
                                                                                                     
 

 

Propuesta de actividades destinadas a  

niños de 6 a 12 años de edad. 

 

➢ Nombre de la actividad: “Sopa de letras (para principiantes/para expertos) – 

sumá nutrición entre comidas”  

 

 

Materiales necesarios: lápiz o lapicera, hoja de papel con la sopa de letras impresa. 

 

Desarrollo: los niños buscarán y marcarán dentro de la sopa de letras brindada, las 

palabras, relacionadas a la alimentación, señaladas en un recuadro en el borde 

inferior de la hoja de papel otorgada. 

 

Al finalizar la actividad, se comentará respecto a las palabras halladas en la sopa de 

letras, y se pedirá a los alumnos que intenten exponer definiciones de cada 

alimento con sus propias palabras. A partir de esto, el docente puede definir, 

ejemplificar y describir la importancia y frecuencia diaria/semanal de estos 

alimentos en el contexto de una dieta saludable. 

 

 

 

➢ Nombre de la actividad: “Crucigrama de alimentos” 

 

 

Materiales necesarios: lápiz o lapicera, hoja de papel con el crucigrama de 

alimentos ideales para colaciones saludables impresa. 

 

Desarrollo: los niños en grupo y con la ayuda de docentes, completarán las  líneas 

punteadas en el crucigrama, a partir de las pistas enumeradas que se detallan 

debajo en la misma hoja de papel. 

 



                                                                                                     
 

Al finalizar la actividad, se expondrán oralmente las palabras que se formaron en el 

crucigrama y el docente profundizará los conocimientos de los alumnos respecto a 

los alimentos o grupos de alimentos que conforman el crucigrama. 

 

 

➢ Nombre de la actividad: “ Detectives de alimentos” 

 

 

Materiales necesarios: lápiz o lapicera, hoja de papel con el juego impreso y 

alimentos impresos por separado. 

 

Desarrollo: se inicia con una breve explicación brindada por el docente sobre cada 

uno de los distintos grupos de alimentos, con sus respectivos nutrientes y 

funciones. A partir de esto, los niños contarán con los conocimientos necesarios 

para unir los distintos alimentos fuente a sus respectivos nutrientes. 

 

Al finalizar la actividad, los niños expondrán las uniones creadas y discutirán o 

justificarán entre todos, con la participación del docente, los aciertos y desaciertos. 

 

 

 

➢ Nombre de la actividad: “Rompecabezas para armar salud ” 

 

Destinado a niños de entre 6 y 12 años de edad. 

 

Materiales necesarios: fichas de rompecabezas (previamente adheridas a cartón o 

cartulina, y recortadas por su línea punteada), e imagen de guía. 

 

Desarrollo: los niños, distribuidos en pequeños grupos, se sientan en ronda con las 

fichas de uno o más rompecabezas y la/las  imagen/imágenes de guía. Con estos 

materiales, ordenarán las piezas hasta obtener una imagen idéntica a la guía 

brindada por el docente. 

 



                                                                                                     
 

Al finalizar la actividad, los niños expondrán los contenidos presentes en la imagen 

formada, y junto al docente, describirán las situaciones que contribuyen o no a 

buenos hábitos para lograr un óptimo estado de salud. 


