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HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

CURSO 2016-2017 

 

“LA ALIMENTACIÓN NO ES UN JUEGO” 

 

INTRODUCCIÓN 

La nutrición durante las primeras etapas del desarrollo es de gran importancia para la 

adquisición de hábitos alimenticios saludables. En términos generales, la nutrición 

saludable debe formar parte integral de la vida diaria de las personas y especialmente de 

los niños, contribuyendo a su bienestar fisiológico, mental y social. El bienestar nutricional 

se logra consumiendo alimentos que son parte de una dieta equilibrada que contiene la 

cantidad adecuada de nutrientes según los requerimientos de nuestro organismo, junto 

con la realización de ejercicio físico mínimo dos o tres veces a la semana. Está 

científicamente comprobado que una alimentación saludable es indispensable para el 

buen desempeño escolar puesto que la nutrición afecta el desarrollo intelectual y la 

capacidad de aprendizaje de los menores. 

La familia juega un papel decisivo dentro de este campo, pero desde el ámbito educativo 

es necesario incidir en la creación de hábitos alimenticios adecuados. Siguiendo esta 

línea de trabajo y siendo conscientes de la importancia de nuestro papel educativo, el 

profesorado del centro de “La Inmaculada” ha desarrollado un plan de trabajo anual donde 

los alumnos y las familias juegan un papel importante y son el eje sobre el que girarán las 

diferentes actividades. 
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OBJETIVOS: 

 

 Promover conductas alimenticias  saludables en los niños y niñas y en  sus familias.  

 Sensibilizar e informar a las familias  del impacto positivo que, para su salud, tiene 

una alimentación equilibrada.  

 Fomentar en las familias el desarrollo de hábitos alimentarios  saludables.   

 Crear un entorno escolar que promueva la vida saludable. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad, así como el trabajo en equipo, tanto de 

niños y niñas como de los adultos que los acompañen en las actividades. 

1º TRIMESTRE 

 

1ª ACTIVIDAD 

- Charla informativa a padres en relación a la Alimentación Saludable.  

Esta sesión estaría dirigida por un especialista en nutrición. Con esta charla se pretende 

ofrecer ayuda a las familias en torno a la alimentación saludable de sus hijos e hijas para 

que exista una correlación entre lo aprendido en el centro educativo y la vida cotidiana.  

Día y hora: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

2ª ACTIVIDAD 

- Sesión lúdico-informativa para padres e hijos con el fin de conocer qué alimentos son 

propios de cada una de las estaciones y descubrir el valor nutritivo de cada uno de ellos. 

Para ello podríamos contar con la ayuda de padres fruteros, agricultores... que aportarían 

su experiencia y conocimiento. 

Día y hora: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

3º ACTIVIDAD 

- Visita a un mercado de frutas y verduras, acompañados de los padres para ver y 

conocer la gran variedad de productos. Los padres podrán hacer la compra con sus hijos. 

Posteriormente en el centro se expondrá en la clase lo que se ha comprado y qué platos 

elaborarán en casa con ello. 
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Pasados unos días, los alumnos presentarán en clase el plato elaborado en casa a través 

de un dibujo. Contarán si les ha gustado, qué ingredientes tenía el plato, cuánto tiempo ha 

llevado elaborarlo... 

Día y hora: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

4ª ACTIVIDAD 

- Día del desayuno saludable. Con la ayuda de madres y padres se presentaría a los 

alumnos  un desayuno saludable. Se aplicaría lo aprendido en la charla informativa del 

primer trimestre. Ese día celebraríamos un desayuno con los padres en las clases, 

ayudando y participando del desayuno. Sería una forma estupenda de integrar a las 

familias en el cole y hacerles partícipes de la alimentación sana de los alumnos.  

Cada familia traería su desayuno saludable y lo compartiría con el resto. 

Día y hora: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

2º TRIMESTRE 

 

1ª ACTIVIDAD 

- Editar un libro de recetas, en el que colaboren otras generaciones familiares, y en las 

que se incluyan alimentos saludables. Cada clase recogería sus recetas y con ellas se 

realizaría varios libros de recetas para que los alumnos pudieran llevarlos a casa y leer 

con sus padres y abuelos. 

Periodo de realización: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

2ª ACTIVIDAD 

- Macedonia carnavalesca a base de disfraces de frutas. Aprovechando la época de 

carnaval, se podría disfrazar a los niños de frutas (siempre con la ayuda de los padres) y 

preparar una pequeña fiesta de carnaval en las clases. 

Web de disfraces: 
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http://www.disfracesycarnaval.es/disfraces-ninos/haz-tu-disfraz-de-fruta-casero-fresa-

manzana-pina/ 

http://www.elbalcondemateo.es/menu-de-carnaval/ 

Para la fiesta podríamos contar con algún dulce típico de estas fechas, haciendo ver a los 

alumnos que el consumo puntual de estos alimentos tampoco es perjudicial.  

Aprovechando el carnaval se les puede ofrecer que hagan un menú de carnaval en casa. 

Día y hora: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

3ª ACTIVIDAD 

• Curso de cocina desarrollado por algunos padres, en el que podrán participar el 

resto de padres con sus hijos. Se deberán realizar recetas fáciles y saludables.  

Día y hora: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

3º TRIMESTRE 

 

1ª ACTIVIDAD 

- Concursos de fotografía con la fruta (o alimentación saludable) como tema 

principal. El concurso podría giraría  en torno a la temática  de “LA PRIMAVERA”.  

Se realizarán una exposición con todas las fotos presentadas. 

 

  

 

Periodo de realización: se fijará en el primer claustro del curso 2016-2017. 

Cursos: se concretará en el primer claustro del curso 2016-2017 

 

http://www.disfracesycarnaval.es/disfraces-ninos/haz-tu-disfraz-de-fruta-casero-fresa-manzana-pina/
http://www.disfracesycarnaval.es/disfraces-ninos/haz-tu-disfraz-de-fruta-casero-fresa-manzana-pina/
http://www.elbalcondemateo.es/menu-de-carnaval/
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2ª ACTIVIDAD 

- Elaboración de un decálogo de Hábitos Alimenticios Saludables. Cada clase 

redactará un decálogo que cada alumno llevará a casa y se comprometerá a poner en 

práctica cada día. 

 

 

3ª ACTIVIDAD 

- Concursos de recetas saludables, con degustación.  Los padres y madres del centro 

elaborarán recetas saludables (deberán ser recetas originales). Las presentarán en el cole 

en una jornada festiva en la cual se podría comer todos juntos en el patio verde (cada uno 

traería su comida saludable) y un jurado decidiría cuáles son los platos ganadores.  

 

 

 

ACTIVIDADES EN RESERVA PARA DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO:  

 Colaborar en encuestas de hábitos alimenticios familiares, realizadas por niños y 

niñas.  

 Concursos de cata de frutas por medio del tacto y el olfato.  

 Fiestas de cumpleaños saludables. 

 Healthy Kids  es un programa educativo online cuyo objetivo es ayudarte en tu 
labor docente para que tus alumnos asimilen de forma útil, amena e interactiva 
conocimientos en alimentación, nutrición, ejercicio físico y hábitos saludables. 

http://www.programaescolarhealthykids.nestle.es/es/landing 

 Si el próximo curso la JCYL continúa con el programa de distribución de frutas y/o 
verduras en los centros escolares, realizaríamos las actividades que se  han 
propuesto este curso para la puesta en marcha de este proyecto en nuestro centro. 
En el Anexo-1 aparecen las diferentes actividades propuestas. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS Y SOBRE LA ALIMENTACIÓN, LOS HÁBITOS 

SALUDABLES Y LA IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA HIGIENE, ASÍ COMO 

DOCUMENTOS ÚTILES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. (INFORMACIÓN 

EXTRAÍDA DE WIKISABER) 

City Salud es un juego educativo de aventura gráfica de la Fundación Pfizer para el 

desarrollo de hábitos de vida saludables. El escenario es una ciudad del futuro, en la que 

hay que el usuario debe ir superando pruebas a la vez que va aprendiendo. Requiere 

registro para el acceso, pero el profesor puede registrar a todos los alumnos, 

asignándoles un nombre y contraseña. 

 Hábitos de vida saludables es una selección de recursos digitales alrededor de los 

hábitos de vida saludable, dirigidos a los alumnos de Primaria, dentro de En este portal 

del INTEF Por ejemplo, “Me cuido para estar sano”, en las que los alumnos deben 

identificar las acciones saludables, y “Aprendemos a cuidarnos”, un conjunto de sencillos 

juegos sobre cuidado personal de la Junta de Extremadura con objetivos bien definidos. 

  Los buenos hábitos: Es una animación didáctica de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias en la que se trabajan los hábitos alimenticios y cuidado del cuerpo. 

  El cuerpo humano: es un recurso interactivo del CEIP Portus Blendium de Cantabria 

para aprender conceptos básicos del cuerpo humano, los sentidos y el cuidado de la 

salud. Incluye sopas de letras, ejercicios de completar y ejercicios de asociación. 

Dentro de wikisaber existen varios materiales de interés para el aula, como la actividad 

de aprendizaje “La pirámide alimentaria” , dirigida a que los estudiantes descubran de 

manera práctica la jerarquización de los alimentos en una dieta equilibrada. En este 

ámbito, tenemos también dos recomendables animaciones: “Alimentación sana” y “Una 

dieta equilibrada” 

 

https://www.citysalud.es/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Hábitos_de_vida_saludable
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Medusa/a_13/a_1300/ini.html
http://roble.pntic.mec.es/jcah0022/cuerpo/cuerpo.html
http://www.wikisaber.es/CentroDeRecursos/content.aspx?id=14083
http://www.wikisaber.es/CentroDeRecursos/content.aspx?id=14083
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/balanced_diet/index.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/balanced_diet/index.html

