Búsqueda de alimentos escondidos
Usa frutas y verduras o dibujos de comidas saludables y escóndelas por la casa. Haz una búsqueda para encontrar los distintos alimentos.
Dales claves que les ayuden a describir un cierto alimento y el lugar donde encontrarlo. Considera incluir una actividad que deban hacer los
niños antes de encontrar la siguiente clave. Por ejemplo, pide a los niños que canten “un elefante se balanceaba” entre una y otra clave .
Frutas musicales y figuras de verduras
Pega las imágenes de diferentes comidas saludables por todo el cuarto. Coloca las figuras en un círculo en el piso. Mientras tocas la música, los
niños entran caminando en el círculo pisando una figura y otra. Cuando pare la música, los niños identifican el alimento y la figura del alimento
en la que están parados.
Búsqueda del tesoro
Esconde las frutas y verduras alrededor del cuarto. Da a cada niño un dibujo y haz que busquen el alimento que corresponde al dibujo.
Cuando todos hayan encontrado su fruta/verdura, lávenlas y rebánenlas para hacer una ensalada.
Ir de compras buscando comida saludable
Inventa una tienda de abarrotes colocando paquetes vacíos de comida en anaqueles bajitos. Da a los niños bolsas de papel y motívalos a que
compren comida saludable. Después de que todos hayan terminado de hacer sus compras, platiquen sobre los alimentos que eligieron al
mismo tiempo que los van sacando de las bolsas. Pide a los niños que digan por qué escogieron cierta comida y a qué grupo pertenece, etc.
Veo, veo comida riquísima
Coloca dibujos de comida saludable alrededor del cuarto. Da una clave, por ejemplo, “veo, veo algo amarillo”. Si el niño no puede adivinar, da
otra clave. “Veo, veo algo que tendré que quitarle la cáscara antes de comerlo”. Si no adivinan el alimento después de la tercera o cuarta
clave, muéstrales el dibujo, identifícalo y revisa las claves. Si adivinan el alimento, quien lo haya adivinado recibirá el dibujo. Al reverso del
dibujo está escrita una actividad (por ejemplo, “salta como conejo diez veces”). Después de que hayan terminado una a una, pasen a la
siguiente actividad.
Canasta de comida
Asígnale a cada niño el nombre de una fruta, usando la misma fruta para varios jugadores. Organiza las sillas en un círculo con una silla menos
que el número de jugadores. Una persona se para en el centro y dice el nombre de la fruta. Los niños a quienes se les asignó dicha fruta se
ponen de pie e intercambian sillas. La persona en el centro intenta encontrar una silla vacía. Después de que el jugador del centro termina su
actividad, pasen a la siguiente comida.
Canciones de comida
Junto con el aprendizaje de diferentes temas sobre nutrición , los niños pueden cantar, actuar o bailar con las canciones relacionadas con la
comida y salud como las que encuentras a continuación. También puedes buscar online algunos videos con canciones apropiadas al tema.
Lección de nutrición
Canción
Frutas
“Plaza Sésamo Frutas”
Vegetales
“Baile de la ensalada”
Desayuno saludable
“El desayuno Plaza Sésamo”
Alergias
“Canción del estornudo homenaje a María Elena Walsh”
Gérmenes
“Canción para lavarse las manos”
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