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¿QUÉ SABEMOS DE  LOS 

ALIMENTOS? 



¿Alimentación? Día de preguntas

Para iniciar la clase, hablaremos sobre la alimentación. Por lo tanto, le preguntaremos lo siguiente a los niños, sus respuestas
se las podemos ir escribiendo en una hoja con algunos dibujos o símbolos.
• Cuando nos levantamos ¿qué desayunamos? 
• ¿Cuál es tu comida preferida? 
• ¿Por qué crees que es importante alimentarnos? ¿qué nos podría pasar si no nos alimentamos bien? 
• ¿Qué alimentos serán importantes para crecer sanos? Y ¿por qué serán importantes? 
No hay respuestas “correctas” o ”equivocadas” vamos a expresar lo que creemos. Luego tendremos tiempo de comprobar si lo 
que cremos es cierto o no. 

Luego cada uno podrá hacer con plastilina su fruta favorita. 
Pueden compartirles sus respuestas también y dibujar también su comida favorita. 

Indagar sobre lo que saben los niños de  los alimentos • Hojas de papel
• Colores
• Plastilina



Continuando con las preguntas, realizaremos las siguientes:
• Al realizar algún deporte ¿por qué es importante tener una buena alimentación?
• ¿De dónde se sacan los alimentos? ¿cómo podemos clasificarlos?
• ¿Dónde se conservan los alimentos?
• ¿Cuántas veces comemos al día?
• ¿Qué vamos a preparar para el refrigerio?

Podemos sacar un espacio para preparar juntos el refrigerio. Hoy podemos hacer énfasis en las cantidades. ¿Cuántos huevitos
vamos a cocinar? ¿cuántos platos necesitamos? ¿cuántos tenedores? ¿cuántas cucharadas de harina? ¿cuántos bananos? etc. Y le
daremos participación a los niños en el conteo y la manipulación de los alimentos.

Describir objetos y situaciones sobre la alimentación.
• Hojas y colores
• Ingredientes para el refrigerio

¿Alimentación? Día de preguntas



Mi alimento favorito

Permitir que los niños puedan exponer sus alimentos favoritos.  

Después que los niños nos cuenten sobre sus alimentos preferidos, les pasaremos una hoja con una cuadrícula para que dibujen sus
alimentos favoritos: tanto los dulces, como los salados, frutas, verduras, lacteos, etc. Los invitaremos a colorearlos también. Cuando
terminen de dibujar y colorear, podemos hacer un video para exponer a la profe Ányili y los amiguitos del jardín, sobre los alimentos
que nos gustan. También podemos contar dónde hemos cosumido ese tipo de alimentos: ¿en un restaurante? ¿En la casa de
nosotros? ¿En la casa de algún familiar? ¿en el centro comercial? Etc.

Hoja que envía la profesora, colores.



2
¿CUALES SON LOS ALIMENTOS 

QUE CONSUMIMOS?



Los dos platos

Para esta actividad, les mostraremos láminas de alimentos que conocemos y consumimos a diario (cada uno tendrá su hoja). Les
preguntaremos ¿Cuales de esos alimentos serán buenos para nuestro cuerpo y cuáles no? Recortaremos esos alimentos y entre todos
vamos a armar un collage en un pliego de papel periódico, con los alimentos que nos ayudan y los que no, así como una buena
alimentación diaria. Podemos dibujar en el pliego dos platos grandototes (círculos): en un plato, pegaresmos los alimentos que
consideramos que son sanos y en el otro plato los que consideramos que no son sanos. Si queremos profundizar un poco más,
podemos buscar en internet con los papás si esos alimentos que pusimos en los platos son sanos o no y por qué para contrastar
nuestras hipótesis iniciales.

Evaluaremos el interés de los niños en conocer más sobre los alimentos en cada actividad. Le informaremos a la profesora Ányili en
qué consideramos que los niños tienen mayor interés ¿Qué les gustaría aprender sobre los alimentos?

Reconocer los alimentos adecuados para nuestra salud e
indagar sobre lo que quieren aprender de la alimentación.

Hoja enviada por la profesora, papel 
periódico, marcador, pegante. 



¿Qué comemos? 
Hoja entregada por la profesora, colores 
y lápiz.Identificar la alimentación de los niños en casa.

Hoy nos preguntaremos:
¿Qué sucede si no comemos?
¿Qué sucede si comemos muchos dulces y mecato?
Pueden ser una o muchas consecuencias

En un octavo de cartulina, dibujaremos las respuestas y le enviaremos a la profe Ányili un videito contándole qué
dibujamos.

Por otro lado, en una hoja con 4 cuadros, dibujarán lo que comen en el desayuno, almuerzo refrigerios y cena,
cuando terminen cada uno contará sus alimentos.



Preparando alimentos

Ahora, vamos a ver cómo se preparan diferentes alimentos: gelatina con frutas, sopa de verduras y panes. A medida que veamos la
preparación de cada alimento les podemos preguntar ¿alguna vez han preparado algún alimento?, ¿Por qué lo prepararán de esa
manera y con esos ingredientes?, ¿habrá otra manera de prepararlos? al terminar de ver todos los videos, haremos un recuento
sobre la preparación de cada alimento, si recuerdan como se prepara.

Podemos practicar nuestras habilidades culinarias haciendo una de las recetas con un adulto.

Si tenemos la posibilidad de visitar algún lugar donde podamos observar el proceso de preparación de alimentos (ej. pizzería,
panadería, etc.) podemos ir de visita. Si tenemos la oportunidad, podemos motivar a los niños a preguntar por los ingredientes, la
preparación, etc.

Video de la preparación de los alimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=L400KfZVoNg
https://www.youtube.com/watch?v=2Izct-WYBdg
https://www.youtube.com/watch?v=e462Deo6E8Y

Aprender sobre la preparación de algunos alimentos.

https://www.youtube.com/watch?v=L400KfZVoNg
https://www.youtube.com/watch?v=2Izct-WYBdg
https://www.youtube.com/watch?v=e462Deo6E8Y


3
¿DE DÓNDE VIENEN LOS 

ALIMENTOS? 



El origen de los alimentos

Podemos iniciar la actividad durante el almuerzo, el desayuno o mientras comemos el refrigerio. Le preguntaremos al niño o
niña con curiosidad: ¿de dónde vendrán esos alimentos? ¿a quién se los comprará el supermercado? ¿Dónde nacen los
alimentos? ¿cuáles se siembran? ¿dónde podemos sembrar? ¿quienes serán el campesino, panadero, carnicero, cocinero? etc.
¿Conoces alguno de ellos? Después de estas preguntas, veremos un video donde nos muestran al campesino sembrando los
alimentos. cuando terminen de ver, les preguntaremos ¿Creen que es fácil sembrar y cuidar los alimentos?

Podemos intentar hacer nuestra propia huerta en casa.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=iV
32iVxU5kw
https://youtu.be/OQng5VakPS8

Aprender sobre el origen de los alimentos.

https://www.youtube.com/watch?v=iV32iVxU5kw
https://youtu.be/OQng5VakPS8


Recordando alimentos

Clasificar los alimentos que nos benefician. 

Para esta actividad, le contaremos a los niños que vamos a buscar en revistas diferentes alimentos y con las tijeras los vamos a
recortar. Vamos a buscar los platos donde teníamos los alimentos sanos y no sanos para pegar los alimentos que ellos
consideran que son buenos para nuestro cuerpo y en el otro los que no, cada que recorten uno, tendrán el pegante y pueden ir
a pegarlos, cuando terminen de pegar todos los alimentos, hablaremos sobre los alimentos que están pegados, si son
importante para nuestro cuerpo si no y por qué.

Revistas, tijeras, papel periódico, 
pegante.



¿Qué es importante a la hora de comer?

Para esta actividad, les diremos a los niños que hoy hablaremos sobre la importancia de los hábitos alimenticios como por
ejemplo: lavarnos las manos y sentarnos a disfrutar la comida con nuestros 5 sentidos, vamos a conocer la importancia del
consumo de las frutas para nuestra alimentación, etc. Les preguntaremos ¿antes de comer que debemos hacer con nuestras
manos? ¿por qué es importante lavarnos las manos? ¿por qué es importante sentarnos y tener un espacio exclusivo para
disfrutar de los alimentos?

Podemos realizar el experimiento de la pimienta y el jabón para recordar la importancia de lavarnos las manos antes de
sentarnos a la mesa https://youtu.be/CY3VmOnnzYM . Es importante practicar este hábito siempre antes de ir a la mesa.

También podemos hacer de las comidas todo un ritual, en el que vamos a activar todos los sentidos: vamos a observar los
colores de los alimentos, las formas, los vamos a oler, los podemos tocar y los vamos a saborear. ¿a qué nos huele? ¿a qué nos
sabe? Vamos a masticar despacio y encontrar todos los sabores en la comida.

Reconocer la importancia de los buenos hábitos alimenticios. 
Jabón
Pimienta
Agua
Recipientes
Alimentos

https://youtu.be/CY3VmOnnzYM


   

   

   

   

   

 

 

 



 



 

 

 



 
 

  

 


