Alimentación saludable en Educación Infantil
Laura Lizcano Porca y Carolina Tudela Ortolà

Resumen
Trabajar por proyectos en la etapa de educación infantil es una opción que permite a
los alumnos vivenciar situaciones que les ayudan a aprender de manera significativa.
En estas líneas presentamos un proyecto, que hemos llevado a cabo con los alumnos
de 3º de Educación Infantil (5 años) con la ayuda de las maestras especialistas en
audición y lenguaje, y pedagogía terapéutica, cuya finalidad es que los alumnos
aprendan la importancia de los alimentos. La tarea final es que los alumnos vayan al
mercado central y sean capaces de reconocer los alimentos y comprar alguno de ellos
con ayuda de la maestra.
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A continuación se presenta un proyecto llevado a cabo con los alumnos de 5 años de
educación infantil que permite trabajar las competencias básicas de manera lúdica y
significativa. Este proyecto tiene como centro de interés el supermercado.
Contextualización.
La experiencia realizada, se ha llevado a cabo en un colegio de Educación infantil y
Primaria en la localidad de Valencia. El centro está catalogado de compensación
educativa ya que se encuentran escolarizados alumnos de diferentes nacionalidades
procedentes de familias desestructuradas con un nivel socio-económico y cultural
medio-bajo. Por ello se considero importante trabajar la alimentación desde todas las
áreas, favoreciendo aspectos que van desde la adquisición de nuevo vocabulario,
hasta la autonomía de ir al supermercado y ser capaces de comprar.

Objetivos.
El objetivo principal consistía en adquirir hábitos relacionados con el bienestar, la
seguridad personal, la higiene y la salud así como de orden, constancia y
organización relacionados con las diversas tareas.
No obstante los objetivos que se trabajan a través de este proyecto son:


Conocer nombre y beneficios de los alimentos básicos.



Conocer las diferentes tiendas especializadas.



Ampliar vocabulario relacionado con la alimentación.



Leer y copiar el nombre de los alimentos.



Reconocer las diferentes profesiones que trabajan en el supermercado.



Desarrollar interés por una alimentación sana y equilibrada.



Realizar frases utilizando el vocabulario trabajado (oral).



Relacionar los alimentos trabajados, por categorías.



Adivinar los alimentos a partir de su descripción y/o de los sentidos.



Conocer el valor de las monedas y billetes (euro).



Hacer uso del dinero para comprar.



Ser capaz de realizar sumas y restas (hasta 10) mentalmente.



Conocer y utilizar las formulas de cortesía.



Relacionarse con los demás y favorecer su comunicación.



Aplicar técnicas que desarrollen la imaginación y la creatividad artística.

Actividades previas y motivación
En la etapa de educación infantil, son muy importantes todas las tareas previas que se
lleven a cabo en los proyectos ya que nos permitirán animar y motivar a nuestro
alumnado.
Y por otro lado, en las actividades previas al proyecto nos permiten conocer cuál es el
nivel de conocimientos actual del alumnado y a partir de ahí realizar un trazado de los
objetivos que se pretenden trabajar..
Las actividades previas que llevamos fueron:


En la asamblea hablamos de la importancia de una alimentación sana y los
beneficios que nos aporta.



Hablamos sobre las cosas que sabemos acerca de la alimentación (frutas,
verduras, carnes, pescados, como se cocinan los alimentos…)



Los niños informan a la maestra sobre lo que desean aprender en este nuevo
proyecto (tiendas especializadas en alimentos: frutería, pescadería…, el
supermercado, el mercado central y el dinero...)



Vídeo y lectura para la motivación. Por ejemplo: “Teo va al supermercado”.
(Colección también disponible en lengua catalana)



Dotamos la biblioteca de aula con libros que los niños tienen en casa o la
maestra ha encontrado sobre la alimentación.



Juegos en el ordenador sobre la alimentación (memorys relacionar alimentos
según categorías…)

Lectura de un libro de la biblioteca para la introducción y motivación del proyecto
Descripción de las actividades llevadas a cabo durante el proyecto
La duración del proyecto y actividades realizadas puede variar en función de las
necesidades que surjan y los centros de interés que aparezcan.
En nuestro caso las actividades que se llevaron a cabo fueron:


Realización de fichas del proyecto relacionadas con la alimentación.



Separamos el aula en cinco grupos y cada grupo busca información en casa
sobre alimentos (pastas y cereales, frutas, verduras, carnes y pescados).



Creamos un supermercado ficticio en el pasillo (elaboramos alimentos con
cartulinas y gomaeva, creamos dinero para pagar en el supermercado,
decoramos las tiendas del supermercado...).



Formamos palabras sobre la alimentación.



En el área de educación artística los alumnos elaboran alimentos con plastilina.



Hacemos figuritas de frutas con mazapán y se las llevan a casa.



Escritura de frases con palabras dadas acerca de los alimentos.



Inventamos un cuento de aula con personajes que sean alimentos. Por ejemplo:
“La señora Berenjena se va al monte con su amiga la Coliflor”



Jugamos y potenciamos el juego por rincones. Concretamente el rincón de la
cocina y el supermercado.



Visualizar en Internet un taller de cocina sencilla. Por ejemplo: Como se hace
una ensalada.



Jugamos al bingo de las frutas.



Realizar una pirámide alimentaria con dibujos elaborados por los alumnos.



Elaboramos un mercado en el colegio: Los alumnos del aula se dividen en dos
grupos (los vendedores y consumidores) y luego intercambian los roles. Las
maestras (tutora, especialistas en audición y lenguaje, y pedagogía terapéutica)
supervisan las actividades.



En la duración del proyecto el aula tiene un rincón amplio donde se exponen
todos los trabajos realizados y las familias pueden observar..

Formación de palabras sobre alimentación con letras dadas.

Rincón de la cocina y supermercado en aula para el juego simbólico del alumnado.

Alimentos elaborados por los alumnos para el supermercado.

Recursos materiales


Fichas sobre la alimentación



Bits sobre los alimentos



Juguetes de alimentos



Mural acerca de los alimentos y lugares donde se venden



Dinero ficticio



Bingo de las frutas

Láminas sobre los alimentos.

Láminas decorativas para repasar los colores de los alimentos en la asamblea (verde:
la lechuga, rojo: el tomate, blanco: el ajo…).
Tarea final: Nos vamos al mercado central de la zona.
La tarea y objetivo principal del proyecto es que una vez finalizadas las actividades del
proyecto los alumnos sean capaces de reconocer los alimentos dados y vayan al
mercado a comprar alguna cosa para su casa.
Así pues, se pidieron las autorizaciones a las familias para salir del centro y nos fuimos
de excursión al mercado central. Cada alumno llevaba 3 euros y debían comprar algo
que sus familias les habían pedido. Por ejemplo : una barra de pan y rosquilletas,
alguna pieza de fruta...
Durante la estancia en el supermercado los alumnos se realizaron fotos comprando y
además se iban fotografiando con los profesiones que trabajan en el supermercado y

que habíamos estudiado en clase (el panadero, el carnicero, el pescadero, el frutero, el
floristero.....)

A continuación os presentamos la unidad didáctica que se trabajó.

UNIDAD DIDÁCTICA

JUSTIFICACIÓN: por el contexto en el que nos encontramos, se considera
importante trabajar la alimentación desde todas las áreas, favoreciendo aspectos
que van desde la adquisición de nuevo vocabulario, hasta la autonomía de ir al
supermercado y ser capaces de comprar.

OBJETIVOS:
Conocer los diferentes alimentos y tiendas
especializadas.
Leer y copiar el nombre de los alimentos.
Ampliar vocabulario relacionado con la
alimentación.
Realizar frases con el vocabulario trabajado.
Relacionarse con los demás y favorecer su
comunicación.

CONTENIDO TRANSVERSAL:
Desarrollo del interés por una
alimentación sana y equilibrada.
Conocimiento y uso de las
formulas de cortesía.
COMPETENCIAS:
Competencia en
comunicación y lingüística.
C. Social y ciudadana.
C. Matemática.
C. De autonomía e iniciativa.
C. Cultural y artística.

METODOLOGÍA: En esta U.D. se trabajará mediante
imágenes y palabras de uso habitual para el alumno,
siempre de manera lúdica e intentando generalizar los
aprendizajes a su día a día

Conclusión.
Así pues, este ha sido nuestro proyecto relacionado con la alimentación y llevado a
cabo con los alumnos de 2º ciclo de educación infantil en 5 años. Sin duda, animamos
a todos los docentes a que lo realicéis vosotros también ya que se puede adaptar a
cualquier contexto y alumnado y permite trabajar muchos objetivos y realizar
muchas actividades.
Es vital que nuestros alumnos conozcan la necesidad de una alimentación sana y
equilibrada, ya que esta es la base de futuros aprendizajes. La alimentación afecta a
su día a día ya que si nuestros alumnos no desayunan, son incapaces de rendir a lo
largo del día y por lo tanto esto influye en su rendimiento escolar, dificultando la
adquisición de nuevos aprendizajes. También ha favorecido el hecho de que nuestros
alumnos aprendan de manera significativa y jugando, de este modo pueden aplicar
los aprendizajes a su vida diaria y todo lo que ello conlleva.
Gracias a este proyecto hemos conseguido que nuestros alumnos se sientan
motivados y con ganas de aprender ya que todas las actividades son lúdicas, por lo
que se muestran participes en su propio proceso de aprendizaje y todo lo que
aprenden pueden aplicarlo a cualquier ámbito de la vida real.
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