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Propuesta de actividades destinadas a niños de 2 a 5 años de edad. 

 

➢ Nombre de la actividad: “Ensalada divertida con mis compañeritos” 

Materiales necesarios: Una ensaladera, salero, pimentero, aceitera, limón, vinagre de juguete o 

envases vacios de los mismos, cartulinas, imágenes de verduras y diferentes objetos, papel, tinta, 

impresora, pegamento, cucharas de plástico, tenedores, delantal de cocina. 

Desarrollo: Los niños estarán sentados en una ronda. En el medio, habrá una ensaladera,  

elementos de cocina (como cucharas, tenedores, delantales, salero, pimentero, vinagre, limón) y 

diferentes imágenes de alimentos. Cada niño pasará al medio de la ronda, se pondrá el delantal y 

elegirá alguna imagen para poner en la ensalada, también podrá elegir algún condimento si lo 

desea. 

 Al final de la actividad, se comentarán las ensaladas armadas y se pedirá a los chicos que cuenten 

que ensaladas comen en sus casas y que den ideas de las mismas. También la docente puede 

recalcar la importancia de que a mayor variedad de colores y texturas más saludable y nutritiva 

será la ensalada.  

 

➢ Nombre de la actividad: “Bingo saludable” 

Materiales necesarios: Cartón, imágenes de alimentos saludables para pegar en los cartoncitos, 

papel, impresora, tinta, cartulina, porotos, una bolsa de tela, pegamento, turrones, manzanas, 

bananas.  

Desarrollo: Cada niño tendrá un cartoncito donde ira marcando con un poroto los diferentes 

alimentos que  vaya nombrando su docente, el primero que complete el cartón ganará un premio 

“saludable”. 

 

➢ Nombre de la actividad: “La estatua frutal” 

Materiales: Equipo de música, CD o computadora para reproducir la música o un video.    

Desarrollo: Se pondrá una canción (que puede ser referida a la alimentación) donde los niños 

estarán en movimiento, en un momento la docente dirá el nombre de una fruta y los niños 

deberán quedar como “estatuas”. En ese momento, la docente elegirá a uno de los niños para que 

diga el nombre de otra fruta y comenzar a bailar de nuevo. Luego, se vuelve a repetir la secuencia 
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pero será el niño elegido por la docente quien dirá el nombre de la fruta para quedar como 

“estatua” y elegirá a otro compañero para que continúe con el juego.  

 

➢ Nombre de la actividad: “A tomar la leche” 

Materiales: envases de diferentes alimentos de desayuno y merienda,  frutas, imágenes de 

alimentos, impresora, fibrones, aro de actividad física, soga,  taza, platito, cuchara. 

Desarrollo: Se pondrán en un extremo del salón todos los envases, alimentos e imágenes  

agrupados. En el otro extremo estarán los niños preparados para salir a buscar, entre todos los 

alimentos, aquellos que sirvan para el momento de tomar la leche. (leche, yogur, copos de maíz, 

vainillas, biscuits, pan, pan integral, frutas, jugos de frutas, mermelada, dulces, quesos). Saldrán de 

a uno, corriendo y tendrán que atravesar obstáculos: hacer el ula ula con el aro, zig zagear y saltar 

una soga extendida  en el piso. El niño llegará a los alimentos, tomará 1 y lo dejará sobre una 

mesita junto con la taza, cuchara y platito que allí se encuentre. Luego se observará y comentará 

con los alumnos los diversos alimentos escogidos. 

➢ Nombre de la actividad: “Descubre el alimento escondido” 

Materiales: crayones, hojas, puntos para unir y formar la figura de: tomate, manzana, mandarina, 

banana, uvas, leche, yogur, pan. 

Desarrollo: se dará una hoja a cada niño con la sombra de 4 alimentos delimitados con puntos 

para que puedan unir con los crayones. Al terminar lo podrán colorear y decir en vos alta de a uno 

de que alimento se trata. 

 

 

 

 

 

 

 


