externa	e	inferior	del	vaso)	y	así	cada	uno	tendrá	su	propio	
vaso para beber agua en la sala durante la jornada escolar. 

Se	deja	colgado	en	la	sala	el	afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	agua!”	

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. 
¿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 “¿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. 
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.



CLASIFICANDO BEBIDAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto reconozcan bebidas para una correcta hidra-
tación. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia de una hidratación saludable.
-	 Identifiquen	el	agua	como	parte	de	una	hidratación	saludable.		
-	 Identifiquen	las	bebidas	comunes	y	jugos	industriales	como	parte	de	un	consumo	ocasional.

Contenidos:
- Hidratación Saludable
- Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria.
- Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúca-
res. 

Estrategias:
-	 Desarrollo:	Juego	“Clasificando	bebidas”.

Recursos:
- Imágenes de bebidas de consumo diario.
- Imágenes de bebidas de consumo ocasional.
-	 Afiche	en	blanco
- Hojas blancas
- Fibras

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 almen-
dras, las nueces, el maní, las avellanas y las semillas.

Y el agua es muy importante para que el cuerpo funcione bien, necesito 8 vasos por día. ¿Saben contar? ¡Bien! 
Contemos juntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. 
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	conoces!	
Son las golosinas (se nombran según las imágenes que haya), las gaseosas, los jugos, el dulce, los helados, los snac-
ks como las papas fritas, las hamburguesas de caja, los panchos, las facturas.
Son alimentos que tienen mucha azúcar y dañan nuestros dientes o mucha grasa y sal que enferma nuestro cora-
zón. 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 es para comer todos los días o si es un alimento que
lo	como	de	vez	en	cuando,	en	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!  Además si todos los días comemos frutas y verduras no nos vamos a 
enfermar.
¡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? ¡Chizitos! ¿Dónde van los chizitos? 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 donde 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.

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Mové tu cuerpo, mové tus pies”.

1) Antes de comenzar, la docente deberá dibujar la forma de 2 pies en una hoja y replicarlo por 6 (como 
detalla la figura).

2) Luego el docente formará una fila con las hojas, teniendo en cuenta de colocar la posición de los pies en
diferentes ángulos (como muestra la figura). Se les pide a los niños que formen una fila y pasarán saltando
de a uno, teniendo en cuenta la posición de los pies.  

“¡Que divertido! ¿Les gustó?”

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”.
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños.
 “Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa. ¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

3) Como cierre de la actividad, se le entrega a cada niño una hoja blanca para que dibujen sus pies en ella.

RECONOCIENDO FRUTAS Y VERDURAS
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto puedan reconocer las distintas frutas y verduras.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto: 
-	 Identifiquen los nombres de las diferentes frutas y verduras.
-	 Identifiquen los colores de las frutas y las verduras.
- Reconozcan la importancia de su consumo diario. 
- Conozcan las diferentes formas de preparación de este grupo de alimentos. 

Contenidos:
-  Variedad y colores de las frutas y verduras.
-	 Beneficios para la salud.
- Importancia de su consumo diario.

Estrategias:
- Desarrollo: Reconocimiento de imágenes de frutas y verduras. 
- Cierre: Colorear imágenes de frutas y verduras.

Recursos:
- Kit de imágenes de frutas y verduras.
- Hojas para colorear con imágenes de frutas y verduras.
- Crayones 
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos.



CLASIFICANDO BEBIDAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto reconozcan bebidas para una correcta hidra-
tación. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia de una hidratación saludable.
-	 Identifiquen el agua como parte de una hidratación saludable.
-	 Identifiquen las bebidas comunes y jugos industriales como parte de un consumo ocasional.

Contenidos:
- Hidratación Saludable
- Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria. 
- Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúca-
res. 

Estrategias:
-	 Desarrollo: Juego “Clasificando bebidas”.

Recursos:
- Imágenes de bebidas de consumo diario.
- Imágenes de bebidas de consumo ocasional.
-	 Afiche en blanco
- Hojas blancas
- Fibras

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 almen-
dras, las nueces, el maní, las avellanas y las semillas.

Y el agua es muy importante para que el cuerpo funcione bien, necesito 8 vasos por día. ¿Saben contar? ¡Bien! 
Contemos juntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. 
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 conoces!
Son las golosinas (se nombran según las imágenes que haya), las gaseosas, los jugos, el dulce, los helados, los snac-
ks como las papas fritas, las hamburguesas de caja, los panchos, las facturas.
Son alimentos que tienen mucha azúcar y dañan nuestros dientes o mucha grasa y sal que enferma nuestro cora-
zón. 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 es para comer todos los días o si es un alimento que 
lo como de vez en cuando, en 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!  Además si todos los días comemos frutas y verduras no nos vamos a 
enfermar.
¡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? ¡Chizitos! ¿Dónde van los chizitos? 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 donde 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.

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Mové tu cuerpo, mové tus pies”.

1) Antes de comenzar, la docente deberá dibujar la forma de 2 pies en una hoja y replicarlo por 6 (como
detalla	la	figura).	

2) Luego	el	docente	formará	una	fila	con	las	hojas,	teniendo	en	cuenta	de	colocar	la	posición	de	los	pies	en
diferentes	ángulos	(como	muestra	la	figura).	Se	les	pide	a	los	niños	que	formen	una	fila	y	pasarán	saltando	
de a uno, teniendo en cuenta la posición de los pies.  

“¡Que divertido! ¿Les gustó?”

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes,
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”.
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las
respuestas de los niños.
“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a

papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar
la casa. ¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano
y fuerte”

3) Como cierre de la actividad, se le entrega a cada niño una hoja blanca para que dibujen sus pies en ella.

RECONOCIENDO FRUTAS Y VERDURAS
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto puedan reconocer las distintas frutas y verduras.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto: 
- Identifiquen	los	nombres	de	las	diferentes	frutas	y	verduras.
- Identifiquen	los	colores	de	las	frutas	y	las	verduras.
- Reconozcan la importancia de su consumo diario.
- Conozcan las diferentes formas de preparación de este grupo de alimentos.

Contenidos:
- Variedad y colores de las frutas y verduras.
- Beneficios	para	la	salud.
- Importancia de su consumo diario.

Estrategias:
- Desarrollo: Reconocimiento de imágenes de frutas y verduras.
- Cierre: Colorear imágenes de frutas y verduras.

Recursos:
- Kit de imágenes de frutas y verduras.
- Hojas para colorear con imágenes de frutas y verduras.
- Crayones
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos.



Plan de Encuentro
Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos un rato sobre las frutas y las verduras! 
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo:

Todos los niños sentados en el suelo. Se realiza un intercambio de preguntas con ellos. 
“¿Qué	frutas	conocen?”	“¿Cuál	es	su	fruta	preferida?”	Dar	lugar	a	que	cada	niño	pueda	contestar	e	identificar	el	color	
de su fruta favorita. Lo mismo vuelve a preguntarse sobre las verduras. 
Luego de que participaron todos los niños se toma el juego de imágenes de frutas y verduras y se va mostrando 
de	a	una,	para	que	los	niños	reconozcan	que	fruta	o	verdura	se	trata	e	identifiquen	el	color.	Mientras	tanto	se	hace	
hincapié en cuales son los momentos ideales del día para consumir estos alimentos y en qué preparaciones 

Desarrollo: 

“Hagamos una ronda y sentémonos en el piso. ¡Acá tengo muchas imágenes de frutas y verduras, pero las vamos a 
ir descubriendo de a poco!
Estas son frutas, tenemos banana, manzana, naranja, sandia, frutilla, limón (se las nombra mientras se muestran) 
ananá, kiwi y uvas. Estas otras son verduras, tomate, zanahoria, lechuga, zapallo, brócoli, papa y morrón 
¿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.” 
“¿En qué momento del día podemos consumirlas? 
Verduras: Tanto en almuerzo como en la cena, en preparaciones como purés, sopas, ensaladas, budines, tartas, con 
fideos,	arroz.	
Frutas: Como postre o colación, en el desayuno y la merienda. En preparaciones como licuados o jugos naturales, 
ensaladas de frutas, en gelatinas, etc. “

Cierre: 

Se entrega a cada niño una hoja para colorear imágenes de frutas y verduras. 
Se comparte los dibujos realizados, y se pegan en la cartelera en blanco para colgar en la sala.

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: Clasificación de Bebidas.
1. Armar 2 grupos, “Todos los días” y “De vez en cuando”. 
2. Entregar	a	cada	uno	un	afiche.	Rotular	cada	afiche	con el	nombre	“Todos	los	días”	y	“De	vez	en	cuando”.
3. Juego	-	Identificar	las	bebidas	de	cada	grupo.
“Tenemos acá un montón de imágenes de bebidas. Tenemos que ubicar cada bebida  en el grupo que corres-
ponde,	dependiendo	si	es	para	todos	los	días	o	para	consumo	ocasional	(cumpleaños,	fiestas).	¿Se	animan?	
¡Vamos a jugar!”
Se les va mostrado las bebidas de a uno por vez y se les pide que las ubiquen en el grupo que corresponde.
“¡Excelente! ¡Lo lograron!”
“Ahora ya sabemos que el agua, la leche, el yogur, los jugos naturales, son bebidas que nos hacen muy bien 
y que son para todos los días.
Las gaseosas, aguas saborizadas, jugos envasados, jugos de polvo, son para consumir de vez en cuando y en 
poca	cantidad,	como	por	ejemplo	en	cumpleaños,	fiestas.	Estas	bebidas	tienen	mucha	cantidad	de	azúcar,	
que le hace mal a nuestros dientes.”
Luego	de	finalizada	la	actividad	y	como	actividad	de	cierre,	se	realiza	un	intercambio	de	preguntas	y	res-
puestas con los niños para reforzar el contenido.
“¿Les gustó?
¿Se acuerdan qué bebidas había en el grupo de Todos los Días?
¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
¡Excelente!”
Se les pide a los niños que dibujen en una hoja blanca, una bebida del otro grupo al que participaron. Se 
cuelgan	los	dibujos	en	los	afiches	rotulados	que	se	utilizaron	para	el	juego.		

LAVADO DE MANOS CONSCIENTE
Población destinataria: Niños de los jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.
Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto años adopten el hábito de un correcto lavado de manos. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades.
- Realicen un correcto lavado de manos.

Contenidos:
- Duración y procedimiento correcto del lavado de manos
- Momentos oportunos para el lavado de manos
- Procedimiento correcto 

Estrategias:
Desarrollo: Charla con apoyo visual 
Cierre: Demostración de lavado de manos.

Recursos: 
- Súper Lupa
- Lámina de lavado de manos
- Tempera Azul 
- Jabón 
- Toallas de Papel
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos en la sala.



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.”

1. Armar 2 grupos, “Todos los días” y “De vez en cuando”. 
2. con
3.
“Tenemos acá un montón de imágenes de bebidas. Tenemos que ubicar cada bebida  en el grupo que corres-

¡Vamos a jugar!”
Se les va mostrado las bebidas de a uno por vez y se les pide que las ubiquen en el grupo que corresponde.
“¡Excelente! ¡Lo lograron!”
“Ahora ya sabemos que el agua, la leche, el yogur, los jugos naturales, son bebidas que nos hacen muy bien 
y que son para todos los días.
Las gaseosas, aguas saborizadas, jugos envasados, jugos de polvo, son para consumir de vez en cuando y en 

que le hace mal a nuestros dientes.”
res-

puestas con los niños para reforzar el contenido.
“¿Les gustó?
¿Se acuerdan qué bebidas había en el grupo de Todos los Días?
¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
¡Excelente!”
Se les pide a los niños que dibujen en una hoja blanca, una bebida del otro grupo al que participaron. Se

LAVADO DE MANOS CONSCIENTE
Población destinataria: Niños de los jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

 Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto años adopten el hábito de un correcto lavado de manos. 

Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades.
- Realicen un correcto lavado de manos.

Contenidos:
- Duración y procedimiento correcto del lavado de manos
- Momentos oportunos para el lavado de manos
- Procedimiento correcto 

Estrategias:
Desarrollo: Charla con apoyo visual 
Cierre: Demostración de lavado de manos.

Recursos: 
- Súper Lupa
- Lámina de lavado de manos
- Tempera Azul
- Jabón
- Toallas de Papel
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos en la sala.
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¡Hoy les traje una sorpresa que les va a encantar! ¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención.”

1. Armar 2 grupos, “Todos los días” y “De vez en cuando”. 
2. con
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“Tenemos acá un montón de imágenes de bebidas. Tenemos que ubicar cada bebida en el grupo que corres-

¡Vamos a jugar!”
Se les va mostrado las bebidas de a uno por vez y se les pide que las ubiquen en el grupo que corresponde.
“¡Excelente! ¡Lo lograron!”
“Ahora ya sabemos que el agua, la leche, el yogur, los jugos naturales, son bebidas que nos hacen muy bien 
y que son para todos los días.
Las gaseosas, aguas saborizadas, jugos envasados, jugos de polvo, son para consumir de vez en cuando y en 

que le hace mal a nuestros dientes.”
res-

puestas con los niños para reforzar el contenido.
“¿Les gustó?
¿Se acuerdan qué bebidas había en el grupo de Todos los Días?
¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
¡Excelente!”
Se les pide a los niños que dibujen en una hoja blanca, una bebida del otro grupo al que participaron. Se

LAVADO DE MANOS CONSCIENTE
Población destinataria: Niños de los jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

 Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto años adopten el hábito de un correcto lavado de manos. 

Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades.
- Realicen un correcto lavado de manos.

Contenidos:
- Duración y procedimiento correcto del lavado de manos
- Momentos oportunos para el lavado de manos
- Procedimiento correcto 

Estrategias:
Desarrollo: Charla con apoyo visual 
Cierre: Demostración de lavado de manos.

Recursos: 
- Súper Lupa
- Lámina de lavado de manos
- Tempera Azul
- Jabón
- Toallas de Papel
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos en la sala.
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¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
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LAVADO DE MANOS CONSCIENTE
Población destinataria: Niños de los jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

 Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto años adopten el hábito de un correcto lavado de manos. 

Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades.
- Realicen un correcto lavado de manos.

Contenidos:
- Duración y procedimiento correcto del lavado de manos
- Momentos oportunos para el lavado de manos
- Procedimiento correcto 

Estrategias:
Desarrollo: Charla con apoyo visual 
Cierre: Demostración de lavado de manos.

Recursos: 
- Súper Lupa
- Lámina de lavado de manos
- Tempera Azul
- Jabón
- Toallas de Papel
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos en la sala.
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LAVADO DE MANOS CONSCIENTE
Población destinataria: Niños de los jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.
Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto años adopten el hábito de un correcto lavado de manos. 

Que los niños participantes del proyecto:
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Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto años adopten el hábito de un correcto lavado de manos. 

Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades.
- Realicen un correcto lavado de manos.

Contenidos:
- Duración y procedimiento correcto del lavado de manos
- Momentos oportunos para el lavado de manos
- Procedimiento correcto 

Estrategias:
Desarrollo: Charla con apoyo visual 
Cierre: Demostración de lavado de manos.

Recursos: 
- Súper Lupa
- Lámina de lavado de manos
- Tempera Azul
- Jabón
- Toallas de Papel
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos en la sala.



“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “¡Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento! Por ejemplo…” 

Se empiezan amostrar las imágenes de niños enmovimiento de a una a la vez (también se puedenmostrar
desde la gráfica de “Jugando en Movimiento”). En cada una se les pregunta a los niños qué actividad está
haciendo el protagonista y se incentiva a los niños a realizar las que estén a su alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga, 
• Jugar a la pelota
•	 Jugar en la plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta 
• Pasear a la mascota 

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano
y fuerte.”

Cierre: “Me dibujo actuando el animal que mejor me salió”
Como actividad de cierre, se entrega a cada niño una hoja en blanco para que se dibujen a ellos mismos 
jugando a la “La ronda del movimiento”. 
Se pegan todos los dibujos en una cartelera en blanco a la cual se escribe la leyenda “Jugamos a la ronda 
del movimiento”

Además, se pega en la sala el afiche de “Jugando en Movimiento”.

GRÁFICA SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto conozcan la Gráfica Alimentaria Argentina y
comprendan la importancia de consumir todos los grupos alimentarios como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
-	 Identifiquen los diferentes grupos de alimentos y la proporción que debe ocupar cada uno en la
alimentación diaria.
- Reconozcan 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.

OBRA DE TÍTERES: “MI SEÑO ES UNA SUPERHÉROE”
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos saludables en su vida diaria.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan la importancia de las 4 comidas como hábito saludable.
- Comprendan la importancia de incorporar oportunamente hábitos de higiene como el lavado de manos y 
el cepillado de dientes.
- Reconozcan la importancia de realizar actividad física regularmente y llevar una vida activa. 
- Reconozcan al agua como la bebida más importante para consumo diario.
- Conozcan la importancia del consumo diario de todos los grupos de alimentos.

Contenidos:
-	 Importancia y beneficios de las cuatro comidas.
-	 Beneficios de la actividad física.
- Importancia de los hábitos de higiene (lavado de manos y cepillado de dientes).
-	 Beneficios del consumo de agua
-	 Beneficios del consumo de los diferentes grupos de alimentos.

Estrategias:
- Desarrollo de una obra de títeres: 
- Cierre: ¿Qué alimentos utilizo para realizar la receta mágica?  

Recursos:
- Escenario de títeres.
- Títeres: La niña y la Seño Superhéroe
- Kit de imágenes de alimentos de los diferentes grupos (7 imágenes)
- Hojas para colorear y dibujar.
- Crayones 
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos de los chicos en la sala.

MOVÉ TU CUERPO, MOVÉ TUS PIES!

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
-	 Identifiquen	el	movimiento	como	parte	de	la	vida	diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo

Estrategias: 
- Desarrollo: Juego: “Mové tu cuerpo, mové tus pies”. 
- Cierre: Dibujo mis pies.

Recursos:
- Hojas blancas.
- Fibras 
-	 Música	(opcional)
- Equipo	de	música	(opcional)

Plan de Encuentro
Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy tenemos una actividad súper divertida! ¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo: Charla con apoyo visual.
Se recomienda que está actividad se realice antes de las prestaciones de desayuno o merienda para que los chicos
aprendan que es importante lavarse las manos antes de comer. 
Se invita a todos los niños presentes a que se sienten todos en un círculo en el piso. 
Se comenzará haciendo preguntas disparadoras en relación a los materiales presentes en el centro del círculo (ja-
bón, toallas de papel) “¿Reconocen estos materiales? ¿Qué son? ¿Qué creen ustedes, para qué sirven? ¿Por qué los
tenemos hoy acá? ¿Para qué los vamos a usar?” Se esperan respuestas y luego se introduce la temática del lavado de
manos. “¡Muy bien como muchos dijeron vamos a aprender a lavarnos las manos!” 
Se continúa preguntando sobre la importancia del lavado de manos “¿Por qué creen que es importante?” Se esperan
respuestas.
Se les dirá a los chicos que miren sus manos. Y se les preguntará: “¿Están limpias?” “¿Ustedes qué creen?” “¿Ven bi-
chitos?”. Luego se les pregunta qué pasaría si ahora miráramos las manos con LA SUPER SUPER LUPA. “Se vería algo
así…” Se ven los parásitos y bichitos. Se les explicará que lo microorganismos son bichitos muy chiquitos que no se ven
a simple vista. 
Se les preguntará: “¿Dónde están los bichitos (microorganismos, parásitos)?” Y se les explicará que se pueden encon-
trar en suelo, los animales, la materia fecal y que las manos llevan los bichitos de un lado al otro. Se explica la impor-
tancia del lavado de manos para evitar que estos bichitos entren a nuestro cuerpo y nos enfermen. Les preguntamos
si alguno alguna vez se enfermó y tuvo dolor de panza, vómitos o diarrea.
Se	explican	los	momentos	específicos	en	los	cuales	es	importante	lavarse	las	manos.	
• Antes de comer
• Antes de cocinar
• Después de ir al baño
• Después de jugar
• Después de acariciar mascotas o animales
• Cuando volvemos de la calle.

Cierre: 
Se realiza la demostración del “Lavado de manos consciente”. Se les pregunta a los chicos “¿cómo se lavan las ma-
nos?”. Se usa el apoyo visual (Lámina del lavado de manos). 
El docente hace una demostración del procedimiento. Luego de a uno a la vez, irán pasando al frente y se les pintará 
una	mano	a	los	chicos	con	témpera	azul,	se	les	pide	que	dejen	las	huellas	de	sus	manos	alrededor	del	afiche,	en	los	
márgenes, y luego van pasando a lavarse las manos. Se escribe en el centro del cartel: “Lávate las manos para no 
enfermarte” 
Podrían cantar una canción mientras se lavan las manos: Canción propuesta en la Actividad de Ficha Corta de Sen-
sibilización de Lavado de Manos.



“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “¡Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento! Por ejemplo…” 

Se	empiezan	a	mostrar	las	imágenes	de	niños		en	movimiento	de	a	una		a	la	vez	(también	se	pueden	mostrar	
desde	la	gráfica	de	“Jugando	en	Movimiento”).	En	cada	una	se	les	pregunta	a	los	niños	qué	actividad	está	
haciendo	el	protagonista	y	se	incentiva	a	los	niños	a	realizar	las	que	estén	a	su	alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga, 
• Jugar a la pelota
•	 Jugar	en	la	plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta 
• Pasear a la mascota 

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar
la casa, etc.” “Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como	ven	hay	un	montón	de	cosas	que	podemos	hacer	para	que	nuestro	cuerpo	se	mueva	y	crezca	sano	
y fuerte.”

Cierre: “Me dibujo actuando el animal que mejor me salió”
Como actividad de cierre, se entrega a cada niño una hoja en blanco para que se dibujen a ellos mismos
jugando a la “La ronda del movimiento”. 
Se pegan todos los dibujos en una cartelera en blanco a la cual se escribe la leyenda “Jugamos a la ronda 
del movimiento”

Además,	se	pega	en	la	sala	el	afiche	de	“Jugando	en	Movimiento”.
 

GRÁFICA SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que	los	niños	participantes	del	proyecto	conozcan	la	Gráfica	Alimentaria	Argentina	y	
comprendan la importancia de consumir todos los grupos alimentarios como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	 los	diferentes	grupos	de	alimentos	y	 la	proporción	que	debe	ocupar	cada	uno	en	 la
alimentación diaria.
- Reconozcan 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.

OBRA DE TÍTERES: “MI SEÑO ES UNA SUPERHÉROE”
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor Nutri-
ción, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos saludables en su vida diaria.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan la importancia de las 4 comidas como hábito saludable.
- Comprendan la importancia de incorporar oportunamente hábitos de higiene como el lavado de manos y
el cepillado de dientes.
- Reconozcan la importancia de realizar actividad física regularmente y llevar una vida activa.
- Reconozcan al agua como la bebida más importante para consumo diario.
- Conozcan la importancia del consumo diario de todos los grupos de alimentos.

Contenidos:
-	 	Importancia	y	beneficios	de	las	cuatro	comidas.
-	 Beneficios	de	la	actividad	física.
- Importancia de los hábitos de higiene (lavado de manos y cepillado de dientes).
-	 Beneficios	del	consumo	de	agua
- Beneficios	del	consumo	de	los	diferentes	grupos	de	alimentos.	

Estrategias:
- Desarrollo de una obra de títeres:
- Cierre: ¿Qué alimentos utilizo para realizar la receta mágica?

Recursos:
- Escenario de títeres.
- Títeres: La niña y la Seño Superhéroe
- Kit de imágenes de alimentos de los diferentes grupos (7 imágenes)
- Hojas para colorear y dibujar.
- Crayones
- Cartulina en blanco para pegar los dibujos de los chicos en la sala.

MOVÉ TU CUERPO, MOVÉ TUS PIES!

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
-	 Identifiquen el movimiento como parte de la vida diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia del movimiento y beneficios para el cuerpo

Estrategias: 
- Desarrollo: Juego: “Mové tu cuerpo, mové tus pies”. 
- Cierre: Dibujo mis pies.

Recursos:
- Hojas blancas.
- Fibras 
-	 Música (opcional)
-	 Equipo de música (opcional)

Plan de Encuentro
Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy tenemos una actividad súper divertida! ¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”

Estrategia de Desarrollo: Charla con apoyo visual.
Se recomienda que está actividad se realice antes de las prestaciones de desayuno o merienda para que los chicos 
aprendan que es importante lavarse las manos antes de comer. 
Se invita a todos los niños presentes a que se sienten todos en un círculo en el piso. 
Se comenzará haciendo preguntas disparadoras en relación a los materiales presentes en el centro del círculo (ja-
bón, toallas de papel) “¿Reconocen estos materiales? ¿Qué son? ¿Qué creen ustedes, para qué sirven? ¿Por qué los 
tenemos hoy acá? ¿Para qué los vamos a usar?” Se esperan respuestas y luego se introduce la temática del lavado de 
manos. “¡Muy bien como muchos dijeron vamos a aprender a lavarnos las manos!” 
Se continúa preguntando sobre la importancia del lavado de manos “¿Por qué creen que es importante?” Se esperan 
respuestas. 
Se les dirá a los chicos que miren sus manos. Y se les preguntará: “¿Están limpias?” “¿Ustedes qué creen?” “¿Ven bi-
chitos?”. Luego se les pregunta qué pasaría si ahora miráramos las manos con LA SUPER SUPER LUPA. “Se vería algo 
así…” Se ven los parásitos y bichitos. Se les explicará que lo microorganismos son bichitos muy chiquitos que no se ven 
a simple vista. 
Se les preguntará: “¿Dónde están los bichitos (microorganismos, parásitos)?” Y se les explicará que se pueden encon-
trar en suelo, los animales, la materia fecal y que las manos llevan los bichitos de un lado al otro. Se explica la impor-
tancia del lavado de manos para evitar que estos bichitos entren a nuestro cuerpo y nos enfermen. Les preguntamos 
si alguno alguna vez se enfermó y tuvo dolor de panza, vómitos o diarrea. 
Se explican los momentos específicos en los cuales es importante lavarse las manos.
• Antes de comer
• Antes de cocinar
• Después de ir al baño
• Después de jugar
• Después de acariciar mascotas o animales
• Cuando volvemos de la calle.

Cierre: 
Se realiza la demostración del “Lavado de manos consciente”. Se les pregunta a los chicos “¿cómo se lavan las ma-
nos?”. Se usa el apoyo visual (Lámina del lavado de manos). 
El docente hace una demostración del procedimiento. Luego de a uno a la vez, irán pasando al frente y se les pintará 
una mano a los chicos con témpera azul, se les pide que dejen las huellas de sus manos alrededor del afiche, en los
márgenes, y luego van pasando a lavarse las manos. Se escribe en el centro del cartel: “Lávate las manos para no 
enfermarte” 
Podrían cantar una canción mientras se lavan las manos: Canción propuesta en la Actividad de Ficha Corta de Sen-
sibilización de Lavado de Manos.



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”
Se sientan todos los niños formando un círculo. 

Estrategia de Desarrollo: Juego “Memotest”

“Bueno	antes	de	empezar	a	jugar	con lo	que	les	traje	hoy, quiero	que	miremos	todos	acá.	¿Qué	tengo?”	Se	les	
muestra a los chicos un vaso de plástico. “Sí, un vaso! ¿Y para qué sirve?” se esperan respuestas, “Muy bien 
para tomar agua… A veces también tomamos otro tipo de bebidas como las gaseosas y jugos ¿no? … Ahora 
yo les pregunto ¿Me hace bien si yo todos los días tomo gaseosa o jugos?” “¡No! ¡Muy bien! Las gaseosas y los 
jugos	(comerciales:	polvos,	cajitas,	etc)	tienen	mucha	azúcar	que	en	mucha	cantidad	nos	hace	mal	al	cuerpo	
y	nos	lastiman	los	dientes,	por	eso	es	mejor	tomar	esas	bebidas	sólo	de	vez	en	cuando,	en	un	cumple,	en	una	
fiesta,	un	fin	de	semana	pero	no	todos	los	días.”	

“Pero entonces ¿Qué podemos tomar todos los días que nos hace super bien al cuerpo y nos ayuda a crecer 
sanos? ¿Cuál es la bebida más saludable?” “¡Muy bien el 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.”  
“Entonces ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? ¡Agua! ¡Muy bien!”

Juego: Memotest

“Bueno ahora sí vamos a jugar.” Se explica el juego del memotest. Las imágenes del juego representan dis-
tintas situaciones cotidianas en los que se fomenta el consumo de agua.

Se disponen las imágenes boca abajo en el centro de la ronda. De a uno, en su turno, irá pasando al centro 
y	dará	vuelta	dos	imágenes	con	el	fin	de	encontrar	las	parejas.	Si	la	encuentra,	se	retiran	esas	imágenes	del	
juego,	sino	se	vuelven	a	poner	boca	abajo	y	el	juego	continúa	con el	turno	del	siguiente	participante.	Como	
todos	los	intentos	de	cada	participante	ayudan	a	que	se	vayan	encontrando	las	parejas	de	imágenes,	al	fina-
lizar	el	juego	se	dice	que	ganó	toda	la	sala	porque	entre	todos	ayudaron	para	ganar	el	juego.

Al	finalizar	el	juego	se	repasan	las	parejas	de	imágenes	haciendo	énfasis	en	todas	aquellas	situaciones	co-
tidianas	donde	se	alienta	al	consumo	de	agua	y	no así	el	de	gaseosas	y	jugos	(comerciales),	éstos solo	para	
ocasiones especiales.

DULCES Y GRASAS: las golosinas, los helados, gaseosas y jugos tienen mucha azúcar que lastima los dien-
tes. 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!

N: Sí seño, es que con los chicos nos estábamos preguntando cómo haces para estar tan saludable y tener tantos súper 
poderes.

 S: Ya veo. Bueno chicos les cuento que me llamo Alisa, soy una SUPERSEÑO. Les voy a contar mi secreto para estar sana y 
fuerte. “Todos los días preparo una receta mágica con alimentos sanos 

¡Miren todos los alimentos que uso para hacer la receta mágica!

• Frutas y verduras de todos los colores (se van nombrando a medida que se muestran) para no enfermarme.

• Cereales y legumbres como… (se van nombrando algunos alimentos que integran el grupo a medida que se mues-
tran) para tener energía.

• Leche, yogur y queso para tener huesos y dientes fuertes y sanos.

• Carne y huevo para tener músculos grandes que me den fuerza.

• Aceites, semillas y frutas secas como… (se van nombrando algunos alimentos que integran el grupo a medida que se 
muestran) para cuidar el corazón.

• Y agua para hidratar mi cuerpo y que funcione bien.

Además, hago todas las comidas, desayuno a la mañana, almuerzo al mediodía, meriendo a la tarde y ceno a la noche...
También me gusta realizar actividad física todos los días, por eso ando en bici todos los días.  
No me olvido de lavarme las manos y cepillarme los dientes después de comer…
Y me acuesto temprano para descansar bien”. 

N: Ohhh. Seño, ¿si nosotros hacemos los mismo vamos a ser supersaludables?

S: Sí, se van a sentir mucho mejor, mucho más fuertes, con muchas más ganas de jugar, van a aprender mejor, van a tener 
muy buenas ideas, correr más rápido, se van enfermar mucho menos.

N: ¿Seño y qué pasa si nos alimentamos mal?

S: No crecemos bien, nos enfermamos más y no tenemos energía ni ganas de jugar, nos sentimos cansados y sin fuerzas.

N: ¡Ahh! Buenísimo seño. ¡Muchas gracias por todo lo que nos contaste y aprendimos hoy!

S: Bueno chicos ya me tengo que ir. ¿Nos vemos otro día? ¡Bueno y no se olviden de nuestro secreto! ¡Se lo pueden compartir 
a sus papas para que los ayuden así van a ser niños SUPER SALUDABLES!
¡Chau chicos! ¡Me encantó conocerlos! 

N: ¡Qué bueno todo lo que aprendimos hoy! ¡Bueno yo ahora me voy a mi casa a contarle todo lo que nos dijo la seño a mis 
papas para que me ayuden!
 ¡Nos vemos otro día! ¡Fue muy lindo trabajar juntos! ¡Chau, Chau!

HIDRATACIÓN SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a la sala de 4 años de los jardines maternales comunitarios 
de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños que asisten a la sala de 4 años de los jardines de la locali-
dad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños de sala de 4 años adopten el hábito de una hidratación saludable en su 
vida diaria. 

Objetivos específicos: Que los niños de sala de 4 años
-	 Conozcan	la	importancia	del	consumo	diario	de	agua	para	mantener	un	cuerpo	sano.
-	 Identifiquen	al	agua	como	bebida	de	consumo	diario.

Contenidos:
-	 Beneficios	del	consumo	de	agua
- Agua  como bebida de consumo diario vs gaseosas y jugos industriales.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Memotest” 
- Cierre: “Cada uno con su vaso” 

Recursos:
- Memotest de Hidratación
- Vasos plásticos
- Fibras de colores indelebles.
-	 Afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:¡Tomá	Agua!”

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 rompecabe-
zas,	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 cansa-
dos 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 nues-
tro corazón y lo protegen para que con los años no se enferme.

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 que nos vinieron a visitar dos amigos…”

Estrategia de Desarrollo:
Obra de títeres: Diálogo entre una niña y su maestra superhéroe. 
Se realiza el acto. Luego se retoma la charla con los niños, se realiza un intercambio de preguntas y respuestas para reforzar 
el contenido. 

¿Les gustó?... A mí me encantó “yo quiero ser como la seño Alisa” 
¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? (se esperan respuestas)
¡Muy bien! … Desayunar leche, comer verduras y frutas todos los días, comer algo de carne para tener músculos y cereales 
que me den energía. 
¿Qué más? Dormir, lavarme los dientes y las manos. 
Tenemos que lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño, y los dientes después de cada comida.
¿Cuáles son las comidas que tenemos que hacer?... Desayuno... ¿Qué más? Almuerzo…Y no me tengo que olvidar de merendar 
y cenar.
Además, algo muy importante es hacer ejercicio y jugar todos los días; podemos ir a la plaza a jugar, sacar a pasear al perro, 
ayudar en casa.
 ¡Y también acostarse temprano para descansar y levantarnos al otro día con mucha energía!  (Se refuerzan los conceptos 
necesarios)

Cierre: ¿Qué alimentos utilizo para realizar la receta mágica?
Se entrega a cada niño una hoja dónde deberá dibujar algún alimento que se utilizó para preparar la receta.
“Ahora vamos a dibujar nuestra receta mágica, ¿tienen ganas?”

DIÁLOGO ENTRE UNA NIÑA Y SU MAESTRA SUPERHÉROE.
N: NIÑO      S: SUPERHÉROE

N: ¡Hola chicos! ¿Cómo están?
Me llamo Feli y tengo 4 años. ¡Yo también voy al jardín a la sala de 4 igual que ustedes! 

Bueno hoy vine a contarles algo maravilloso, pero es un secreto, (baja el tono de la voz) así que tenemos que hacer mucho 
silencio así todo escuchamos muy bien. 
Seguido, levanta la voz y dice muy muy fuerte, con mucha emoción lo siguiente: “¡Mi seño tiene súper poderes! ¡Sí, ES SUPER-
PODEROSA! ¡SUPER SUPER SUPERPODEROSA!”   

Ella con su fuerza levanta a los niños más pesados… 
Con su mente tiene las ideas más divertidas… 
y con su energía puede jugar todo el día….

Yo me pregunto ¿Cómo hace la seño para estar tan saludable? (pregunta a los niños del jardín) ¿Ustedes saben? ¿Le pregun-
tamos? Ayúdenme a llamarla así viene... Señoooo…”

S: ¡Hola Feli!  (Se sorprende al ver a los chicos). ¡Hola Chicos!  ¿Me llamaban?



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”
Se sientan todos los niños formando un círculo. 

Estrategia de Desarrollo: Juego “Memotest”

“Bueno antes de empezar a jugar con lo que les traje hoy, quiero quemiremos todos	acá.	¿Qué	tengo?”	Se	les
muestra a los chicos un vaso de plástico. “Sí, un vaso! ¿Y para qué sirve?” se esperan respuestas, “Muy bien 
para tomar agua… A veces también tomamos otro tipo de bebidas como las gaseosas y jugos ¿no? … Ahora 
yo les pregunto ¿Me hace bien si yo todos los días tomo gaseosa o jugos?” “¡No! ¡Muy bien! Las gaseosas y los 
jugos	(comerciales:	polvos,	cajitas,	etc)	tienen	mucha	azúcar	que	en	mucha	cantidad	nos	hace	mal	al	cuerpo	
y	nos	lastiman	los	dientes,	por	eso	es	mejor	tomar	esas	bebidas	sólo	de	vez	en	cuando,	en	un	cumple,	en	una	
fiesta,	un	fin	de	semana	pero	no	todos	los	días.”	

“Pero entonces ¿Qué podemos tomar todos los días que nos hace super bien al cuerpo y nos ayuda a crecer 
sanos? ¿Cuál es la bebida más saludable?” “¡Muy bien el 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.”  
“Entonces ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? ¡Agua! ¡Muy bien!”

Juego: Memotest

“Bueno ahora sí vamos a jugar.” Se explica el juego del memotest. Las imágenes del juego representan dis-
tintas situaciones cotidianas en los que se fomenta el consumo de agua.

Se disponen las imágenes boca abajo en el centro de la ronda. De a uno, en su turno, irá pasando al centro 
y	dará	vuelta	dos	imágenes	con	el	fin	de	encontrar	las	parejas.	Si	la	encuentra,	se	retiran	esas	imágenes	del	
juego,	sino	se	vuelven	a	poner	boca	abajo	y	el	juego	continúa	con	el	turno	del	siguiente	participante.	Como	
todos	los	intentos	de	cada	participante	ayudan	a	que	se	vayan	encontrando	las	parejas	de	imágenes,	al	fina-
lizar	el	juego	se	dice	que	ganó	toda	la	sala	porque	entre	todos	ayudaron	para	ganar	el	juego.

Al	finalizar	el	juego	se	repasan	las	parejas	de	imágenes	haciendo	énfasis	en	todas	aquellas	situaciones	co-
tidianas	donde	se	alienta	al	consumo	de	agua	y	no	así	el	de	gaseosas	y	jugos	(comerciales),	éstos		solo	para	
ocasiones especiales.

DULCES Y GRASAS: las golosinas, los helados, gaseosas y jugos tienen mucha azúcar que lastima los dien-
tes. 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!

N: Sí seño, es que con los chicos nos estábamos preguntando cómo haces para estar tan saludable y tener tantos súper
poderes.

 S: Ya veo. Bueno chicos les cuento que me llamo Alisa, soy una SUPERSEÑO. Les voy a contar mi secreto para estar sana y
fuerte. “Todos los días preparo una receta mágica con alimentos sanos 

¡Miren todos los alimentos que uso para hacer la receta mágica!

• Frutas y verduras de todos los colores (se van nombrando a medida que se muestran) para no enfermarme.

• Cereales y legumbres como… (se van nombrando algunos alimentos que integran el grupo a medida que se mues-
tran) para tener energía.

• Leche, yogur y queso para tener huesos y dientes fuertes y sanos.

• Carne y huevo para tener músculos grandes que me den fuerza.

• Aceites, semillas y frutas secas como… (se van nombrando algunos alimentos que integran el grupo a medida que se
muestran) para cuidar el corazón.

• Y agua para hidratar mi cuerpo y que funcione bien.

Además, hago todas las comidas, desayuno a la mañana, almuerzo al mediodía, meriendo a la tarde y ceno a la noche...
También me gusta realizar actividad física todos los días, por eso ando en bici todos los días.  
No me olvido de lavarme las manos y cepillarme los dientes después de comer…
Y me acuesto temprano para descansar bien”. 

N: Ohhh. Seño, ¿si nosotros hacemos los mismo vamos a ser supersaludables?

S: Sí, se van a sentir mucho mejor, mucho más fuertes, con muchas más ganas de jugar, van a aprender mejor, van a tener
muy buenas ideas, correr más rápido, se van enfermar mucho menos.

N: ¿Seño y qué pasa si nos alimentamos mal?

S: No crecemos bien, nos enfermamos más y no tenemos energía ni ganas de jugar, nos sentimos cansados y sin fuerzas.

N: ¡Ahh! Buenísimo seño. ¡Muchas gracias por todo lo que nos contaste y aprendimos hoy!

S: Bueno chicos ya me tengo que ir. ¿Nos vemos otro día? ¡Bueno y no se olviden de nuestro secreto! ¡Se lo pueden compartir
a sus papas para que los ayuden así van a ser niños SUPER SALUDABLES!
¡Chau chicos! ¡Me encantó conocerlos! 

N: ¡Qué bueno todo lo que aprendimos hoy! ¡Bueno yo ahora me voy a mi casa a contarle todo lo que nos dijo la seño a mis
papas para que me ayuden!
 ¡Nos vemos otro día! ¡Fue muy lindo trabajar juntos! ¡Chau, Chau!

HIDRATACIÓN SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a la sala de 4 años de los jardines maternales comunitarios 
de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños que asisten a la sala de 4 años de los jardines de la locali-
dad de Navarro que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes de la localidad de Navarro que participan del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños de sala de 4 años adopten el hábito de una hidratación saludable en su 
vida diaria. 

Objetivos específicos: Que los niños de sala de 4 años
-	 Conozcan la importancia del consumo diario de agua para mantener un cuerpo sano.
-	 Identifiquen al agua como bebida de consumo diario.

Contenidos:
-	 Beneficios del consumo de agua
- Agua  como bebida de consumo diario vs gaseosas y jugos industriales.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Memotest” 
- Cierre: “Cada uno con su vaso” 

Recursos:
- Memotest de Hidratación
- Vasos plásticos
- Fibras de colores indelebles.
-	 Afiche de “Cuidemos nuestra salud:¡Tomá Agua!”

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 rompecabe-
zas, 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 cansa-
dos 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 nues-
tro corazón y lo protegen para que con los años no se enferme.

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 que nos vinieron a visitar dos amigos…”

Estrategia de Desarrollo:
Obra de títeres: Diálogo entre una niña y su maestra superhéroe. 
Se realiza el acto. Luego se retoma la charla con los niños, se realiza un intercambio de preguntas y respuestas para reforzar 
el contenido. 

¿Les gustó?... A mí me encantó “yo quiero ser como la seño Alisa” 
¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? (se esperan respuestas)
¡Muy bien! … Desayunar leche, comer verduras y frutas todos los días, comer algo de carne para tener músculos y cereales 
que me den energía. 
¿Qué más? Dormir, lavarme los dientes y las manos. 
Tenemos que lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño, y los dientes después de cada comida. 
¿Cuáles son las comidas que tenemos que hacer?... Desayuno... ¿Qué más? Almuerzo…Y no me tengo que olvidar de merendar 
y cenar.
Además, algo muy importante es hacer ejercicio y jugar todos los días; podemos ir a la plaza a jugar, sacar a pasear al perro, 
ayudar en casa.
 ¡Y también acostarse temprano para descansar y levantarnos al otro día con mucha energía!  (Se refuerzan los conceptos 
necesarios)

Cierre: ¿Qué alimentos utilizo para realizar la receta mágica?
Se entrega a cada niño una hoja dónde deberá dibujar algún alimento que se utilizó para preparar la receta.
“Ahora vamos a dibujar nuestra receta mágica, ¿tienen ganas?”

DIÁLOGO ENTRE UNA NIÑA Y SU MAESTRA SUPERHÉROE.
N: NIÑO      S: SUPERHÉROE

N: ¡Hola chicos! ¿Cómo están?
Me llamo Feli y tengo 4 años. ¡Yo también voy al jardín a la sala de 4 igual que ustedes! 

Bueno hoy vine a contarles algo maravilloso, pero es un secreto, (baja el tono de la voz) así que tenemos que hacer mucho 
silencio así todo escuchamos muy bien. 
Seguido, levanta la voz y dice muy muy fuerte, con mucha emoción lo siguiente: “¡Mi seño tiene súper poderes! ¡Sí, ES SUPER-
PODEROSA! ¡SUPER SUPER SUPERPODEROSA!”   

Ella con su fuerza levanta a los niños más pesados… 
Con su mente tiene las ideas más divertidas… 
y con su energía puede jugar todo el día….

Yo me pregunto ¿Cómo hace la seño para estar tan saludable? (pregunta a los niños del jardín) ¿Ustedes saben? ¿Le pregun-
tamos? Ayúdenme a llamarla así viene... Señoooo…”

S: ¡Hola Feli!  (Se sorprende al ver a los chicos). ¡Hola Chicos!  ¿Me llamaban?
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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 rompecabe-
zas, 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 cansa-
dos 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 nues-
tro corazón y lo protegen para que con los años no se enferme.

GRÁFICA SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que	los	niños	participantes	del	proyecto	conozcan	la	Gráfica	Alimentaria	Argentina	y	
comprendan la importancia de consumir todos los grupos alimentarios como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	 los	diferentes	grupos	de	alimentos	y	 la	proporción	que	debe	ocupar	cada	uno	en	 la
alimentación diaria.
- Reconozcan 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.



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 rompecabe-
zas,	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 cansa-
dos 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 nues-
tro corazón y lo protegen para que con los años no se enferme.

GRÁFICA SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto conozcan la Gráfica Alimentaria Argentina y
comprendan la importancia de consumir todos los grupos alimentarios como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
-	 Identifiquen los diferentes grupos de alimentos y la proporción que debe ocupar cada uno en la
alimentación diaria.
- Reconozcan 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.



DULCES Y GRASAS: las golosinas, los helados, gaseosas y jugos tienen mucha azúcar que lastima los dien-
tes. 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!

EQUIPOS SALUDABLES: MOVIMIENTO VS SEDENTARISMO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una vida 
activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
-	 Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	con movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos.
-	 Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	que	no	implican	movimiento	(tv,	computa-
dora, jueguitos, tablet, celular) y que su uso debe ser moderado ya que induce a estilos de vida sedentarios.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
-	 Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento
- Importancia del movimiento y limitación del tiempo a actividades sedentarias. 

Estrategias:
-	 Desarrollo:	Visualización	de	 imágenes	y	 reconocimiento	de	distintos	 tipos	de	actividades	con sus	
efectos sobre la salud.
- Cierre: Juego: Formar parejas saludables.

Recursos:
-	 Afiche	“Jugando	en	Movimiento”	
- 2 Juegos de imágenes “movimiento vs sedentarismo” 



DULCES Y GRASAS: las golosinas, los helados, gaseosas y jugos tienen mucha azúcar que lastima los dien-
tes. 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 tomarmucha 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!

EQUIPOS SALUDABLES: MOVIMIENTO VS SEDENTARISMO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una vida 
activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	con	movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos.
- Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	que	no	implican	movimiento	(tv,	computa-
dora, jueguitos, tablet, celular) y que su uso debe ser moderado ya que induce a estilos de vida sedentarios.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento
- Importancia del movimiento y limitación del tiempo a actividades sedentarias.

Estrategias:
- Desarrollo:	Visualización	de	 imágenes	y	 reconocimiento	de	distintos	 tipos	de	actividades	con	sus
efectos sobre la salud.
- Cierre: Juego: Formar parejas saludables.

Recursos:
- Afiche	“Jugando	en	Movimiento”
- 2 Juegos de imágenes “movimiento vs sedentarismo”



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 por 
qué es importante que nuestro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento! ¡Espero les guste!
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”. Se sienta a todos los niños formando un círculo.

Estrategia de Desarrollo: Visualización	de	imágenes	y	reconocimiento	de	distintos	tipos	de	actividades	
con sus efectos sobre la salud.

Desarrollo: 
Se les pregunta qué entienden cuando decimos que “el cuerpo esté en movimiento”.
Se explica que es cuando nos movemos: jugamos, saltamos, corremos, caminamos, bailamos.
 “Si yo estoy sentado en el sillón de mi casa, ¿estoy en movimiento?” “¡No! ¡Muy bien, estar en movimiento es 
cuando el cuerpo se está moviendo!”

Se les vuelve a preguntar por qué creen que es importante que el cuerpo esté en movimiento todos los días. 
Se explica que ayuda a que:
• crezcamos	mejor
• crezcamos	con	huesos	y	músculos	fuertes
• a	cuidar	el	corazón
• a que no nos enfermemos
• 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 movi-
miento”

Se	comienzan	a	mostrar	las	imágenes	de	a	una	a	la	vez	y	en	cada	una	se	les	pregunta	a	los	niños	qué	está	
haciendo el protagonista. 
“A	ver,	miremos	al	nene	de	esta	imagen,	¿Qué	está	haciendo?”	“Muy	bien,	está	corriendo,	quizás	está	jugando	
a la mancha” “¿Este nene se está en movimiento?” “SÍ, muy bien, asique mientras corre, está cuidando su 
corazón	(se	señalan	las	partes	del	cuerpo	que	se	van	nombrando),	está	ayudando	para	que	sus	músculos	y	
huesos estén fuertes, se está divirtiendo, lo que hace que esté de buen humor, ¿no?”

“Bueno y a ver, veamos éste nene ¿qué está haciendo?” “Mirando tele. Muy bien. Y ¿está en movimiento? No, 
muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿Me hace bien si yo todos los días miro muchas horas de tele?” “Lo mejor 
es mirar sólo un rato, lo mismo con los jueguitos, la compu, el celu, porque esas actividades no me hacen 
moverme mucho, y el cuerpo necesita moverse para estar sano. Obviamente hay momentos donde descan-
samos y dormimos, justamente para recuperar toda la energía que gastamos cuando jugamos, corremos, 
saltamos, bailamos y así poder crecer fuertes y sanos.”

Se	les	muestran	para	que	identifiquen	todas	las	imágenes	(5	de	actividades	en	movimiento	y	5	de	activida-
des sedentarias), con la misma idea.

Cierre: Juego “Formando Equipos Saludables”

Se divide al grupo de niños en dos y se sientan en dos círculos. En el centro de cada círculo, boca abajo, se 
encuentran las 10 imágenes (5 movimiento y 5 sedentarias - Acomodar la cantidad de imágenes según la
cantidad de niños) Cada niño va pasando en su turno (en orden) y toma una imagen y vuelve a su lugar.
Luego la docente va a ir nombrando las distintas actividades sedentarias representadas en las imágenes de 
a una a la vez. En cada caso, el niño que tenga esa imagen debe ponerse de pie (uno de cada grupo) y cruzar
al grupo contrario y “adivinar” quién tiene una imagen que represente la actividad contraria (movimiento) y
entonces formará equipo/pareja con ese compañero.

La idea es que comprendan que, si bien podemos realizar actividades sedentarias como ver tele, jugar en
la compu, a los jueguitos, es importante que estas actividades sean durante un período corto de tiempo (no
más de dos horas por día) y siempre dar lugar a realizar actividades y juegos que propongan movimiento.

“¡Que divertido estuvo este juego! Ahora vamos a ver cómo quedaron armados cada equipo “. Se va repasan-
do cada equipo, sus integrantes y las imágenes que lo conforman.

“¡Cuántos equipos saludables hay en esta sala! ¡Muy bien chicos!  Así, si nos acordamos todo lo que aprendi-
mos hoy vamos a crecer todos muy sanos y fuertes”.  

Se pega el afiche de “Jugando en Movimiento” en la sala.



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 por 
qué es importante que nuestro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento! ¡Espero les guste!
¿Están preparados?
Nos acomodamos y prestamos atención”. Se sienta a todos los niños formando un círculo.

Estrategia de Desarrollo: Visualización de imágenes y reconocimiento de distintos tipos de actividades
con sus efectos sobre la salud.

Desarrollo: 
Se les pregunta qué entienden cuando decimos que “el cuerpo esté en movimiento”.
Se explica que es cuando nos movemos: jugamos, saltamos, corremos, caminamos, bailamos.
 “Si yo estoy sentado en el sillón de mi casa, ¿estoy en movimiento?” “¡No! ¡Muy bien, estar en movimiento es 
cuando el cuerpo se está moviendo!”

Se les vuelve a preguntar por qué creen que es importante que el cuerpo esté en movimiento todos los días. 
Se explica que ayuda a que:
• crezcamos mejor
• crezcamos con huesos y músculos fuertes
• a cuidar el corazón
• a que no nos enfermemos
• 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 movi-
miento”

Se comienzan a mostrar las imágenes de a una a la vez y en cada una se les pregunta a los niños qué está
haciendo el protagonista. 
“A ver, miremos al nene de esta imagen, ¿Qué está haciendo?” “Muy bien, está corriendo, quizás está jugando
a la mancha” “¿Este nene se está en movimiento?” “SÍ, muy bien, asique mientras corre, está cuidando su 
corazón (se señalan las partes del cuerpo que se van nombrando), está ayudando para que sus músculos y
huesos estén fuertes, se está divirtiendo, lo que hace que esté de buen humor, ¿no?”

“Bueno y a ver, veamos éste nene ¿qué está haciendo?” “Mirando tele. Muy bien. Y ¿está en movimiento? No, 
muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿Me hace bien si yo todos los días miro muchas horas de tele?” “Lo mejor 
es mirar sólo un rato, lo mismo con los jueguitos, la compu, el celu, porque esas actividades no me hacen 
moverme mucho, y el cuerpo necesita moverse para estar sano. Obviamente hay momentos donde descan-
samos y dormimos, justamente para recuperar toda la energía que gastamos cuando jugamos, corremos, 
saltamos, bailamos y así poder crecer fuertes y sanos.”

Se les muestran para que identifiquen todas las imágenes (5 de actividades en movimiento y 5 de activida-
des sedentarias), con la misma idea.

Cierre: Juego “Formando Equipos Saludables”

Se divide al grupo de niños en dos y se sientan en dos círculos. En el centro de cada círculo, boca abajo, se 
encuentran	las	10	imágenes	(5	movimiento	y	5	sedentarias	-	Acomodar	la	cantidad	de	imágenes	según	la	
cantidad	de	niños)	Cada	niño	va	pasando	en	su	turno	(en	orden)	y	toma	una	imagen	y	vuelve	a	su	lugar.
Luego la docente va a ir nombrando las distintas actividades sedentarias representadas en las imágenes de 
a	una	a	la	vez.	En	cada	caso,	el	niño	que	tenga	esa	imagen	debe	ponerse	de	pie	(uno	de	cada	grupo)	y	cruzar	
al	grupo	contrario	y	“adivinar”	quién	tiene	una	imagen	que	represente	la	actividad	contraria	(movimiento)	y	
entonces	formará	equipo/pareja	con	ese	compañero.

	La	idea	es	que	comprendan	que,	si	bien	podemos	realizar	actividades	sedentarias	como	ver	tele,	jugar	en	
la	compu,	a	los	jueguitos,	es	importante	que	estas	actividades	sean	durante	un	período	corto	de	tiempo	(no	
más	de	dos	horas	por	día)	y	siempre	dar	lugar	a	realizar	actividades	y	juegos	que	propongan	movimiento.

“¡Que divertido estuvo este juego! Ahora vamos a ver cómo quedaron armados cada equipo “. Se va repasan-
do cada equipo, sus integrantes y las imágenes que lo conforman.

“¡Cuántos equipos saludables hay en esta sala! ¡Muy bien chicos!  Así, si nos acordamos todo lo que aprendi-
mos hoy vamos a crecer todos muy sanos y fuertes”.  

Se	pega	el	afiche	de	“Jugando	en	Movimiento”	en	la	sala.



LA RONDA DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto: 
- Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	con	movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
- Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego: “Ronda del Movimiento”
- Cierre: Dibujo

Recursos:
- Música	(Opcional)/	Palmas
- 5	Imágenes	de	niños	en	movimiento	(recurso	visual)
- Hojas en blanco para dibujar
- Crayones
- Cartelera en blanco para pegar los dibujos de los niños en la sala.
- Afiche	“Jugando	en	Movimiento”

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Ronda del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie, agarrados todos de las manos.
Se explica la actividad.
“Esta actividad se llama “La ronda del movimiento”, mientras la música este sonando (palmas en el caso de
no contar conmúsica en el jardín) la ronda va a empezar a girar hacia un lado. Cuando lamúsica se corta, les
voy a decir el nombre de un animal y ustedes van a tener que representar/actuar con el cuerpo cómo hace
ese animal (se pueden soltar las manos para actuarlo). ¡Pero ojo, tienen que estar muy atentos a las indica-
ciones! Porque si yo digo “Cambio” es que la ronda tiene que cambiar el sentido y girar para el otro lado. Y 
si digo “Estatuas” tienen que quedarse muy muy quietos como estatuas, y si digo “Vuelta” tienen aplaudir y 
dar una vuelta sobre sí mismos” (se muestran todos los ejemplos) ¿Se entendió? ¡Bueno a jugar entonces!”

Ejemplos de Animales para representar:

• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

• “Cambio”
• “Estatuas”
• “ Vuelta”

Se dedican 15 minutos a la realización del juego. Luego se finaliza “¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien!”

Se les pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” Se les explica que la idea del juego era movernos con el 
cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movimiento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al 
cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, cuidamos el corazón, nos protegemos de enferme-
dades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”



LA RONDA DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto: 
-	 Identifiquen los diferentes tipos de actividades/juegos con movimiento que pueden realizar diaria-
mente para estar activos.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia del movimiento y beneficios para el cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego: “Ronda del Movimiento” 
- Cierre: Dibujo

Recursos:
-	 Música (Opcional)/ Palmas
-	 5 Imágenes de niños en movimiento (recurso visual)
- Hojas en blanco para dibujar
- Crayones
- Cartelera en blanco para pegar los dibujos de los niños en la sala.
-	 Afiche “Jugando en Movimiento”

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Ronda del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie, agarrados todos de las manos.
Se explica la actividad.
“Esta	actividad	se	llama	“La	ronda	del	movimiento”,	mientras	la	música	este	sonando	(palmas	en	el	caso	de	
no	contar	con	música	en	el	jardín)	la	ronda	va	a	empezar	a	girar	hacia	un	lado.	Cuando	la	música	se	corta,	les	
voy	a	decir	el	nombre	de	un	animal	y	ustedes	van	a	tener	que	representar/actuar	con	el	cuerpo	cómo	hace	
ese	animal	(se	pueden	soltar	las	manos	para	actuarlo).	¡Pero	ojo,	tienen	que	estar	muy	atentos	a	las	indica-
ciones! Porque si yo digo “Cambio” es que la ronda tiene que cambiar el sentido y girar para el otro lado. Y 
si digo “Estatuas” tienen que quedarse muy muy quietos como estatuas, y si digo “Vuelta” tienen aplaudir y 
dar	una	vuelta	sobre	sí	mismos”	(se	muestran	todos	los	ejemplos)	¿Se	entendió?	¡Bueno	a	jugar	entonces!”	

Ejemplos de Animales para representar:

• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

• “Cambio”
• “Estatuas”
• “ Vuelta”

Se	dedican	15	minutos	a	la	realización	del	juego.	Luego	se	finaliza	“¡Muy	bien!	¡Lo	hicieron	muy	bien!”

Se les pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” Se les explica que la idea del juego era movernos con el 
cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movimiento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al 
cuerpo	a	crecer	mejor,	con	huesos	y	músculos	fuertes,	cuidamos	el	corazón,	nos	protegemos	de	enferme-
dades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”



“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “¡Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento! Por ejemplo…” 

Se	empiezan	a	mostrar	las	imágenes	de	niños		en	movimiento	de	a	una		a	la	vez	(también	se	pueden	mostrar	
desde	la	gráfica	de	“Jugando	en	Movimiento”).	En	cada	una	se	les	pregunta	a	los	niños	qué	actividad	está	
haciendo	el	protagonista	y	se	incentiva	a	los	niños	a	realizar	las	que	estén	a	su	alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga,
• Jugar a la pelota
• Jugar	en	la	plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta
• Pasear a la mascota

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como	ven	hay	un	montón	de	cosas	que	podemos	hacer	para	que	nuestro	cuerpo	se	mueva	y	crezca	sano	
y fuerte.”

Cierre: “Me dibujo actuando el animal que mejor me salió”
Como actividad de cierre, se entrega a cada niño una hoja en blanco para que se dibujen a ellos mismos 
jugando a la “La ronda del movimiento”. 
Se pegan todos los dibujos en una cartelera en blanco a la cual se escribe la leyenda “Jugamos a la ronda 
del movimiento”

Además,	se	pega	en	la	sala	el	afiche	de	“Jugando	en	Movimiento”.

DADO DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable de estilo de vida.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
-	 Identifiquen	el	movimiento	como	parte	de	la	vida	diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Dado del movimiento”. 
- Cierre: Coreografía.

Recursos:
- Un dado para armar.
- Música.
- Equipo de música



“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “¡Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento! Por ejemplo…” 

Se empiezan amostrar las imágenes de niños enmovimiento de a una a la vez (también se puedenmostrar
desde la gráfica de “Jugando en Movimiento”). En cada una se les pregunta a los niños qué actividad está
haciendo el protagonista y se incentiva a los niños a realizar las que estén a su alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga, 
• Jugar a la pelota
•	 Jugar en la plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta 
• Pasear a la mascota 

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano
y fuerte.”

Cierre: “Me dibujo actuando el animal que mejor me salió”
Como actividad de cierre, se entrega a cada niño una hoja en blanco para que se dibujen a ellos mismos 
jugando a la “La ronda del movimiento”. 
Se pegan todos los dibujos en una cartelera en blanco a la cual se escribe la leyenda “Jugamos a la ronda 
del movimiento”

Además, se pega en la sala el afiche de “Jugando en Movimiento”.

DADO DEL MOVIMIENTO

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable de estilo de vida.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
- Identifiquen	el	movimiento	como	parte	de	la	vida	diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
- Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo
- Tipos de juegos y actividades con movimiento

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Dado del movimiento”.
- Cierre: Coreografía.

Recursos:
- Un dado para armar.
- Música.
- Equipo de música



Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes! 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Dado del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie. 
Se explica la actividad: “Este juego se va a llamar “Dado del Movimiento”. ¡Vamos a jugar! 

El dado tiene dibujos de animales y uno de ustedes por vez va a tirar el dado y vamos a representar/actuar 
con el cuerpo todos juntos el animal que está dibujado en el dado. 
Se puede poner música infantil para bailar y representar al animal.
¿Se entendió? ¡Bueno a jugar entonces! ¿Quién va a tirar el dado primero?

Los animales presentes en el dado para representar son:
• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

Se	dedican	15	minutos	a	la	realización	del	juego.	Luego	se	finaliza	“¡Muy	bien!	¡Lo	hicieron	muy	bien!

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento. Por ejemplo…” 

Se empiezan a mostrar las imágenes de niños en movimiento de a una  a la vez (también se pueden mostrar 
desde la gráfica de “Jugando en Movimiento”). En cada una se les pregunta a los niños qué actividad está
haciendo el protagonista y se incentiva a los niños a realizar las que estén a su alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga 
• Jugar a la pelota
• Jugar en la plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta 
• Pasear a la mascota 

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

Cierre: “Coreografía”
Como actividad de cierre, desarrollar una coreografía con los animales del dado. 



Plan de Encuentro

Presentación:

“Hola chicos, ¿cómo están?
¡Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes! 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Dado del Movimiento”

Desarrollo: 
Se les pide a los niños que formen una ronda y se queden de pie. 
Se explica la actividad: “Este juego se va a llamar “Dado del Movimiento”. ¡Vamos a jugar! 

El dado tiene dibujos de animales y uno de ustedes por vez va a tirar el dado y vamos a representar/actuar 
con el cuerpo todos juntos el animal que está dibujado en el dado. 
Se puede poner música infantil para bailar y representar al animal.
¿Se entendió? ¡Bueno a jugar entonces! ¿Quién va a tirar el dado primero?

Los animales presentes en el dado para representar son:
• Sapo
• Elefante
• Caballo
• Pájaro
• Canguro
• Tiburón

Se	dedican	15	minutos	a	la	realización	del	juego.	Luego	se	finaliza	“¡Muy	bien!	¡Lo	hicieron	muy	bien!

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños, y se los ayuda para responder si no se saben. “Muy bien hay muchísimos juegos y 
actividades que podemos hacer para estar en movimiento. Por ejemplo…” 

Se empiezan a mostrar las imágenes de niños en movimiento de a una  a la vez (también se pueden mostrar 
desde	la	gráfica	de	“Jugando	en	Movimiento”).	En	cada	una	se	les	pregunta	a	los	niños	qué	actividad	está	
haciendo el protagonista y se incentiva a los niños a realizar las que estén a su alcance.

Ejemplos de actividades a proponer: 
• Correr
• Jugar a la mancha
• Saltar a la soga
• Jugar a la pelota
• Jugar en la plaza
• Bailar
• Hacer piruetas
• Andar en bicicleta
• Pasear a la mascota

“Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa, etc.” “¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

Cierre: “Coreografía”
Como actividad de cierre, desarrollar una coreografía con los animales del dado. 



MOVÉ TU CUERPO, MOVÉ TUS PIES!

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
- Identifiquen	el	movimiento	como	parte	de	la	vida	diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
- Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo

Estrategias: 
- Desarrollo: Juego: “Mové tu cuerpo, mové tus pies”.
- Cierre: Dibujo mis pies.

Recursos:
- Hojas blancas.
- Fibras
- Música	(opcional)
- Equipo	de	música	(opcional)

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Mové tu cuerpo, mové tus pies”.

1) Antes de comenzar, la docente deberá dibujar la forma de 2 pies en una hoja y replicarlo por 6 (como 
detalla la figura).

2) Luego el docente formará una fila con las hojas, teniendo en cuenta de colocar la posición de los pies en
diferentes ángulos (como muestra la figura). Se les pide a los niños que formen una fila y pasarán saltando
de a uno, teniendo en cuenta la posición de los pies.  

“¡Que divertido! ¿Les gustó?”

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”.
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños.
 “Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa. ¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

3) Como cierre de la actividad, se le entrega a cada niño una hoja blanca para que dibujen sus pies en ella.



MOVÉ TU CUERPO, MOVÉ TUS PIES!

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable.

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Realicen movimientos a partir de un juego para promover una vida activa.
- Relacionen el movimiento/actividad física como una actividad divertida
-	 Identifiquen	el	movimiento	como	parte	de	la	vida	diaria.

Contenidos:
- Cuerpo en Movimiento
- Expresión corporal
-	 Importancia	del	movimiento	y	beneficios	para	el	cuerpo

Estrategias: 
- Desarrollo: Juego: “Mové tu cuerpo, mové tus pies”. 
- Cierre: Dibujo mis pies.

Recursos:
- Hojas blancas.
- Fibras 
-	 Música	(opcional)
-	 Equipo	de	música	(opcional)

Plan de Encuentro

Presentación

“Hola chicos, ¿cómo están?
Hoy vamos a jugar y aprender todos juntos cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué es importante que nues-
tro cuerpo esté todos los días un rato en movimiento para estar sanos y fuertes. 
¡Pero antes, vamos a movernos un rato! ¡Espero les guste! 
¿Están preparados? Prestamos atención”.

Estrategia de Desarrollo: Juego “Mové tu cuerpo, mové tus pies”.

1) Antes de comenzar, la docente deberá dibujar la forma de 2 pies en una hoja y replicarlo por 6 (como
detalla	la	figura).

2) Luego	el	docente	formará	una	fila	con	las	hojas,	teniendo	en	cuenta	de	colocar	la	posición	de	los	pies	en
diferentes	ángulos	(como	muestra	la	figura).	Se	les	pide	a	los	niños	que	formen	una	fila	y	pasarán	saltando
de a uno, teniendo en cuenta la posición de los pies.

“¡Que divertido! ¿Les gustó?”

Se le pide a los niños que se sienten y se les pregunta 
“¿Por qué creen que jugamos a este juego hoy?” 

Se les explica que la idea del juego era movernos con el cuerpo, porque al cuerpo le hace bien estar en movi-
miento. Se explica que si nos movemos, ayudamos al cuerpo a crecer mejor, con huesos y músculos fuertes, 
cuidamos el corazón, nos protegemos de enfermedades que nos pueden hacer mal, y además nos ayuda a 
estar contentos y de buen humor.
“Por todo eso es muy importante que todos los días juguemos un rato a juegos que nos hagan movernos”.
“¿Pero a qué juego podemos jugar para estar en movimiento? ¿Qué juegos se les ocurren?” Se esperan las 
respuestas de los niños.
 “Hay otras cosas que podemos hacer para estar en movimiento como acompañar caminando a mamá, a 
papá, o a la abuela a hacer los mandados, ayudar en casa a cocinar, a poner la mesa antes de comer, ordenar 
la casa. ¿Alguno hace alguna de estas cosas?”
“Como ven hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro cuerpo se mueva y crezca sano 
y fuerte”

3) Como cierre de la actividad, se le entrega a cada niño una hoja blanca para que dibujen sus pies en ella.



HIDRATACIÓN SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.
Población	beneficiaria:	Familias	de	los	niños	y	docentes	de	los	jardines	de	infantes	que	participan	del	pro-
yecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten el hábito de una hidratación saluda-
ble en su vida diaria. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan la importancia del consumo diario de agua para mantener un cuerpo sano.
- Identifiquen	al	agua	como	bebida	de	consumo	diario.

Contenidos:
- Beneficios	del	consumo	de	agua
- Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria.
- Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúcares.

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Memo test”
- Cierre: “Cada uno con su vaso”

Recursos:
- Memo test de hidratación
- Vasos plásticos
- Fibras de colores indelebles.
- Afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	Agua!”

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”
Se sientan todos los niños formando un círculo. 

Estrategia de Desarrollo: Juego “Memo test”

“Bueno antes de empezar a jugar con lo que les traje hoy, quiero que miremos todos acá. ¿Qué tengo?” Se les 
muestra a los chicos un vaso de plástico. “Sí, un vaso. ¿Y para qué sirve?” se esperan respuestas. “Muy bien 

para tomar agua… A veces también tomamos otro tipo de bebidas como las gaseosas y jugos ¿no? … Ahora 
yo les pregunto ¿Me hace bien si yo todos los días tomo gaseosa o jugos?” “¡No! ¡Muy bien! Las gaseosas co-
munes y los jugos (comerciales: polvos, cajitas, etc.) tienen mucha cantidad de azúcar que no hace bien al
cuerpo y nos lastiman los dientes, por eso es mejor tomar esas bebidas sólo de vez en cuando, en un cumple, 
en una fiesta, un fin de semana pero no todos los días”.

“Pero entonces ¿Qué podemos tomar todos los días que nos hace muy bien al cuerpo y nos ayuda a crecer 
sanos? ¿Cuál es la bebida más saludable?” “¡Muy bien! ¡El 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”.  
“Entonces ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? ¡Agua! ¡Muy bien!”

Juego: Memo test

“Bueno ahora sí vamos a jugar.” Se explica el juego del memo test. Las imágenes del juego representan dis-
tintas situaciones cotidianas en los que se fomenta el consumo de agua.

Se disponen las imágenes boca abajo en el centro de la ronda. De a uno, en su turno, irá pasando al centro 
y dará vuelta dos imágenes con el fin de encontrar las parejas. Si la encuentra, se retiran esas imágenes del
juego, sino se vuelven a poner boca abajo y el juego continúa con el turno del siguiente participante. Como 
todos los intentos de cada participante ayudan a que se vayan encontrando las parejas de imágenes, al fina-
lizar el juego se dice que ganó toda la sala porque entre todos ayudaron para ganar el juego.

Por último, se repasan las parejas de imágenes haciendo énfasis en todas aquellas situaciones cotidianas 
donde se alienta al consumo de agua y no así el de gaseosas y jugos (comerciales), éstos solo para ocasiones
especiales.

• Momentos de juego tranquilos
• Momentos de juegos activos
• Momento de las comidas
• En la sala del jardín
• Al pasear por la calle
• En la noche

Cierre: “Cada uno con su vaso”

Como actividad de cierre, se entrega a cada niño un vaso de plástico para que con la ayuda del docente es-
criba (“decore”) su nombre en el vaso (en la parte externa e inferior del vaso) y así cada uno tendrá su propio
vaso para beber agua en la sala durante la jornada escolar. 

Se deja colgado en la sala el afiche de “Cuidemos nuestra salud: ¡Toma agua!”



HIDRATACIÓN SALUDABLE

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.
Población	beneficiaria:	Familias	de	los	niños	y	docentes	de	los	jardines	de	infantes	que	participan	del	pro-
yecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.
Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten el hábito de una hidratación saluda-
ble en su vida diaria. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Conozcan la importancia del consumo diario de agua para mantener un cuerpo sano.
-	 Identifiquen	al	agua	como	bebida	de	consumo	diario.

Contenidos:
-						Beneficios	del	consumo	de	agua
-      Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria. 
-      Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúcares. 

Estrategias:
- Desarrollo: Juego “Memo test” 
- Cierre: “Cada uno con su vaso” 

Recursos:
- Memo test de hidratación
- Vasos plásticos
- Fibras de colores indelebles.
-	 Afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	Agua!”

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”
Se sientan todos los niños formando un círculo. 

Estrategia de Desarrollo: Juego “Memo test”

“Bueno antes de empezar a jugar con lo que les traje hoy, quiero que miremos todos acá. ¿Qué tengo?” Se les 
muestra a los chicos un vaso de plástico. “Sí, un vaso. ¿Y para qué sirve?” se esperan respuestas. “Muy bien 

para tomar agua… A veces también tomamos otro tipo de bebidas como las gaseosas y jugos ¿no? … Ahora 
yo les pregunto ¿Me hace bien si yo todos los días tomo gaseosa o jugos?” “¡No! ¡Muy bien! Las gaseosas co-
munes	y	los	jugos	(comerciales:	polvos,	cajitas,	etc.)	tienen	mucha	cantidad	de	azúcar	que	no	hace	bien	al	
cuerpo y nos lastiman los dientes, por eso es mejor tomar esas bebidas sólo de vez en cuando, en un cumple, 
en	una	fiesta,	un	fin	de	semana	pero	no	todos	los	días”.		

“Pero entonces ¿Qué podemos tomar todos los días que nos hace muy bien al cuerpo y nos ayuda a crecer 
sanos? ¿Cuál es la bebida más saludable?” “¡Muy bien! ¡El 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”.  
“Entonces ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? ¡Agua! ¡Muy bien!”

Juego: Memo test

“Bueno ahora sí vamos a jugar.” Se explica el juego del memo test. Las imágenes del juego representan dis-
tintas situaciones cotidianas en los que se fomenta el consumo de agua.

Se disponen las imágenes boca abajo en el centro de la ronda. De a uno, en su turno, irá pasando al centro 
y	dará	vuelta	dos	imágenes	con	el	fin	de	encontrar	las	parejas.	Si	la	encuentra,	se	retiran	esas	imágenes	del	
juego, sino se vuelven a poner boca abajo y el juego continúa con el turno del siguiente participante. Como 
todos	los	intentos	de	cada	participante	ayudan	a	que	se	vayan	encontrando	las	parejas	de	imágenes,	al	fina-
lizar el juego se dice que ganó toda la sala porque entre todos ayudaron para ganar el juego.

Por último, se repasan las parejas de imágenes haciendo énfasis en todas aquellas situaciones cotidianas 
donde	se	alienta	al	consumo	de	agua	y	no	así	el	de	gaseosas	y	jugos	(comerciales),	éstos		solo	para	ocasiones	
especiales.

• Momentos de juego tranquilos
• Momentos de juegos activos
• Momento de las comidas
• En la sala del jardín
• Al pasear por la calle
• En la noche

Cierre: “Cada uno con su vaso”

Como actividad de cierre, se entrega a cada niño un vaso de plástico para que con la ayuda del docente es-
criba	(“decore”)	su	nombre	en	el	vaso	(en	la	parte	externa	e	inferior	del	vaso)	y	así	cada	uno	tendrá	su	propio	
vaso para beber agua en la sala durante la jornada escolar. 

Se	deja	colgado	en	la	sala	el	afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	agua!”	



CLASIFICANDO BEBIDAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto reconozcan bebidas para una correcta hidra-
tación. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia de una hidratación saludable.
- Identifiquen	el	agua	como	parte	de	una	hidratación	saludable.
- Identifiquen	las	bebidas	comunes	y	jugos	industriales	como	parte	de	un	consumo	ocasional.

Contenidos:
- Hidratación Saludable
- Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria.
- Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúca-
res.

Estrategias:
- Desarrollo:	Juego	“Clasificando	bebidas”.

Recursos:
- Imágenes de bebidas de consumo diario.
- Imágenes de bebidas de consumo ocasional.
- Afiche	en	blanco
- Hojas blancas
- Fibras

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: Clasificación de Bebidas.
1. Armar 2 grupos, “Todos los días” y “De vez en cuando”. 
2. Entregar	a	cada	uno	un	afiche.	Rotular	cada	afiche	con el	nombre	“Todos	los	días”	y	“De	vez	en	cuando”.
3. Juego	-	Identificar	las	bebidas	de	cada	grupo.
“Tenemos acá un montón de imágenes de bebidas. Tenemos que ubicar cada bebida  en el grupo que corres-
ponde,	dependiendo	si	es	para	todos	los	días	o	para	consumo	ocasional	(cumpleaños,	fiestas).	¿Se	animan?	
¡Vamos a jugar!”
Se les va mostrado las bebidas de a uno por vez y se les pide que las ubiquen en el grupo que corresponde.
“¡Excelente! ¡Lo lograron!”
“Ahora ya sabemos que el agua, la leche, el yogur, los jugos naturales, son bebidas que nos hacen muy bien 
y que son para todos los días.
Las gaseosas, aguas saborizadas, jugos envasados, jugos de polvo, son para consumir de vez en cuando y en 
poca	cantidad,	como	por	ejemplo	en	cumpleaños,	fiestas.	Estas	bebidas	tienen	mucha	cantidad	de	azúcar,	
que le hace mal a nuestros dientes.”
Luego	de	finalizada	la	actividad	y	como	actividad	de	cierre,	se	realiza	un	intercambio	de	preguntas	y	res-
puestas con los niños para reforzar el contenido.
“¿Les gustó?
¿Se acuerdan qué bebidas había en el grupo de Todos los Días?
¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
¡Excelente!”
Se les pide a los niños que dibujen en una hoja blanca, una bebida del otro grupo al que participaron. Se 
cuelgan	los	dibujos	en	los	afiches	rotulados	que	se	utilizaron	para	el	juego.		



CLASIFICANDO BEBIDAS

Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto reconozcan bebidas para una correcta hidra-
tación. 

Objetivos específicos: Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia de una hidratación saludable.
-	 Identifiquen	el	agua	como	parte	de	una	hidratación	saludable.		
-	 Identifiquen	las	bebidas	comunes	y	jugos	industriales	como	parte	de	un	consumo	ocasional.

Contenidos:
- Hidratación Saludable
- Importancia del consumo de agua como bebida de hidratación diaria. 
- Limitación del consumo de gaseosas comunes y jugos industriales por su alto contenido en azúca-
res. 

Estrategias:
-	 Desarrollo:	Juego	“Clasificando	bebidas”.

Recursos:
- Imágenes de bebidas de consumo diario.
- Imágenes de bebidas de consumo ocasional.
-	 Afiche	en	blanco	
- Hojas blancas
- Fibras

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: Clasificación de Bebidas.
1. Armar 2 grupos, “Todos los días” y “De vez en cuando”.
2. Entregar	a	cada	uno	un	afiche.	Rotular	cada	afiche	con	el	nombre	“Todos	los	días”	y	“De	vez	en	cuando”.
3. Juego	-	Identificar	las	bebidas	de	cada	grupo.
“Tenemos acá un montón de imágenes de bebidas. Tenemos que ubicar cada bebida  en el grupo que corres-
ponde,	dependiendo	si	es	para	todos	los	días	o	para	consumo	ocasional	(cumpleaños,	fiestas).	¿Se	animan?
¡Vamos a jugar!”
Se les va mostrado las bebidas de a uno por vez y se les pide que las ubiquen en el grupo que corresponde.
“¡Excelente! ¡Lo lograron!”
“Ahora ya sabemos que el agua, la leche, el yogur, los jugos naturales, son bebidas que nos hacen muy bien
y que son para todos los días.
Las gaseosas, aguas saborizadas, jugos envasados, jugos de polvo, son para consumir de vez en cuando y en
poca	cantidad,	como	por	ejemplo	en	cumpleaños,	fiestas.	Estas	bebidas	tienen	mucha	cantidad	de	azúcar,
que le hace mal a nuestros dientes.”
Luego	de	finalizada	la	actividad	y	como	actividad	de	cierre,	se	realiza	un	intercambio	de	preguntas	y	res-
puestas con los niños para reforzar el contenido.
“¿Les gustó?
¿Se acuerdan qué bebidas había en el grupo de Todos los Días?
¿Cuáles son para cumpleaños o de vez en cuando?
¡Excelente!”
Se les pide a los niños que dibujen en una hoja blanca, una bebida del otro grupo al que participaron. Se
cuelgan	los	dibujos	en	los	afiches	rotulados	que	se	utilizaron	para	el	juego.
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¿ME LAVÉ LOS DIENTES HOY?
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto incorporen hábitos saludables en su vida diaria.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	la	importancia	de	una	buena	higiene	bucal.

Estrategia de desarrollo: Lectura	dirigida	del	cuento	“Una	boca	sana”	con	reconocimiento	de	imágenes.

Recurso: Lámina	de	lavado	de	dientes	“Una	boca	sana”.

Actividad

Desarrollo:
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.

“¿Se lavaron los dientes hoy?”
“¿Por qué hay que lavarse los dientes?”
“¿Qué pasa si no nos lavamos los dientes?” 

Luego	la	docente	lee	la	cartelera	y	los	niños	escuchan	atentamente.	A	medida	que	alguna	palabra	esta	susti-
tuida	por	alguna	imagen,	ellos	deber	responder	qué	representa	esa	imagen	para	poder	continuar	con	el	relato.	
Al	finalizar	la	actividad	se	cuelga	la	lámina	en	la	sala.
**	Se	sugiere	invitar	a	un	odontólogo	a	la	actividad	o	en	los	días	posteriores	a	la	misma.



¿CUÁNDO DEBO LAVARME LAS MANOS?
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten el hábito de un correcto lavado de 
manos. 

Objetivos específicos:
Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del lavado de manos para evitar enfermedades.

Contenidos:
- Lavado de manos
- Momentos oportunos para el lavado de manos
- Procedimiento correcto

Estrategia de desarrollo: Canción de lavado de manos

Recurso: Letra de la canción y música

Actividad
Desarrollo:
En primer lugar, el docente inicia la actividad con preguntas disparadoras para introducir a los niños en el 
tema. Se va guiando la charla según la respuesta de los niños.
“¿Hoy se lavaron las manos antes de comer?”
“¿Por qué es importante lavarse las manos?”
“¿Qué pasa si no nos lavamos las manos?” 
“¿En qué momentos es importante que nos lavemos las manos?”

Cierre:
Cantar y bailar con la música seleccionada la canción de Lavado de Manos.

CANCIÓN LAVADO DE MANOS
A  LAVARSE LAS MANOS,

MUCHA MUCHA ESPUMITA,
MUCHO MUCHO JABÓN,
LIMPIO CADA DEDITO,

LIMPIO BAJO LAS UÑAS,
A LAVARSE LAS MANOS



¿CUÁNTAS HORAS DORMÍ AYER?
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto 
“Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan 
del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten hábitos saludables. 

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan la importancia del descanso para crecer sanos.

Contenidos:
- Importancia de un buen descanso.

Estrategia de desarrollo: Canción del descanso

Recurso: Letra de la canción y música

Actividad

Desarrollo:
El docente inicia la actividad con preguntas disparadoras para introducir a los niños en el tema. Se 
va guiando la charla según la respuesta de los niños.

“¿A qué hora se fueron a dormir ayer?”
“¿Se quedaron jugando o viendo tele hasta tarde?”
“¿Por qué es importante dormir bien?” 
“¿Cómo me siento si no duermo lo suficiente?”



Cierre:
Bailar y cantar la canción del descanso con la música seleccionada.

CANCIÓN DEL DESCANSO
SE HIZO LA HORA DE DORMIR
QUE GANAS TENGO DE SOÑAR

VOY BOSTEZANDO Y DESPACITO
ME ACOMODO EN MI LUGAR

PARA CUANDO ME DESPIERTE
VOLVEREMOS A JUGAR.

PARA CUANDO ME DESPIERTE
SUEÑOS MÁGICOS TRAERE.
AHORA CIERRO MIS OJITOS
YA ME VOY A DESCANSAR



¿COMÍ ALGUNA FRUTA O VERDURA HOY?
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten hábitos alimentarios saludables. 

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	las	diferentes	frutas	y	verduras,	y	sus	colores.
- Reconozcan	la	importancia	de	consumir	frutas	y	verduras	todos	los	días.

Estrategia de desarrollo: Dibujar	y	colorear	imágenes	de	frutas	y	verduras.

Recurso: 
- Kit	de	imágenes	de	frutas	y	verduras.
- Hojas para dibujar
- Crayones
- Cartulina	en	blanco	para	pegar	los	dibujos.

Actividad

Desarrollo: 
En	primer	lugar,	el	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	
Se	va	guiando	la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.

“¿Comieron	alguna	fruta	o	verdura	hoy?	¿Cuál?”
“¿Cuál es su fruta favorita? ¿Cuál es su color?”
“¿Cuál es su verdura favorita? ¿Cuál es su color?”

Se	puede	usar	como	apoyo	las	imágenes	de	la	propuesta	lúdica	de	“Reconociendo	Frutas	y	Verduras”.

Cierre:
Se	entrega	a	los	niños	para	que	dibujen	la	fruta	o	verdura	que	comieron	ese	día	o	el	día	anterior,	o	si	no	comie-
ron	ninguna,	dibujen	su	fruta	o	verdura	favorita.



¡1, 2, 3...A MOVER EL CUERPO!
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable. 

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades	y	juegos	con	movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos.

Estrategia de desarrollo: Baile

Recurso: 
- Afiche	“Jugando	en	movimiento”
- Música
- Equipo	de	música

Actividad
Desarrollo:
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	Se	va	guiando	
la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.

“¿A	qué	podemos	jugar	para	mover	el	cuerpo?”
“¿Qué		juegos	activos	son	los	que	más	les	divierten	y	suelen	jugar	en	sus	casas?”
“¿Por qué es importante que el cuerpo esté en movimiento?”

Se	puede	usar	como	apoyo	el	afiche	de	“Jugando	en	Movimiento”.

 Cierre: 
“¿Qué se les ocurre que podemos hacer para mover el cuerpo?” Se destacan todas las respuestas que favore-
cen el movimiento.
“Yo	ya	tengo	algo	pensado…	¡Vamos	a	bailar!”
La	docente	va	guiando	el	baile	con	el	objetivo	de	incentivar	la	identificación	y	conciencia	de	las	diferentes	par-
tes	del	cuerpo.	Se	puede	utilizar	música	de	fondo.



“¡Movemos	los	pies!	¡1,2,3!
“¡Movemos	la	cadera!	Para	un	lado,	para	el	otro!”	¡1,2,3!
“¡Movemos	los	brazos!	¡Para	arriba,	para	abajo!”	¡1,2,3!
“¡Movemos	la	cabeza!”	¡1,2,3!
“¡Movemos	todo	el	cuerpo!”	¡1,2,3!
“¡Qué	lindo	es	movernos!	¡Qué	divertido	es	bailar!”



¿QUÉ DESAYUNÉ HOY?
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten hábitos alimentarios saludables. 

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Incorporen el hábito de desayunar todas las mañanas.
- Reconozcan	la	importancia	de	desayunar	con	lácteos,	frutas	y	cereales	y/o	panificados	saludables.

Estrategia de desarrollo: Dibujo 

Recurso: 
- Lámina “Desayuno Saludable”
- Hojas para dibujar
- Crayones
- Cartulina	en	blanco	para	pegar	los	dibujos.

Actividad
Desarrollo: 
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	Se	va	guiando	
la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.
“¿Qué desayunaron hoy de rico?” 
“¿Tomaron	leche	o	yogur?“	
“¿Comieron fruta en el desayuno? ¿De qué color era la fruta?”
“¿Cómo es un desayuno saludable?”

Utilizar	como	apoyo	la	lámina	“Desayuno	Saludable”.

Enfatizar	que	un	DESAYUNO	COMPLETO	es	aquel	que	incluye	LÁCTEOS	(leche,	yogur,	queso)	+	FRUTA	+	CE-
REALES	(pan	integral,	tostadas	integrales,	cereales	de	desayuno	integrales,	galletas	integrales).

Cierre: 
“¿Tienen	ganas	de	dibujar	un	desayuno	saludable?”
Se	entregan	a	los	niños	hojas	para	que	dibujen	un	desayuno	saludable



HIDRATACIÓN SALUDABLE
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que	los	niños	participantes	del	proyecto	reconozcan	bebidas	para	una	correcta	hidra-
tación.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Refuercen la importancia de la hidratación saludable.
- Identifiquen	las	bebidas	de	consumo	diario	para	una	hidratación	saludable
- Identifiquen	las	bebidas	de	consumo	ocasional.
- Reconozcan	el	aporte	de	azúcares	de	las	ambos	tipos	de	bebidas.

Estrategia de desarrollo: Diálogo.

Recurso: 
- Lámina	“Bebidas	–	todos	los	días,	de	vez	en	cuando”

Actividad
Desarrollo:
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	Se	va	guiando	
la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.
“¿Tomaron	agua	hoy?”
“¿Tomaron	leche,	licuado	o	yogur?“
“¿Es	bueno	tomar	gaseosas	todos	los	días?”

Utilizar	como	apoyo	la	lámina	“Bebidas	–	todos	los	días,	de	vez	en	cuando”.
“En	la	lámina	podemos	ver	las	bebidas	que	son	para	todos	los	días	y	las	que	son	para	ocasiones	especiales,	
como	cumpleaños,	fiestas	y	en	poca	cantidad.
Miremos	las	de	todos	los	días:	“¿qué	bebidas	tenemos?	¿Cuánta	azúcar	nos	aporta?”
Y	las	de	vez	en	cuando:	“¿qué	bebidas	tenemos?	¿Cuánta	azúcar	nos	aporta?”

Cierre: Incentivar	el	consumo	de	agua	en	el	jardín.	Como	estrategia	se	aconseja	tener	una	jarra	con	agua	y	
vasos a la vista de los niños.  



MOVIMIENTO
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable de estilo de vida. 

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	los	diferentes	tipos	de	actividades/juegos	con	movimiento	que	pueden	realizar	diaria-
mente para estar activos

Estrategia de desarrollo: Pintar

Recurso: 
- Hojas	para	pintar	niños	jugando	en	movimiento
- Crayones
- Cartulina	en	blanco	para	pegar	los	dibujos.
- Afiche	de	“Jugando	en	movimiento”

Actividad
Desarrollo:
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	Se	va	guiando	
la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.

“¿A	qué	podemos	jugar	para	mover	el	cuerpo?”
“¿Qué		juegos	activos	son	los	que	más	les	divierten	y	suelen	jugar	en	sus	casas?”
“¿Por qué es importante que el cuerpo esté en movimiento?”
Se	pueden	usar	como	apoyo	el	afiche	de	“Jugando	en	Movimiento”

 Cierre:
Se	entrega	a	los	niños	para	que	pinten	las	imágenes	de	niños	jugando	con	juegos	activos.	Luego	se	pegan	en	
una	cartulina	en	blanco	y	se	cuelga	en	la	sala.



CHIN CHIN SALUDABLE 
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten el hábito de una hidratación saludable 
en su vida diaria. 

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Identifiquen	al	agua	como	bebida	de	consumo	diario.
- Identifiquen	al	jugos	y	gaseosas	como	bebidas	de	consumo	ocasional.

Estrategia de desarrollo: “Chin Chin Saludable”

Recurso: 
- Vasos	con	agua	para	cada	chico
- Afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	agua!”

Actividad
Desarrollo:
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	Se	va	guiando	
la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.

“¿En	casa,	tomo	agua	o	gaseosas	y	jugos?”	
“¿Me	hace	bien	si	todos	los	días	tomo	gaseosas	o	jugos?”	“¿Por	qué?”
“¿Cuál es la mejor bebida para hidratar el cuerpo?” 
“¿Cuál	va	a	ser	la	bebida	para	elegir	tomar	todos	los	días?”

Se	pueden	usar	como	apoyo	el	afiche	de	“Cuidemos	nuestra	salud:	¡Toma	agua!”

Cierre: 
Se	entrega	un	vaso	de	agua	a	cada	niño	y	se	propone	hacer	un	“Chin	Chin	Saludable”	con	agua	para	fomentar	
su consumo.



HÁBITOS SALUDABLES – ¡A DIBUJAR!
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto adopten hábitos saludables.

Objetivos específicos:
Que los niños participantes del proyecto:
- Reconozcan	la	importancia	del	lavado	de	manos
- Reconozcan	la	importancia	del	lavado	de	dientes
- Reconozcan	la	importancia	del	descanso

Contenidos:
- Lavado de manos
- Lavado de dientes
- Importancia del descanso

Estrategia de desarrollo: Reconocimiento	de	imágenes	cotidianas

Recursos: 
- Imágenes	de	hábitos	saludables:	Niño	lavándose	las	manos	-	Niño	lavándose	los	dientes	-	Niño	dur-
miendo
- Hojas en blanco para dibujar
- Crayones
- Cartelera	en	blanco	para	pegar	los	dibujos	de	los	niños

Actividad
Desarrollo:
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	de	reconocimiento	de	imágenes	de	hábitos	saludable	para	intro-
ducir	a	los	niños	en	el	tema	de	debate.	Se	va	guiando	la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.	Se	utiliza	como	
recurso	las	imágenes	de	hábitos	saludables.	
“¿Qué	ven	en	esta	imagen?”	¡Un	niño	lavándose	las	manos!	
“¿Por qué es importante lavarse las manos?”
“¿Ustedes	se	lavan	las	manos	antes	de	comer?”	“¿Y	después	de	ir	al	baño?”



“¿Qué	ven	en	esta	imagen?”	¡Un	niño	lavándose	los	dientes!	
“¿Por qué es importante lavarse los dientes?”
“¿Ustedes	se	lavan	los	dientes	todos	los	días	cuando	se	levantan	y	a	la	noche	antes	de	acostarse?”

“¿Qué	ven	en	esta	imagen?”	¡Un	niño	durmiendo!	
“¿Por qué es importante descansar bien y dormirse temprano a la noche?”
“¿Ustedes	se	duermen	temprano	o	se	quedan	jugando	o	mirando	la	tele	hasta	tarde?”

Cierre: 
Se	le	entrega	una	hoja	en	blanco	a	cada	niño	para	que	se	dibujen	lavándose	las	manos,	lavándose	los	dientes	
o durmiendo.	Se	pegan	todos	los	dibujos	en	una	cartelera	en	blanco	y	se	cuelga	en	el	aula.



¿CUÁNTO TIEMPO MIRO TELE O JUEGO EN LA COMPU?
Población destinataria: Niños que asisten a los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Familias de los niños y docentes de los jardines de infantes que participan del 
proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes que participan del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Que los niños participantes del proyecto comprendan la importancia de mantener una 
vida activa como hábito saludable.

Objetivos específicos: 
Que los niños participantes del proyecto:
- Limiten las actividades que no implican movimiento ya que induce a estilos de vida sedentarios.
- Realicen	movimiento	a	partir	del	juego	o	baile	para	promover	una	vida	activa.

Estrategia de desarrollo: Baile

Recurso: 
- Imágenes	de	niños	con	actividades	sedentarias	(5)
- Música	para	bailar	(Provisto	por	el	docente)
- Afiche	de	“Jugando	en	movimiento”

Actividad
Desarrollo: 
El	docente	inicia	la	actividad	con	preguntas	disparadoras	para	introducir	a	los	niños	en	el	tema.	Se	va	guiando	
la	charla	según	la	respuesta	de	los	niños.

“¿Cuántas	horas	por	día	le	dedico	a	mirar	tele?”
“¿Y a estar en la compu?”
“¿Y	a	jugar	con	el	celu	o	la	tablet	de	mamá	o	de	papá?”
Para	niños	de	turno	tarde:	“¿Alguno	ya	estuvo	hoy	mirando	tele	o	usando	la	compu	antes	de	venir	al	jardín?”

Cierre: 
“¿Qué se les ocurre que podemos hacer para mover el cuerpo?” 
Se destacan todas las respuestas que favorecen el movimiento.

“Yo	ya	tengo	algo	pensado…		¡Vamos	a	bailar!!
	Vamos	a	bailar	un	rato	en	ronda	todos	juntos,	vamos	a	ir	siguiendo	el	paso	de	baile	de	cada	uno,	de	a	uno	por	
vez.	¿Se	animan?	”	
¡A	BAILAR!	
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TALLER DE MATERIALES 
“MEJOR NUTRICIÓN, MEJOR FUTURO”
Población destinataria ; Docentes titulares de las salas participantes del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

Población beneficiaria: Niños de las salas participantes el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Jardines de infantes participantes el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Capacitar a los docentes titulares de las salas participantes del proyecto en el abordaje 
de los contenidos y en el uso de los materiales didácticos del proyecto. 

Objetivos específicos:
Que los docentes titulares de las salas participantes del proyecto sean capaces de:
• Reconocer todas las instancias de la intervención con sus acciones específicas.
• Comprender el plan de intervención del proyecto.
• Conocer los materiales y propuestas del plan de intervención e identificar su uso correctamente.
• Indagar sobre contenidos técnicos del proyecto.
• Comprender las actividades lúdicas, vivenciales, fichas cortar y cuestionarios de evaluación del proyecto.

Contenidos educativos:
• Lineamientos del Proyecto “Mejor Nutrición Mejor Futuro”.
• Metodología de trabajo.
• Kit de Materiales para la intervención
• Cuestionarios de evaluación

Estrategias de aprendizaje:
• INICIO: Explicación del plan de intervención del Proyecto “Mejor Nutrición Mejor Futuro” e intercambio
de ideas/observaciones respecto a la implementación del proyecto.
• DESARROLLO: Exposición y demostración en el uso de los materiales didácticos. Explicación sobre el
uso de los cuestionarios de evaluación.
• CIERRE: Intercambio de ideas sobre la planificación en el uso de los materiales.

Recursos: 
Filminas de presentación  
Kit de materiales 
Cuestionarios de evaluación de actividades lúdicas y vivenciales.



PLAN DE ENCUENTRO
INICIO 
Tiempo Estimado: 10 minutos

Estrategia Educativa: Breve charla de presentación del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”. Se realiza una 
breve explicación sobre el plan de intervención. 
Se da espacio para un intercambio de ideas/observaciones respecto de la  implementación del proyecto.

DESARROLLO
Tiempo Estimado: 25 minutos

Estrategia Educativa: Exposición y demostración en el uso de los materiales (didácticos y de evaluación). Es 
empleada como técnica de desarrollo para brindar información referente a las características del proyecto, 
objetivos, metodología de trabajo, el plan de intervención, el cronograma de trabajo. 

Se presentaran los materiales, sus explicaran sus usos, metodologías de trabajo, quiénes son los destinatarios 
de cada propuesta y/o actividad, y toda información necesaria sobre ellos que facilite el acercamiento y fami-
liaridad del docente con los mimos. Se explica la metodología e importancia de la evaluación de las actividades. 
Recurso: Kit de Materiales. 

CIERRE 
Tiempo Estimado: 10 minutos

Estrategia: Intercambio de Ideas
Se da un espacio para preguntas, dudas, observaciones, sugerencias e intercambio de ideas, sobre el material 
y/o sobre la planificación de su uso. 



TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y COMENSALIDAD
Población destinataria: Comunidad educativa de los jardines (directivos, docentes, curriculares, 
personal de cocina) y familias de los niños participantes del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Población bene iciaria: Niños de las salas intervenidas participantes del proyecto. 

Lugar de realización: Establecimientos de los jardines de infantes 

Objetivo general : Concientizar a la comunidad educativa de los jardines de infantes y familias de los 
niños participantes sobre la importancia de una alimentación saludable y el hábito de comensalidad. 

Objetivos especí icos:
Que los integrantes de la comunidad educativa de los jardines de infantes y familias de los niños 
participantes del proyecto sean capaces de:
• Identificar los distintos grupos de alimentos de las Guías Alimentarias para la población Argentina y sus

características principales.
• Reconocer la importancia de una alimentación variada y equilibrada para preservar la salud.
• Distinguir alimentos de consumo habitual de aquellos de consumo ocasional.
• Tomar conciencia de la importancia de trabajar los hábitos de alimentación saludables desde edades tem-

pranas.
• Tomar conciencia del rol modélico que ejercen los hábitos familiares en los niños.
• Reconocer y valorar la mesa familiar como momento fundamental de encuentro y transmisión de con-

ductas saludables del grupo familiar.

Contenidos educativos:
• Gráfica de la Alimentación Saludable para la población Argentina.
• Grupos de alimentos y sus características.
• Alimentos de consumo habitual vs alimentos de consumo ocasional.
• Importancia de las 4 comidas diarias.
• La comensalidad y el momento de la mesa familiar.

Estrategias de aprendizaje:
• PRESENTACIÓN/ INICIO: Preguntas Disparadoras/ Sensibilizadoras. (10´)
• DESARROLLO: Charla con apoyo visual (25´)
• CIERRE/EVALUACIÓN: Tormenta de Ideas - Registro de hábitos saludables para transmitir en la mesa

familiar - Cuestionario de Satisfacción (10´).

Recursos:
• Apoyo Visual:

- Lámina Gráfica de la Alimentación Saludable
- Lámina con ilustración de una mesa familiar

• Cartulina en blanco. Se escribe la leyenda “Alimentación Saludable”
• Cartulina en blanco para registrar hábitos alimentarios saludables para transmitir en la mesa familiar.
• Fibrón
• Cuestionario de Satisfacción



PLAN DE ENCUENTRO
PRESENTACIÓN
El moderador se presenta, da la bienvenida y agradece la participación en el taller. 
“Como algunos de ustedes sabrán la institución está participando de un proyecto que se llama “Mejor Nutri-
ción Mejor Futuro”. El objetivo del proyecto es mejorar la oferta educativa en hábitos saludables con el fin de 
mejorar el entorno escolar para que los niños y todas las familias de la comunidad puedan adoptar hábitos de 
vida más saludables.  Para ellos hemos brindado a la institución materiales y propuestas de trabajo educativas 
para trabajar tanto con los niños, como con toda la comunidad educativa y las familias. Bueno si les parece 
arrancamos con la temática del encuentro de hoy”. 

INICIO 
Tiempo Estimado: 10 minutos.
Estrategia Educativa: Preguntas disparadoras. 
Recurso: Se utiliza la cartelera con la leyenda “Alimentación Saludable”
Se emplea como técnica de motivación y sensibilización. El disparador es preguntar a los participantes acerca 
de sus creencias sobre lo que implica una alimentación saludable y luego orientar las preguntas para conocer 
qué saben acerca de cuán importante es y reflexionar sobre sus propios hábitos alimentarios y los de sus 
familias.
• ¿Qué creen que implica una alimentación saludable? ¿Es importante? ¿Por qué?
• ¿Qué alimentos debería incluir? ¿Existen los alimentos prohibidos?
• Reflexionemos sobre su propia alimentación y la de sus familias, ¿Llevan adelante prácticas de ali-
mentación saludables? ¿Le dan importancia al tema? ¿Qué alimentos suelen elegir?

DESARROLLO
Tiempo Estimado: 25 minutos

Estrategia Educativa: Charla con Apoyo Visual 
Recursos: Lámina Gráfica de la Alimentación Saludable y lámina con ilustración de una mesa familiar.
Se expone la lámina Gráfica de la Alimentación Saludable para que los participantes logren identificar los 
distintos grupos de alimentos y reconozcan la importancia de una alimentación variada y equilibrada para 
preservar la salud. 
Se explica la Gráfica de la Alimentación Saludable, cada grupo de alimentos y sus características. La impor-
tancia de las cuatro comidas y cómo distribuirlas a lo largo del día. Por otra parte, el moderador consulta a la 
población acerca de cuáles son los alimentos de consumo habitual y cuáles de consumo ocasional. 
Por último, habla sobre cómo influyen los hábitos familiares en los hábitos de los niños y la importancia de 
trabajar los mismos desde la infancia.  
Luego, la población destinataria observa la lámina con la ilustración de la mesa familiar. , El moderador realiza 
preguntas disparadoras que orienten la reflexión hacia el reconocimiento y valoración del momento de la 
mesa familiar como momento fundamental de encuentro y transmisión de conductas saludables del grupo 
familiar. 



CIERRE Y EVALUACIÓN
Tiempo Estimado: 10 minutos

Estrategia: Propuestas espontáneas.
Recursos: Cartulina con diseño para registrar hábitos alimentarios saludables, fibrón.
Se pide a los participantes que propongan ideas de hábitos de alimentación saludables para transmitir en la 
mesa familiar. Se registran las ideas/sugerencias en la cartulina
Se entregan a cada uno de los participantes un cuestionario de satisfacción antes de finalizar el encuentro.



TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES
Población destinataria: Comunidad educativa de los jardines (directivos, docentes, curriculares, personal 
de cocina) y familias de los niños participantes del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Niños de las salas intervenidas participantes del proyecto. 

Lugar de realización: Establecimientos de los jardines de infantes 

Objetivo general: Concientizar a la comunidad educativa de los jardines de infantes y familias de los niños 
participantes sobre la importancia de adquirir hábitos saludables desde edades tempranas.  

Objetivos específicos: 
Que los integrantes de la comunidad educativa de los jardines de infantes y familias de los niños participantes 
del proyecto sean capaces de:
• Tomar conciencia del rol modélico que ejercen los hábitos familiares en los niños.
• Reconocer la importancia de fomentar en los niños la incorporación del hábito del lavado de manos y

dientes.
• Reconocer la importancia de fomentar en los niños la incorporación del hábito de un buen descanso.
• Reconocer la importancia de fomentar en los niños una vida activa diaria como hábito saludable.

Contenidos educativos:
• Higiene de manos.
• Higiene de dientes
• Horas de sueño.
• Importancia del movimiento y beneficios de una vida activa.
• Sedentarismo y limitación de horas de pantalla

Estrategias de aprendizaje:
• PRESENTACIÓN/ INICIO: Preguntas Disparadoras/ Sensibilizadoras. (10´)
• DESARROLLO: Charla con Apoyo Visual (25´)
• CIERRE: Tormenta de Ideas - Cuestionario de Satisfacción (10´).

Recursos:
• Apoyo Visual: Imágenes de acciones cotidianas
• Cartulina en blanco.
• Fibrón.
• Cuestionario de Satisfacción



PLAN DE ENCUENTRO
PRESENTACIÓN
El moderador se presenta, da la bienvenida y agradece la participación en el taller. 
“Como algunos de ustedes sabrán la institución está participando de un proyecto que se llama “Mejor Nutri-
ción Mejor Futuro”. El objetivo del proyecto es mejorar la oferta educativa en hábitos saludables con el fin de 
mejorar el entorno escolar para que los niños y todas las familias de la comunidad puedan adoptar hábitos de 
vida más saludables.  Para ellos hemos brindado a la institución materiales y propuestas de trabajo educativas 
para trabajar tanto con los niños, como con toda la comunidad educativa y las familias. Bueno si les parece 
arrancamos con la temática del encuentro de hoy”

INICIO 
Tiempo Estimado: 10 minutos.

Estrategia Educativa: Preguntas Disparadoras. 
El disparador es preguntar a los participantes acerca de sus creencias sobre lo que implican los hábitos salu-
dables y luego orientar las preguntas para conocer qué saben acerca de cuán importante es, reflexionar sobre 
los hábitos familiares y cómo influyen en los niños. 
• ¿Qué piensan cuando hablamos de “Hábitos Saludables”? ¿Son importantes? ¿Por qué?
• ¿Qué hábitos saludables conocen? ¿Los ponen en práctica?
• Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo creen que se transmiten los hábitos de conducta? ¿Somos cons-
cientes que los niños copian lo que hacemos los adultos?

DESARROLLO
Tiempo Estimado: 25 minutos

Estrategia Educativa: Charla con Apoyo Visual “Reconociendo Acciones”
Recursos: Imágenes de distintas acciones de la vida diaria.
Se emplea como técnica para el desarrollo para que los participantes logren identificar los distintos hábitos 
saludables y para que tomen conciencia de cómo influyen los hábitos familiares en los hábitos de los niños y la 
importancia de trabajar los hábitos saludables desde la infancia.  Los hábitos saludables a abordar son: 
• Lavado de dientes
• Lavado de manos
• Cantidad de horas de sueño
• Recomendación de movimiento
• Limitación de horas de pantalla
• Rutina

CIERRE Y EVALUACIÓN
Tiempo Estimado: 10 minutos.

Estrategia: Propuestas espontáneas
Recursos: Cartulina en blanco para registrar hábitos saludables, fibrón.
Se les pedirá a los participantes que propongan estrategias para incentivar hábitos saludables en el hogar y/o 
en el jardín de infantes. Se registran en la cartelera correspondiente. 
Se entregan los cuestionarios de satisfacción al finalizar el encuentro.



TALLER DE HIDRATACIÓN Y MOVIMIENTO 
Población destinataria: Docentes titulares de las salas participantes del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

Población beneficiaria: Niños de las salas participantes el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”. 

Lugar de realización: Jardines de infantes participantes el proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Objetivo general: Informar y concientizar a la comunidad educativa de los jardines de infantes y familias 
de los niños participantes en la importancia una correcta hidratación y movimiento activo en los niños y toda 
la comunidad.

Objetivos específicos:
• Que los integrantes de la comunidad educativa de los jardines de infantes y familias de los niños partici-

pantes del proyecto sean capaces de:
• Tomar conciencia de la importancia de fomentar el hábito diario de una correcta hidratación y la realiza-

ción de actividades que promuevan el movimiento y actividad física desde edades tempranas.
• Tomar conciencia del rol modélico que ejercen los hábitos familiares en los niños.
• Reconocer la importancia de fomentar en los niños la realización de deportes desde edades tempranas.
• Tomar conciencia de los beneficios que aporta el consumo de agua segura en el organismo
• Concientizar sobre el consumo de bebidas azucaradas (gaseosas, jugos industriales, jugos en polvo) en los

niños y adultos por su alto contenido en azúcares agregados.
• Reconocer la importancia de fomentar en los niños la incorporación del hábito de un buen descanso desde

edades tempranas.

Contenidos educativos:
• Hidratación saludable
• Beneficios del consumo de agua segura
• Recomendación de líquidos
• Bebidas azucaradas y el impacto en la salud
• Importancia del movimiento y beneficios de una vida activa.
• Importancia del descanso

Estrategias de aprendizaje
• Presentación/ Inicio: preguntas disparadoras/ sensibilizadoras (10´).
• Desarrollo: charla con apoyo visual + preparación de bebidas saludables (25´).
• Cierre: tormenta de ideas  y cuestionario de satisfacción (10´).

Recursos:
• Láminas de “Hidratación Saludable”, “Movimiento/Sedentarismo/Descanso” y “Bebidas – Todos los
Días o de Vez en Cuando”.
• Afiche en blanco.
• Fibrón.
• Jarras, agua, edulcorante líquido, cubetera de hielo, limones, manzana.
• Cuestionario de satisfacción



PLAN DE ENCUENTRO
PRESENTACIÓN
El moderador se presenta, da la bienvenida y agradece la participación en el taller. 
“Como algunos de ustedes sabrán la institución está participando de un proyecto que se llama “Mejor Nutri-
ción Mejor Futuro”. El objetivo del proyecto es mejorar la oferta educativa en hábitos saludables con el fin de 
mejorar el entorno escolar para que los niños y todas las familias de la comunidad puedan adoptar hábitos de 
vida más saludables.  Para ellos hemos brindado a la institución materiales y propuestas de trabajo educativas 
para trabajar tanto con los niños, como con toda la comunidad educativa y las familias. Bueno si les parece 
arrancamos con la temática del encuentro de hoy”

INICIO 
Tiempo Estimado: 10 minutos.

Estrategia Educativa: Preguntas Disparadoras. 
El disparador es preguntar a los participantes acerca de sus creencias sobre lo que implican los hábitos saluda-
bles y luego orientar las preguntas para conocer qué saben acerca de cuán importante es y reflexionar sobre 
la hidratación y el movimiento.
• ¿Qué piensan cuando hablamos de “Hidratación Saludable”? ¿Es importante? ¿Por qué?
• ¿Qué aportan las gaseosas y jugos? ¿Las incluyen en el día a día? ¿Se recomienda su consumo?
• ¿Qué entiende por vida activa? ¿Qué actividades realizamos en el día a día que impliquen movernos?
• ¿Cuántas horas pasamos frente a la TV, tablet o teléfono celular?
• Reflexionemos, ¿Somos conscientes que los niños copian lo que hacemos los adultos?

DESARROLLO
Tiempo Estimado: 25 minutos

Estrategia Educativa: Charla con Apoyo Visual de las láminas “Hidratación Saludable”, “Movimiento/Sedenta-
rismo/Descanso” y “Bebidas – Todos los Días o de Vez en Cuando”.

Recursos: Láminas de “Hidratación Saludable”, “Movimiento/Sedentarismo/Descanso” y Bebidas – Todos los 
Días o de Vez en Cuando”.
Se realiza una breve charla sobre la importancia de la hidratación y el movimiento como hábito saludable en el 
grupo familiar y cómo el modelo ejerce un rol importante en la formación de hábitos en los niños. Se propone 
realizar bebidas saborizadas como opciones para la mesa familiar. Se indica la recomendación de líquidos por 
día y en se hace hincapié en la limitación del consumo de bebidas azucaras en todos los grupo etarios. 

Recetas de Aguas Saborizadas Naturales:

Limonada casera:
- Jugo de dos limones
- 1 cubetera de hielo
- 1 litro de agua
- 2 sobres de edulcorante



• Mezclar todos los ingredientes. Servir.
• Se le puede agregar 1 cucharadita de bicarbonato de sodio para reducir la acidez.
• Se le puede agregar también menta, jengibre, pepino.

Jugo de Manzana:
- 1 litro de agua
- 2 manzanas chicas/medianas peladas
- 2 sobres de edulcorante
• Licuar todos los ingredientes en licuadora o con mini-pimer. Se le puede agregar hielo al servir.

CIERRE Y EVALUACIÓN
Tiempo estimado: 10 minutos

Estrategia: Tormenta de ideas
Recursos: Cartulina en blanco. Fibrón.
En grupo de 2 a 4 personas, se les pide a los participantes que propongan ideas de hábitos saludables relacio-
nados con la temática. Se registran en la cartelera en blanco las propuestas para incluir el hábito de una hidra-
tación saludable y estrategias para que los niños lleven una rutina más activa o limiten las horas sedentarias. 

Se entregan a cada uno de los participantes un cuestionario de satisfacción antes de finalizar el encuentro.



TALLER DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COCINA

Población destinataria: Personal de cocina de los jardines de infantes participantes del proyecto “Mejor 
Nutrición, Mejor Futuro”.

Población beneficiaria: Integrantes de la comunidad educativa de los jardines de infantes participantes 
del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor Futuro”.

Lugar de realización: Establecimientos de los jardines participantes del proyecto “Mejor Nutrición, Mejor 
Futuro”.

Objetivo general: Concientizar al personal de cocina de los jardines de infantes sobre la importancia de 
adquirir hábitos saludables de higiene y manipulación de alimentos.

Objetivos específicos: 
Que el personal de cocina de los jardines de infantes sean capaces de:
• Reconocer la importancia de una correcta higiene y manipulación de alimentos.
• Identificar pautas de higiene personal y del área de elaboración de alimentos.
• Reconocer las distintas etapas en la elaboración de alimentos y los riesgos en cada una de ellas.
• Comprender el concepto de contaminación cruzada y reconocer su riesgo en la elaboración de alimentos

(manipulación de alimentos y guardado en heladera).
• Identificar temperaturas seguras para la correcta conservación, manipulación y cocción de alimentos.
• Identificar las 5 claves de inocuidad alimentaria.

Contenidos educativos:
• Pautas de higiene personal
• Pautas de higiene del área de elaboración de alimentos.
• Etapas de la elaboración de alimentos y sus riesgos.
• Temperaturas seguras.
• Contaminación cruzada durante la manipulación de alimentos.
• Guardado de alimentos en la heladera.
• 5 claves de inocuidad alimentaria.

Estrategias de aprendizaje
• PRESENTACIÓN/ INICIO: Actividad “Reconocimiento de peligros alimentarios” con imágenes sensibiliza-

doras (10´).
• DESARROLLO: Charla con Apoyo Visual  (25´).
• CIERRE: Juego “Guardado en heladera” y Cuestionario de satisfacción  (10´).

Recursos:
• Imágenes disparadoras de “Reconociendo peligros alimentarios
• Apoyo Visual:

- Lámina Lavado de manos
- Lámina Higiene personal
- Lámina Gráfica de las 5 Claves de inocuidad alimentaria.

• Cartulina con representación de la heladera.
• Imágenes pequeñas de alimentos para el juego “Guardando alimentos en la heladera”.



PLAN DE ENCUENTRO
PRESENTACIÓN
El moderador del taller se presenta, da la bienvenida y agradece la participación en el mismo. Da lugar a que se 
presenten el resto de los participantes y cuenten de su experiencia como personal de cocina de la institución.

INICIO 
Tiempo estimado: 10 minutos.

Estrategia educativa: Actividad de “Reconociendo peligros alimentarios”. 
Recurso: Imágenes sensibilizadoras.

Será empleado como técnica de motivación y sensibilización. El disparador será entregar a los participantes 
imágenes donde deberán:
- Reconocer aquellas situaciones “peligrosas” que atentan contra la inocuidad alimentaria.
- Identificar los errores y lo que el manipulador de alimentos NO debe hacer.

Luego continuar con una puesta en común analizando brevemente cada una de ellas.

DESARROLLO
Tiempo estimado: 25 minutos

Estrategia Educativa: Charla con apoyo visual 
Recursos: Lámina Gráfica de las 5 Claves de Inocuidad Alimentaria - Lámina de lavado de manos – Lámina de 
higiene personal. 
Se emplea como técnica para el desarrollo con el objeto que los participantes logren identificar la importancia 
de una correcta higiene y manipulación de alimentos, pautas de higiene personal, reconocer los peligros de 
contaminación en las distintas etapas de la elaboración de alimentos, conozcan el concepto de contaminación 
cruzada de alimentos e identifiquen las 5 claves de inocuidad alimentaria.

CIERRE 
Tiempo estimado: 10 minutos

Estrategia: Juego “Guardado de alimentos en la heladera”.
Recursos: - Imágenes pequeñas de alimentos para el juego de “Guardando alimentos en la heladera” - Cartu-
lina con representación de la heladera. 

Se les entrega a cada uno de las participantes diferentes imágenes de alimentos. Luego, se les pide que ubi-
quen los alimentos en el lugar de guardado donde consideran que van dentro de la heladera. Se revisan cada 
uno de los alimentos para corroborar si lo colocaron correctamente. Se hace una puesta en común explicando 
la forma correcta para evitar la contaminación cruzada.



Anexo . Listado de Materiales de las Ac�vidades 

ACTIVIDADES 
NIÑOS 

LÚDICAS 

Tipo de 
Ac�vidad Juego/Recurso Láminas/ 

Folletos 
Materiales 

Personalizados 
Materiales 

 Extras 

La Locomotora 
de Don José L 

Cuento “La 
Locomotora de 
Don José” 

x 

* Hojas con
imagen de un 
vagón para 
colorear y 
dibujar 

* Afiche Blanco
* Crayones

¿Todos los días, 
de vez en 
cuando? 

L 

Juego "Todos 
los días, de vez 
en cuando": 
-Kit de 
imágenes de 
alimentos 
saludables (16) 
-Kit de
imágenes de
consumo 
ocasional (16) 

Lámina: 
-"Casa/Escuela" 
-
"Cumpleaños/Fi
estas" 

x 

* Hojas para
dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones

Reconociendo 
Frutas y 
Verduras 

L 
Kit de imágenes 
de frutas y 
verduras 

x 

* Hojas para
dibujar 
imágenes de 
frutas y 
verduras 

* Crayones 
* Afiche Blanco

Lavado de 
Manos 
Consciente 

L Charla con 
apoyo visual 

Lámina "Lavado 
de manos" * Súper Lupa

* Afiche Blanco
* Tempera Azul  
* Jabón  
* Toallas de
Papel 

Obra de Títeres 
"Mi Seño es 
una 
Superhéroe" 

L 
Obra de Títeres 
"Mi Seño es una 
Superhéroe" 

x 

* Escenario de
�teres.
* Títeres: La
niña y la Seño 
Superhéroe 
* Kit de 
imágenes de 
alimentos de 
los diferentes 
grupos (7 
imágenes) 

* Hojas para
dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones

Gráfica 
Saludable L 

Juego de 
rompecabezas 
de la Gráfica 

Lámina "Gráfica 
Saludable" x x 

Equipos 
Saludables: 
Movimiento vs. 
Sedentarismo 

L x 
Lámina 
“Jugando en 
Movimiento” 

2 Juegos de 
imágenes 

“movimiento vs 
sedentarismo” 

x 
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Anexo 22. Listado de Materiales de las Ac�vidades

ACTIVIDADES 
NIÑOS 

LÚDICAS 
Juego/Recurso Láminas/ Folletos Materiales 

Personalizados 
Materiales 

 Extras 

La Locomotora 
de Don José 

Cuento “La Locomotora 
de Don José” x 

* Hojas con imagen de
un vagón para 
colorear y dibujar 

* Afiche Blanco
* Crayones

¿Todos los días, 
de vez en 
cuando? 

Juego "Todos los días, de 
vez en cuando": 
-Kit de imágenes de 
alimentos saludables (16) 
-Kit de imágenes de
consumo ocasional (16) 

Lámina: 
-"Casa/Escuela" 
-
"Cumpleaños/Fiestas" 

x 
* Hojas para dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones

Reconociendo 
Frutas y 
Verduras 

Kit de imágenes de frutas 
y verduras x 

* Hojas para dibujar
imágenes de frutas y 
verduras 

* Crayones 
* Afiche Blanco

Lavado de 
Manos 
Consciente 

Charla con apoyo visual Lámina "Lavado de 
manos" * Súper Lupa 

* Afiche Blanco
* Tempera Azul
* Jabón
* Toallas de Papel

Obra de Títeres 
"Mi Seño es 
una 
Superhéroe" 

Obra de Títeres "Mi Seño 
es una Superhéroe" x 

* Escenario de �teres.
* Títeres: La niña y la
Seño Superhéroe
* Kit de imágenes de 
alimentos de los 
diferentes grupos (7 
imágenes) 

* Hojas para dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones 

Gráfica 
Saludable 

Juego de rompecabezas 
de la Gráfica 

Lámina "Gráfica 
Saludable" x x 

Equipos 
Saludables: 
Movimiento vs. 
Sedentarismo 

x Lámina “Jugando en 
Movimiento” 

2 Juegos de imágenes 
“movimiento vs 
sedentarismo”  

x 

La Ronda del 
Movimiento 

Juego “Ronda del 
Movimiento”  

Lámina “Jugando en 
Movimiento” 

* 5 Imágenes de niños
en movimiento  
(recurso visual) 

* Música (Opcional) /
Palmas 

* Afiche Blanco
* Crayones

Dado del 
Movimiento  

1 dado para armar con 
figuras de animales (ver 
plan de encuentro) 

x x * Música
* Equipo de música

Mové tu 
cuerpo, mové 
tus pies 

x x x 
* Hojas para dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones
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La Ronda del 
Movimiento 

Juego “Ronda 
del 
Movimiento”  

Lámina 
“Jugando en 
Movimiento” 

* 5 Imágenes
de niños en
movimiento  

(recurso visual) 

* Música
(Opcional) /

Palmas 
* Afiche Blanco

* Crayones 

Dado del 
Movimiento L 

1 dado para 
armar con 
figuras de 
animales (ver 
plan de 
encuentro) 

x x 
* Música
* Equipo de
música 

Mové tu 
cuerpo, mové 
tus pies 

L x x x 

* Hojas para
dibujar 
* Afiche Blanco
* Crayones

Hidratación 
Saludable L Juego “Memo 

test” 

Lámina 
“Cuidemos 

nuestra salud: 
¡Toma Agua!” 

x 

* Vasos 
plás�cos 
* Fibras de
colores 
indelebles. 

Bingo de las 
Frutas y las 
Verduras 

L 

Juego del 
Bingo: 
- 2 cartones
gigantes de 
bingo 
- 3 juegos de 18
imágenes de
frutas y
verduras
- Bolsa

x x 

* Hojas para
dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones

Clasificando 
Bebidas L 

Imágenes de 
bebidas de 
todos los días 
Imágenes de 
bebidas de 
consumo 
ocasional 

x x 

* Hojas para
dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones

Hidratación 
Saludable Juego “Memo test” 

Lámina “Cuidemos 
nuestra salud: ¡Toma 

Agua!” 
x 

* Vasos plás�cos
* Fibras de colores
indelebles. 

Bingo de las 
Frutas y las 
Verduras 

Juego del Bingo: 
- 2 cartones gigantes de 
bingo
- 3 juegos de 18 
imágenes de frutas y 
verduras 
- Bolsa

x x 
* Hojas para dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones 

Clasificando 
Bebidas 

Imágenes de bebidas de 
todos los días 
Imágenes de bebidas de 
consumo ocasional

x x 
* Hojas para dibujar
* Afiche Blanco
* Crayones 
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ACTIVIDADES 
NIÑOS 

VIVENCIALES 

Tipo de 
Ac�vidad Juego/Recurso Lámina/Folletos Materiales del

proyecto 
Materiales 

 Extras 

Día Mundial del 
Agua y de la 
Ac�vidad Física 

V 

* Lámina
"Hidratación 
Saludable" 
* Folletos 
"Hidratación 
Saludable" 

Cartelera "Día
Mundial del 
Agua y de la 
Ac�vidad Física" 

* Vasos para
Chin Chin 
Saludable 
* Música 
* Equipo de
música 
* Globos y 
guirnaldas 
celestes y 
blancas 
* Pelotas, Aros,
Vallas, Sogas 

Picnic o 
Cumpleaños 
Saludable 

V x x x * Alimentos
* Utensilios

Preparación de 
Helados 
Saludables 

V x x x 

* Ingredientes
de la receta 
* Licuadora
* Vasitos para
helados
* Palitos
* Cinta 

Preparación de 
Galle�tas 
Saludables 

V x x x 
* Utensilios
* Ingredientes
de la receta 

Desayuno o 
Merienda 
Saludable 

V x 
* Lámina
“Desayuno 
Saludable” 

x 
* Utensilios
* Ingredientes
de la receta 

Preparación de 
Ensalada de 
Frutas 

V x x x 
* Utensilios
* Ingredientes
de la receta 

Clases de 
Cocina 
Saludable 

V x 
* Lámina
“Grafica 
Saludable” 

x 
* Utensilios
* Ingredientes
de la receta 

Huerta en el 
Jardín V x x x 

* Espacio de
�erra 
* Tierra fér�l
* Fuente de
agua segura 
* Semillas
* Herramientas
* Vasos de
telgopor

Recetario 
Viajero 
Saludable 

V x x x * Ar�culos de
librería 

Visita Didác�ca 
a la verdulería V x x x 

* Hojas en
blanco
* Crayones
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ACTIVIDADES 
NIÑOS 

VIVENCIALES 

Juego / 
Recurso Lámina/Folletos Materiales del proyecto Materiales 

 Extras 

Día Mundial del 
Agua y de la 
Ac�vidad Física 

* Lámina "Hidratación
Saludable"
* Folletos
"Hidratación 
Saludable" 

Cartelera "Día Mundial 
del Agua y de la 
Ac�vidad Física" 

* Vasos para Chin Chin Saludable
* Música 
* Equipo de música 
* Globos y guirnaldas celestes y
blancas 
* Pelotas, Aros, Vallas, Sogas

Picnic o 
Cumpleaños 
Saludable 

x x x * Alimentos
* Utensilios

Preparación de 
Helados 
Saludables 

x x x 

* Ingredientes de la receta
* Licuadora
* Vasitos para helados 
* Palitos
* Cinta

Preparación de 
Galle�tas 
Saludables 

x x x * Utensilios
* Ingredientes de la receta

Desayuno o 
Merienda 
Saludable 

x * Lámina “Desayuno
Saludable” x * Utensilios

* Ingredientes de la receta 

Preparación de 
Ensalada de 
Frutas 

x x x * Utensilios
* Ingredientes de la receta 

Clases de 
Cocina 
Saludable 

x * Lámina  “Grafica 
Saludable” x * Utensilios

* Ingredientes de la receta 

Huerta en el 
Jardín x x x 

* Espacio de �erra 
* Tierra fér�l
* Fuente de agua segura
* Semillas
* Herramientas 
* Vasos de telgopor 

Recetario 
Viajero 
Saludable 

x x x * Ar�culos de librería 

Visita Didác�ca 
a la verdulería x x x * Hojas en blanco

* Crayones 
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Día de la 
Alimentación V x 

* Lámina
"Gráfica
Saludable"
* Folletos
"Gráfica 
Saludable" 
* Folletos
"Alimentos de 
consumo diario 
vs ocasional" 
* Lámina 
“Juagando en 
Movimiento” 
* Lámina
“Cuidemos
nuestra salud:
¡Toma agua!”

Cartelera "Día 
de la 
Alimentación" 

* Alimentos
* Música
* Equipo de
música 
* Globos y
guirnaldas 
celestes y 
blancas 

Preparación de 
Helados 
Saludables 

V x x x 

* Ingredientes
* Licuadora
* Vasitos para
helados
* Palitos
* Cinta

Preparación de 
bebidas 
Saludables 

V x x x 
* Ingredientes
* Exprimidor
* Utensilios

Coreos V x x x 
* Música
* Equipo de
música 

Día de la 
Alimentación x 

* Lámina "Gráfica 
Saludable" 
* Folletos "Gráfica
Saludable" 
* Folletos "Alimentos 
de consumo diario vs 
ocasional" 
* Lámina “Juagando 
en Movimiento” 
* Lámina “Cuidemos
nuestra salud: ¡Toma
agua!”

Cartelera "Día de la 
Alimentación" 

* Alimentos
* Música 
* Equipo de música 
* Globos y guirnaldas celestes y
blancas 

Preparación de 
Helados 
Saludables 

x x x 

* Ingredientes
* Licuadora
* Vasitos para helados 
* Palitos
* Cinta

Preparación de 
bebidas 
Saludables 

x x x 
* Ingredientes
* Exprimidor
* Utensilios

Coreos x x x * Música
* Equipo de música 
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ACTIVIDADES 
NIÑOS 

FICHAS CORTAS 

Tipo de 
Ac�vidad Juego/Recurso Lámina/Folletos Materiales del

proyecto 
Materiales 

 Extras 

¿Qué desayuné 
hoy? FC x 

* Lámina
"Desayuno
Saludable" 

x 

* Crayones
/Fibras
* Hojas en
blanco 
* Afiche blanco

1, 2, 3 A mover 
el cuerpo! FC x 

* Lámina
"Jugando en
Movimiento"

x 
* Música 
* Equipo de
música 

Hidratación 
Saludable FC x 

* Lámina
"Bebidas - 
Todos los Días, 
de vez en 
cuando" 

x x 

¿Me lavé los 
dientes hoy? FC x * Lámina “Una

boca sana” x x 

¿Cuándo debo 
lavarme las 
manos? 

FC x 
* Lámina
"Lavado de 
Manos" 

Letra de la 
canción 

* Música
* Equipo de 
música 

¿Cuántas horas 
dormí ayer? FC x x Letra de la 

canción 

* Música 
* Equipo de
música 

¿Comí alguna 
fruta o verdura 
hoy? 

FC x x 
Kit de imágenes 
de frutas y 
verduras 

* Crayones 
/Fibras 
* Hojas en
blanco 
* Afiche blanco

Movimiento FC x 
* Lámina
“Jugando en 
movimiento” 

Hojas niños 
jugando en 
movimiento 

* 
Crayones/Fibras 
* Afiche blanco

Chin Chin 
Saludable FC x 

* Lámina
“Cuidemos 
nuestra salud: 
¡Toma agua!” 

x * Vasos 
* Agua 

Hábitos 
Saludables - A 
bailar! 

FC x x 
* Imágenes de 
hábitos 
saludables 

* Crayones
/Fibras 
* Hojas en 
blanco 
* Afiche blanco

¿Cuánto �empo 
miro la tele o 
juego en la 
compu? 

* Lámina
“Jugando en
movimiento”

* Imágenes de
niños con
ac�vidades
sedentarias

* Música
* Equipo de
música

 

ACTIVIDADES NIÑOS 
FICHAS CORTAS 

Juego / 
Recurso Lámina/Folletos Materiales del 

proyecto 
Materiales 

 Extras 

¿Qué desayuné hoy? x * Lámina "Desayuno Saludable" x 
* Crayones /Fibras
* Hojas en blanco 
* Afiche blanco

1, 2, 3 A mover el 
cuerpo! x * Lámina "Jugando en

Movimiento" x * Música 
* Equipo de música

Hidratación 
Saludable x * Lámina "Bebidas - Todos los 

Días, de vez en cuando" x x 

¿Me lavé los dientes 
hoy? x * Lámina “Una boca sana” x x 

¿Cuándo debo 
lavarme las manos? x * Lámina "Lavado de Manos" Letra de la 

canción 
* Música 
* Equipo de música

¿Cuántas horas 
dormí ayer? x x Letra de la 

canción 
* Música 
* Equipo de música

¿Comí alguna fruta o 
verdura hoy? x x 

Kit de imágenes 
de frutas y 
verduras 

* Crayones /Fibras
* Hojas en blanco
* Afiche blanco

Movimiento x * Lámina “Jugando en
movimiento”

Hojas niños 
jugando en 
movimiento 

* Crayones/Fibras
* Afiche blanco 

Chin Chin Saludable x * Lámina “Cuidemos nuestra 
salud: ¡Toma agua!” x * Vasos 

* Agua 

Hábitos Saludables - 
A bailar! x x 

* Imágenes de
hábitos
saludables

* Crayones /Fibras
* Hojas en blanco
* Afiche blanco

¿Cuánto �empo 
miro la tele o juego 
en la compu? 

* Lámina “Jugando en
movimiento”

* Imágenes de 
niños con 
ac�vidades 
sedentarias 

* Música 
* Equipo de música
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Anexo 24. Planilla de Seguimiento Template

Talleres / 
Destinatarios 

DOCENTES 
Todo el 

personal 
del Jardín 

Personal 
Cocina 

PADRES NIÑOS 

Taller de 
Materiales 

Alimentación 
Saludable y 

Comensalidad 

Hábitos 
Saludables 

Hidratación y 
movimiento 

Higiene y 
Manipulación 
de Alimentos 

Actividades 
Vivenciales 

Propuestas 
Lúdicas 
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