
 

TITULO: “PREPARANDO ALIMENTOS SALUDABLES” 

AUTOR: Actividad planeada por el personal docente del jardín de niños 

“Niños Héroes”. 

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: Desarrollo Físico y Salud 

ASPECTO: Promoción de la salud COMPETENCIA: Practica medidas básicas 

preventivas y de seguridad para preservar 
su salud, así como para evitar accidentes y 
riesgos en la escuela y fuera de ella. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Aplica medidas de higiene que están a su alcance en relación al consumo de alimentos. 
Identifica, entre los productos que existen en su entorno, aquellos que puede 
consumir como parte de una alimentación correcta. 
ESPACIO:  
La actividad se realizara en el patio del 
jardín de niños. (los niños y padres de 
familia serán organizados en equipos 
previamente establecidos y dados a 
conocer por las educadoras) 

RECURSOS: 
Alimentos: frutas, verduras, alimentos de 
origen animal, agua, azúcar, recipientes para 
preparar las diferentes recetas. 
Vasos y platos desechables. 
Padres de familia y alumnos. 

PROPÒSITO: Poner en practica la preparación y consumo de alimentos sanos para 

que alumnos y padres de familia reconozcan la importancia de una adecuada 
alimentación con la finalidad de crear estilos de vida saludables. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

INICIO: Se dará la bienvenida a padres de familia y alumnos recordándoles el porqué 

se están realizando este tipo de actividades y cuál es nuestra finalidad en la actividad 

de hoy. Se dará oportunidad a algunos niños para que compartan con los padres de 

familia qué alimentos integran los diferentes grupos del plato del buen comer. 

 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

SEMANA ESTATAL DE LA ALIMENTACION 



DESARROLLO: Previamente se organizaran 4 equipos de padres y alumnos para la 

preparación de alimentos, se les pedirá que se reunan de acuerdo a los equipos que se 

habían establecido con anterioridad. Ya conformados en los equipos se dara la 

indicación de comenzar con la preparación de sus recetas, recordando la practica de 

habitos de higiene como lavarse las manos, y las frutas y/o verduras que vayan a 

utilizar. 

Al finalizar la preparación se pedirá a algún integrante de cada equipo que mencione 

què prepararon y que ingredientes utilizaron. Para terminar, cada equipo servirá 

pequeñas porciones de los alimentos preparados para que todos tengan oportunidad 

de probar aquellos que llamen su atención. 

 

CIERRE: Para culminar la actividad se realizara una plenaria con padres y alumnos para 

que manifiesten ¿còmo se sintieron? ¿si les gusto la actividad? ¿Qué aprendieron? 

¿consideran importante que sus hijos conozcan como es una adecuada alimentación? 

A los niños ¿còmo se sintieron de que sus papàs trabajaran con ellos? 

 

CAPSULA INFORMATIVA:  

La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, se 

crea y se vive en el marco de la vida cotidiana y es el resultado de los cuidados que una 

persona se dispensa a si misma y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones 

informadas y controlar la vida propia, asì como de asegurar que la sociedad en la que 

se vive ofrezca a sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. 

Aunque la escuela no puede modificar de manera directa las condiciones de vida 

familiares, económicas y sociales de quienes asisten al preescolar, cuya influencia es 

importante en su estado de salud, sì puede contribuir a que comprendan por què es 

importante practicar medidas de salud personal. 
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CINTILLOS: 

“Los preescolares pueden reconocer y elegir los alimentos al igual que el adulto. 

Normalmente, el niño tiende a comer lo que ve comer a sus padres y a otras personas 

que le acompañan” 

“Ellos observan e imitan también en la alimentación. En la escuela, ese proceso se 

ampliará, y el niño adquirirá hábitos nuevos debido a las influencias externas”. 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

La actividad se llevo a cabo el dìa jueves 12 de febrero con la participación de padres 

de familia y alumnos del jardín de niños. Se pudo observar dialogo, colaboración y 

solidaridad dentro de cada uno de los equipos donde se realizaba la preparación de 



alimentos, los alumnos demostraban en sus rostros emoción y alegría al estar 

trabajando en colaboración con sus papàs, por su parte los padres de familia también 

se mostraban motivados con la actividad. 

La finalidad de la actividad fue poner en práctica la preparación y el consumo de 

alimentos saludables y que a su vez  les permitiera reconocer la importancia de 

adoptar un estilo de vida saludable. El principal reto que enfrentamos fue el motivar a 

los padres de familia para que participaran en la actividad y pese a que no 

intervinieron todo si se logró contar con la participación de la mayoría de ellos. La 

intervención de las docentes fue actuar como observadoras permitiendo que padres y 

alumnos interactuaran libremente. La actividad fue acertada y de agrado para todos 

los participantes. La mayoría de los niños reconoce què alimentos forman parte de una 

dieta adecuada. 

 

 

 


