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Indicadores de Desarrollo Personal y Social

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

5. Me alimento saludablemente

Dirigido a:
Estudiantes de Pre Kinder y Kinder.

Facilitador:
Educadoras de párvulos, asistentes de 
la educación o técnicas en educación 
parvularia.

Objetivo:
Reconocer la alimentación saludable y sus 
beneficios.

Descripción:
Ofrecer a los estudiantes diferentes 
oportunidades de juego, exploración y 
aprendizaje sobre algunos alimentos 
y sus beneficios. Se presenta un juego 
de memorice para reconocer algunos 
alimentos, que serán clasificados en 
saludables o no saludables. Luego, se 
proponen algunas preguntas de reflexión, 
para finalmente dibujar los beneficios 
obtenidos de una alimentación saludable.

Duración sugerida:
50 minutos.

Nota: En esta ficha se utilizan de manera inclusiva términos como “los niños”, “los padres”, 
“los hijos”, “los apoderados”, “profesores” y otros que refieren a hombres y mujeres.”

Ideas fundamentales:
Los seres humanos nos alimentamos 
constantemente, y cada vez decidimos 
cómo y con qué hacerlo. A su vez, poco 
a poco los estudiantes conforme van 
creciendo, van tomando sus propias 
decisiones sobre su alimentación. 
Es por esto, que es importante conocer 
alimentos variados, reconociendo el 
aporte nutricional y los diferentes 
beneficios que pueden brindarnos, para así 
tomar mejores decisiones sobre nuestra 
alimentación, y por consecuencia, sobre el 
cuidado de nuestra salud y bienestar. 
Nuestra alimentación está estrechamente 
relacionada con nuestra salud, por lo 
que ingerir alimentos más saludables, 
permitirá cuidar nuestro cuerpo y tener 
más energía. 

Momento sugerido para su 
aplicación:
Durante las clases al grupo curso 
completo.

Dimensiones del IDPS abordadas:
Hábitos alimenticios, Hábitos de vida 
activa, y Hábitos de autocuidado.

Competencias socioemocionales 
que favorece:
Autocuidado y Toma de decisiones 
responsables.
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Materiales:
- Set de piezas “Memorice saludable” 

(previamente recortados) 
- PPT “Alimentos: ¿saludables o no 

saludables?”
- Hojas blancas
- Lápices de colores

Recursos complementarios:
- Video “Selección saludable de 

alimentos presentado por Puros 
Cuentos Saludables” de Puros Cuentos 
Saludables, disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk

- Canción “Comida sana - canciones para 
niños mundo magico tv” de mundo 
magico.tv, disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=FCzjQUkrt9A

Material elaborado por la Fundación Trabün

https://www.fundaciontrabun.cl/
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Inicio (10 min)

1. Saluda y da la bienvenida a los estudiantes a la clase. Pregúntales cómo se sienten e invítalos a 
participar con confianza durante la clase. 

2. Cuéntales una experiencia personal reciente, indicando que tienes dolor estomacal porque ayer 
comiste mucha comida chatarra. Intenta hacerlo con entusiasmo para captar la atención de los 
estudiantes. Para hacerlo, puedes apoyarte en el texto siguiente:

 “Tengo que contarles algo. Desde ayer tengo un fuerte dolor de estómago. Ayer fui al cumpleaños de una 
amiga y comí mucho. Comí papas fritas, un pedazo de torta, chocolates y tomé mucha bebida. Desde anoche 
me duele mucho el estómago y no tengo ganas de comer. Me siento mal y sin energía para hacer actividades y 
moverme. ¿Qué creen que me pasa?”

3. Motiva a los estudiantes a manifestar su opinión sobre tu malestar. Si no se refieren a la alimentación, 
pregúntales cómo se han sentido ellos después de comer mucha comida chatarra o poco saludable. 
También pregúntales qué alimentos comen de forma más frecuente, cuáles son sus comidas favoritas 
y qué alimentos creen que son más saludables y cuáles no. En caso de que no conozcan el significado 
de la palabra “saludable” explícales que es todo aquello que tiene consecuencias positivas para 
nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, los alimentos que nos hacen sentir bien, que nos dan energía y 
vitaminas, y son más naturales.

Desarrollo (30 min)

1. Agrupa a los estudiantes en parejas o tríos para jugar “Memorice saludable”. Usa un sistema para 
armar grupos en que nadie pueda quedar fuera o ser rechazado.

2. Entrega a cada equipo un set de piezas de memorice. Esto requiere que previamente hayas recortado y 
armado los sets para cada grupo (según la cantidad de estudiantes que tengas en el curso). Idealmente, 
intenta plastificar las piezas del juego para facilitar la toma y movilidad de las piezas por parte de los 
estudiantes.

3. Explica las instrucciones del juego de memorice a los estudiantes. Para eso, puedes apoyarte en el 
siguiente paso a paso:
a. Ordenen y den vuelta las piezas, de modo que no vean el dibujo.
b. Por turnos, levanten sólo dos fichas, intentando formar parejas iguales. Si no representan lo mismo, 

vuelvan a girarlas y sigan jugando.
c. Una vez que formen una pareja, tomen las fichas y guardenlas en su puesto. Quien reúna una pareja, 

puede volver a jugar un turno.
d. Continúen jugando por turnos hasta que se formen todas las parejas. Una vez que hayan reunido 

todas las fichas en parejas, han logrado resolver el desafío del memorice.
e. Monitorea el juego y el trabajo de los diferentes grupos, asegurando una participación positiva en 

cada caso.
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4. Felicita a los estudiantes por su participación y desempeño durante el juego.

5. A continuación, con apoyo del PPT “Alimentos: ¿saludables o no saludables?” guía una actividad de 
clasificación siguiendo los siguientes pasos:

a. Divide la sala o un espacio al aire libre en dos partes. Un lado representará los alimentos saludables y 
el otro lado los alimentos no saludables.

b. Muestra una diapositiva a la vez, mencionando en voz alta el alimento que se está representando. Al 
reconocerlo, los estudiantes deberán correr hacia un lado u otro dependiendo de si lo consideran un 
alimento saludable o no. Para cada caso, retroalimenta indicando cuál era la respuesta acertada. Y si 
corresponde, agrega un comentario relacionado con los beneficios que obtenemos de ese alimento. 
Para comentar los beneficios, puedes apoyarte en la siguiente guía:
- Plátano: nos da mucha energía.
- Frutillas: nos da muchas vitaminas.
- Manzana: nos aporta fibra y cuida nuestro cuerpo.
- Nueces: nos quita el hambre y previene enfermedades.
- Lentejas: nos aporta proteínas, o sea, mucha fuerza para poder jugar.
- Mandarinas: nos aporta vitaminas, y es riquísima.
- Limón: limpia nuestro cuerpo y nos protege de enfermarnos.
- Zanahoria: tienen poca grasa y previene enfermedades.
- Tomate: cuida nuestra vista y nuestra piel.
- Pescado: nos dan energía y nos mantienen fuertes.
-  Almendras: nos ayudan a mantenernos fuertes y sanos.

c. Felicita a los estudiantes por su participación y desempeño durante el juego de clasificación.

Cierre ( 10 min)

1. Concluye la clase manifestando la importancia de una alimentación variada y saludable para tener más 
energía, mejor salud y poder vivir mejor.

2. Facilita a cada estudiante una hoja en blanco y lápices de colores para que dibujen la mayor cantidad de 
alimentos saludables que conocen y les gustan.

3. Si el tiempo lo permite, realiza una puesta en común de los dibujos. O bien, pégalos en un sector de la 
sala para recordar mantener una alimentación saludable.
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SEGUIMIENTO

- Evaluar los dibujos creados por los estudiantes y los alimentos saludables señalados.

- Proponer la “Semana de colaciones saludables” en la que sólo lleven colaciones saludables.

MODALIDAD ONLINE

-● Realizar la clase en una plataforma que permita la participación de los estudiantes. Invitar a mantener 
la cámara prendida para favorecer el vínculo y la participación.

- Crear el memorice en una plataforma digital, como PowerPoint o Helpfulgames.

- Para la clasificación, asignar colores a cada categoría, y que los estudiantes muestren un color asociado 
a cada una según corresponda. O bien, elegir emoticones representativos de cada categoría.
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ANEXOS

Anexo 1
Memorice saludable (color)

🍇 🍇 🍍 🍍

🥬 🥬 🥑 🥑

🍅 🍅 🥚 🥚

🍋 🍋 🍓 🍓

🍉 🍉 🐟 🐟



7[Esta ficha es solo una referencia de trabajo. Puede ser modificada según las distintas necesidades de cada establecimiento educacional o curso]

Indicadores de Desarrollo Personal y Social

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

5. Me alimento saludablemente

ANEXOS

Anexo 1
Memorice saludable (blanco y negro)
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