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BRINCA 2

BRINCA 2

BRINCA 2 BRINCA 1 BRINCA 1 BRINCA 2

BRINCA 1 BRINCA 2 BRINCA 1

LECHE

CEPILLO DE DIENTES

BRINCA 2

CEPILLO DE DIENTES

BRINCA 2

CEPILLO DE DIENTES

BRINCA 2

CEPILLO DE DIENTES

SARDINAS YOGURT ACELGA NATA

PIPIANES QUESO FRIJOLES NEGROS

Ejemplo: «Viaje a unos dientes fuertes»
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7. LOS PASAJEROS DE MI AUTOBÚS
Contenido
Combinación de alimentos. 
Alimentación equilibrada.
Clasificación de alimentos según su función en el organismo por su valor nutritivo.

Materiales
• Un autobús grande hecho en cartulina o un medio de transporte típico de la 

localidad o región donde vive. Si modifica el autobús debe modificar también el 
nombre de la actividad. Invente un nombre alusivo con el medio de transporte  
que seleccionó.

• Figuras de alimentos en papel.
• Pizarrón o franelógrafo

Instrucciones
Los niños se colocarán en círculo para escuchar la lectura «Los pasajeros de mi auto-
bús» (anexa a esta actividad), para introducirlos al tema de la alimentación.
Los niños participarán en la discusión del cuento y junto con las figuras de alimentos 
reconocerán los diferentes tipos de alimentos por la función que ejercen sobre el 
organismo  para desarrollar conclusiones sobre una buena y mala alimentación.
En casa como actividad asignada, deberán realizar dibujos de alimentos, donde al 
igual que en clase se montarán en el autobús diferentes combinaciones de ellos vis-
tos en clase. Se recomienda hablarle sobre las preparaciones típicas de la región y las 
preparaciones comunes en la localidad donde viven empleando los alimentos que se 
producen en esa zona.
En círculo, compartirán con sus compañeros algunos dibujos realizados de «Los Pa-
sajeros de mi   Autobús»
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LOS PASAJEROS DE MI AUTOBÚS

Lectura

¡Hola, soy el autobús mágico que te carga las pilas!

¿Que cómo hago eso?

Pues muy fácil.

Conozco a tres familias… pero ojo…  
nunca viajan todos los familiares juntos. 

Cada vez que van de paseo nosotros somos  
quienes decidimos cuál representante de cada  
familia se monta como pasajero y va de paseo.

¿ Y… cómo es eso? te preguntarás.

Bueno… primero te las voy a presentar.

La primera familia es la familia «Leche, carne, huevo, frijoles, soya, 
pescado»; ella siempre viaja con la familia «Cereales, panes, plátano, 
grasas» y siempre invitan a algunos miembros de la familia «Frutas y 
hortalizas».

Las tres familias se la llevan muy bien y cuando se montan y vamos de 
paseo, van muy contentas.

El autobús hace tres paradas al día: tempranito en la mañana,  
al mediodía y ya en la noche cuando el sol se oculta.

Por ejemplo, esta mañana se montó el señor Juancito huevito y lo 
acompañó doña Tortilla; además, invitaron a los niños Cebollita y 
Tomatín.

¡Cómo nos divertimos! Luego, al mediodía se montaron: Muslo pollito, 
Arrocito blanco y la Pavita zanahoria y su amigo Repollito.

Vamos a ver a quién invitaremos esta noche a pasear…

¿Me ayudas a decidir quiénes irán esta vez?
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LOS PASAJEROS DE MI AUTOBÚS

Materiales
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8. ALIMENTOS QUE ME AYUDAN PARA...
Contenido
Vitaminas y minerales, su función e importancia para la salud.

Materiales
• Tarjetas del juego.

Instrucciones
Se hacen grupos de cuatro niños.
A cada grupo se le asigna un juego de tarjetas.
Se colocan las tarjetas boca abajo en la mesa o en el piso.
Al azar se escoge en cada grupo el niño que inicia la actividad.
El juego es una especie de memoria en donde el niño debe formar un par de tarjetas 
con la misma figura.
En cada par de tarjetas existe una relación entre el alimento que aparece y la figura 
que representa alguna parte del cuerpo; donde el alimento ayuda a su desarrollo y/o 
mantenimiento. Ejemplo: huesos-queso (el calcio que contiene el queso ayuda a la 
formación de huesos fuertes). 
Gana aquel que haya formado mayor número de pares de tarjetas.
El docente reforzará la importancia de las vitaminas y los minerales, sus fuentes y sus 
funciones en las diferentes partes del cuerpo.

Ejemplo: "Alimentos que me ayudan para"
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9. LA ORACIÓN ES...
Contenido
Valor nutritivo de los alimentos. 
Clasificación de los alimentos.
Alimentación en las diferentes etapas de la vida. 
Enfermedades relacionadas con la alimentación y nutrición.

Materiales
• Fragmentos de las oraciones pegadas en cartulina, tijera, goma de pegar, 

franelógrafo o pizarrón, cinta adhesiva.

Instrucciones
Escriba las oraciones en hojas blancas, láminas de papel bond o cartulina de un color 
que sea atractivo. Prefiera elaborarlas en un tamaño visible para toda el aula de clases. 
Se forman varios grupos.
A cada grupo se le entregan varios fragmentos desarmados de oraciones (se debe 
entregar la misma oración a cada grupo).
Los equipos deberán armar la oración y realizar algún comentario al respecto, en el 
menor tiempo posible.
El docente hará el refuerzo de las oraciones que se vayan armando.
Ganará el equipo que haya armado mayor número de oraciones.

Ejemplo de oraciones

 1. El calcio le brinda fuerza y resistencia a los huesos y dientes.
 2. Si comemos alimentos ricos en hierro y vitamina C,  
  evitaremos la anemia.
 3. Una buena alimentación nos permite tener una vida sana.
 4. Los alimentos ricos en  hierro nos ayuda para  
  el aprendizaje en la escuela. 
 5. La sal que consumimos debe ser yodada para evitar el bocio.
 6. Hay que consumir diariamente una alimentación equilibrada.
 7. Debemos comer lo justo para crecer y mantener el peso adecuado.
 8. A la hora de preparar los alimentos hay que tener buenos 
  hábitos higiénicos.
 9. La leche materna es el mejor alimento para los  
  niños menores de seis meses.
 10. El agua es imprescindible para nuestra vida.
 11. Después de ir al baño, debemos lavar nuestras  
  manos con agua y jabón.
 12. Hacer ejercicio nos protege de la obesidad.



Papa Guayaba Leche Sardinas Cereza Arepa Lechuga Auyama

Pan Leche

Cicatrización
rápida

Mejora la visión
en la noche

Huevos Piña

Piel suave Ojos
brillantes

Uñas largas

LechugaAuyama

Encías
sanas

Huesos
fuertes

Forma los glóbulos
rojos de la sangre

Cabello
brillante

Cicatrización
de las heridas
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10. ENCIERRA EN UN CÍRCULO

A. Tres alimentos que contengan vitamina C

B. Tres funciones que tiene la vitamina C sobre nuestra salud.

C. Tres alimentos que contengan vitamina A.

D. Dos funciones que tiene la vitamina A sobre nuestra salud.

Iconos creados por Korawan.M, Sergey Demushkin, Kristin Poncek y Andrea Mazzini para «The Noun Project».

Iconos creados A. Selimov, S. Demushkin, Yun Jeong Hong, A.M. Lora Macías, Invitro Estudio y M. Polakovic para «The Noun Project».
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11. ¿QUÉ ALIMENTO FALTA?

Identifica en el siguiente cuadro cuál de los grupos falta en cada 
menú para lograr una comida balanceada y dibuja un alimento que 
representa al grupo ausente:

Desayuno

Almuerzo

Cena

Falta un

Falta un

Falta un
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12. ¿QUÉ PASARÍA SI SOLO COMIERAS...?

¿Qué consecuencia tendría tu organismo si solo comieras...?

A. No comiera suficiente...

Alimentos
energéticos

Alimentos
constructores

Vitamina C

B. No comiera...

C. No comiera alimentos ricos en...
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¿QUÉ PASARÍA SI SOLO COMIERAS...?

D. Mamá no prepara la comida con...

F. No comiera alimentos ricos en...

E. No comiera alimentos ricos en...

G. Comiera muchas...

Sal con yodo

Calcio

Vitamina A

Chucherías
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13. LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN

¿Quién necesita más...?

A. Energía ¿por qué?

B. Energía ¿por qué?

C. Energía ¿por qué?

1

1

1

2

2

2
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LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN

¿Quién necesita más...?

D. Proteínas ¿por qué?

E. Calcio ¿por qué?

F. Hierro ¿por qué?

1

1

1

2

2

2
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14. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: ENFERMEDA-
DES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN.
Instrucciones
Los alumnos deben investigar sobre algunas enfermedades relacionadas con la alimen-
tación y la nutrición más frecuentes en su comunidad.
Luego en clase se discute el tema en plenaria.
Se abre un espacio para que los alumnos realicen sus preguntas en relación a la investi-
gación.
El docente hace el refuerzo del tema y el cierre de la actividad.
Ejemplo: elabore un cuadro comparativo como el siguiente

ENFERMEDAD ¿QUÉ ES? ¿CÓMO SE PRODUCE? SÍNTOMAS ¿CÓMO SE PREVIENE?

DESNUTRICIÓN

ANEMIA

ESCORBUTO

BERIBERI

GASTROENTERITIS

ASMA

HIPERTENSIÓN

PELAGRA

BOCIO

DIABETES

CÁRIES

OBESIDAD
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: ¡EN MI 
COMUNIDAD SE PRODUCE Y SE PREPARA...!  
Contenido
¿Qué alimentos se producen en tu comunidad? 
¿Cuáles son las comidas y las bebidas típicas de la región donde vives?

Instrucciones
Elabora un cuadro donde clasifiques los alimentos que se producen en tu casa o 
comunidad y los ingredientes para preparar las comidas típicas de tu región, según 
su origen y según la función que ejercen en el organismo por su valor nutritivo.

Ejemplo: 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

Leche Yuca
Pescado Tortilla
etc Tomate

ALIMENTOS CONSTRUCTORES ALIMENTOS PROTECTORES ALIMENTOS ENERGÉTICOS

Leche Tomate Yuca
Pescado Tortilla
Soya
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
COMPRANDO LOS ALIMENTOS.
Contenido
¿Quién realiza la compra de alimentos en tu casa? 
¿Qué haces para ayudar a tu familia en la compra de los alimentos?

¿Cuál de estos alimentos debes comprar? Encierra en un círculo aque-
llos alimentos que comprarías y comenta porqué los seleccionarías.

Observa los dibujos en cada caso y comenta:

De los dibujos anteriores, explica cuál producto seleccionarías y por 
qué, comparen cada caso.

1

2

3
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: COMPRANDO LOS ALIMENTOS..

Copia este cuadro en tu cuaderno y complétalo indicando el costo del 
producto cuando lo compras al natural y cuando lo compras procesado.

2. ¿El valor nutritivo de los alimentos procesados es mejor que el de los 
alimentos naturales? Comenta la respuesta.

1. Comenta los resultados del cuadro.

¿Qué características tiene un alimento cuando lo compramos fuera de la 
época de cosecha?

Nombra otros alimentos que se produzcan en la zona y la época en la 
cual  se cosechan.

Aprovechamos la época de cosecha
¿Qué alimentos se están vendiendo en tu comunidad que estén en tem-
porada de cosecha?

COSTO DE 1 KG SARDINAS SOYA PIÑA TOMATE

PRODUCTO 
NATURAL

PRODUCTO 
PROCESADO
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15. JUGUEMOS A LOS REPORTEROS
Contenido
Cualquier tema de alimentación y nutrición.

Materiales
• Hojas blancas, lápices, creyones, borra, goma de pegar, revistas, periódicos, 

figuras de alimentos en papel, marcadores.

Instrucciones
La actividad debe desarrollarse en grupos de trabajo.
El periódico debe recoger los hechos más importantes que los niños consideren.
Debe tener máximo dos páginas.
El periódico debe contener noticias sobre el tema de alimentación que se esté tra-
tando. Puede incluir tiras cómicas, chistes o creación libre de los niños. Todo lo que 
se incorpore en el diario debe ser alusivo con el tema de alimentación y/o nutrición 
que se trate.
Las noticias o lo redactado por el niño debe tratarse de una experiencia, hecho o 
suceso novedoso que capte la atención de los niños, por tratarse de temas que no 
pertenecen a la rutina escolar o que no se dan regularmente en la vida del niño.
Las noticias según el tema pueden ser:
Personales. Cuando son hechos que le sucedieron al niño en el hogar, en la escuela, 
en la zona donde vive o frecuenta.
Escolares. Hechos relativos a la maestra o un compañero.
Locales. Cuando se trata de hechos que acontecen en la comunidad.
Se respeta la expresión verbal del niño. El niño puede ilustrar la noticia que redacte.
Cada equipo debe presentar su trabajo y el maestro dirigirá la presentación de los 
periódicos.
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16. PASATIEMPOS
Contenido
Enfermedades relacionadas con la alimentación. Alimentos como fuentes de 
nutrientes. Folklore y nutrición.

Materiales
• Formatos de crucigrama.

Instrucciones
Distribuya las hojas de trabajo entre los niños. 
Los niños deberán anotar sus respuestas en la hoja y/o en su cuaderno. 
Luego, el maestro deberá motivar a la discusión de las respuestas de los niños. 
Reforzará las respuestas correctas e incentivará a la corrección de las respuestas 
incorrectas por parte de los niños. 
El propósito de estas actividades incentiva a la formulación de preguntas por parte 
del niño y permite el contacto del niño con los elementos o factores que le rodean

Horizontales: (1) Enfermedad causada por  la falta de insulina. (2) Enfermedad 
dental producida por excesivo consumo de chucherías y refrescos y falta de higiene 
dental. (3) Enfermedad causada por la falta de hierro. (4) Dificultad para expulsar 
las heces con facilidad con y sin dolor. (5) Enfermedad que eleva la presión san-
guínea, causada por un excesivo consumo de sal. (6) Enfermedad causada por la 
deficiencia de Yodo. Produce aumento de tamaño de la glándula tiroides. (8) Enfer-
medad causada por la deficiencia de vitamina C. Los marineros que acompañaron 
a Colón la padecieron por no comer vegetales frescos y frutas  ricos en vitamina C. 
Verticales: (1) Enfermedad causada por la deficiencia de energía y nutrientes. (7) 
Enfermedad causada por el excesivo consumo de energía y nutrientes. (9) Organis-
mo que vive a expensas de otro organismo. Puede vivir en el intestino del hombre.

Solución:
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1

2

3

4

5

6 7 9

8

CRUCIGRAMA NUTRICIÓN Y SALUD
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17. ¡JUGUEMOS AL BÉISBOL!
Contenido
Cualquier tema de alimentación y nutrición que el docente quiera evaluar.

Materiales
• Pizarra
• Preguntas

Instrucciones
¡Juguemos al béisbol!, es una especie de debate.
 El docente forma 2 equipos  de trabajo.
A cada equipo se le asigna un nombre.
Se informa a los alumnos el tema a evaluar para que ellos elaboren con anterioridad 
las preguntas que le realizarán al equipo contrario. Previo al juego, el docente debe 
revisar las preguntas que formularon los niños junto con las respuestas.
Al momento de realizar la actividad se pinta un campo de béisbol en la pizarra y se 
decide al azar que equipo pregunta primero.
Cada equipo escogerá el orden de sus lanzadores (los que hacen las preguntas) y sus 
bateadores (los que responden).
El primer equipo «lanza» su pregunta, la cual leerá en voz alta.
El bateador en turno será el único que puede responder la pregunta, si éste no lo 
hace en forma inmediata se penaliza con un «strike», y a partir de ese momento tiene 
20 segundos para consultar con todo su equipo y conseguir la respuesta.
Cada respuesta afirmativa otorga una base.
Si al pasar el tiempo no hay respuesta o es negativa, se declara «out» y el otro equipo 
responde la pregunta y el turno de continuar respondiendo.
El turno de juego se establece después del «out» o en forma intercalada una pregun-
ta para cada equipo cuando las respuestas son positivas.
Ganará el equipo que anote el mayor número de carreras. Si ambos equipos se 
encuentran empatados, entonces el pitcher lanzará preguntas «home run» a cada 
equipo hasta definir un ganador. 
El docente reforzará las respuestas de los alumnos.
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¡JUGUEMOS AL BEISBOL!
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18. HAGAMOS LA CARTELERA, MURALES...

¿QUÉ ALIMENTOS DEBEMOS COMER?

Alimentos que 
debemos comer

Alimentos de los que 
no debes abusar
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EJEMPLO DE CARTELERA

“LOS ALIMENTOS QUE NOS AYUDAN 
A TENER HUESOS Y DIENTES 

FUERTES Y SANOS”

Huesos

Leche

Brócoli

Queso Frijolesnegros
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EJEMPLO DE MURAL O POSTER

“LOS ALIMENTOS QUE NOS AYUDAN 
A TENER HUESOS Y DIENTES 

FUERTES Y SANOS”

Ayote Sandía

Gineo Piña

Cereza
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