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Actualmente los problemas relacionados con la alimentación 
son cada vez más amplios y complejos, siendo el abordaje de 
los mismos un gran desafió para las políticas públicas. El Go-
bierno de la Provincia de Santa Fe trabaja arduamente en pos 
de promover una alimentación Segura y Saludable para toda 
la población santafesina.

Destacamos que, día a día se llevan adelante prácticas que 
promocionan elecciones saludables, desde la manera de pro-
ducir nuestros alimentos, la selección de los mismos, la pre-
paración y la forma en que llegan a nuestras mesas. En estos 
espacios los valores de solidaridad, el compromiso, el consu-
mo responsable, las prácticas sustentables y la comensalidad, 
también son ingredientes de una mirada en donde la alimen-
tación es comprendida como derecho; como parte de un todo 
que constituye nuestra salud y potencian nuestro desarrollo.

El entramado social exige pensar a la alimentación/nutrición 
como un binomio, que va más allá de la cantidad de nutrien-
tes, donde lo vincular cobra primordial sentido, y tanto lo so-
cioeconómico como lo cultural son condicionantes

En concordancia con lo antes desarrollado se presenta la se-
gunda edición de “Bitácora de la Alimentación Segura y Salu-
dable”. Este material fue elaborado por un grupo de trabajado-
ras de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud 
donde se busca compartir estrategias para pensar, reflexionar, 
construir saberes relacionados con la alimentación; donde el 
juego es protagonista, la cultura mediadora y el encuentro 
una manera de enlazar ideas y propuestas. Por lo tanto, está 
dirigido a todo aquel que quiera ser protagonista en esta tarea 
y multiplicador. 

Además, este material evidencia el trabajo mancomunado de 
diferentes áreas del gobierno provincial, potenciando las ex-
periencias desarrolladas y apostando a la transdisciplina en 
busca de propuestas superadoras para problemáticas com-
plejas. La bitácora nos invita a poder abordar estos aspectos 
desde la educación alimentaria y la construcción colectiva en 
busca de objetivos comunes que marcan un norte: “Alimenta-
ción Segura y Saludable” pero promociona múltiples caminos 
y miradas en este viaje

INTRODUCCIÓN

Lic. y C.P.N Jorge Alvarez 
Ministro de Desarrollo Social

Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
ALIMENTARIA NUTRICIONAL

La Educación Alimentaria-Nutricional (EAN) merece ser con-
siderada un componente esencial cuando se plantean inter-
venciones que apuntan a mejorar la alimentación y nutrición 
de toda la población.

Se concibe a la EAN como un proceso dinámico a través del 
cual los individuos, las familias y su comunidad adquieren, re-
afirman o cambian sus conocimientos, actitudes, habilidades 
y prácticas, actuando racionalmente en la producción, selec-
ción, adquisición, conservación, preparación y consumo de los 
alimentos, de acuerdo a sus pautas culturales, necesidades 
individuales y a la disponibilidad de recursos en cada lugar.

A su vez, la EAN se convierte en un eje conductor donde se ar-
ticulan distintos objetivos. Estará presente tanto en la mejora 
de la Seguridad Alimentaria en los hogares, como en la pro-

tección del consumidor; en la prevención de enfermedades 
infecciosas o producidas por carencias, como en la promoción 
de formas de alimentación y estilos de vida saludables que 
prevengan las patologías crónicas no transmisibles relaciona-
das con algunos hábitos y costumbres prevalentes hoy en día 
en nuestra población.

El propósito fundamental de la EAN es desarrollar en las per-
sonas la capacidad para identificar sus problemas alimenta-
rio-nutricionales, sus posibles causas y soluciones y actuar en 
consecuencia con el fin de mejorar el estado nutricional per-
sonal, familiar y de la comunidad.

Por ello, “La Bitácora de la alimentación segura y saludable” 
pretende ser un “baúl” de técnicas educativas que profesio-
nales de diferentes áreas del Gobierno Provincial han confec-
cionado en función de su trabajo en el territorio; generado un 
espacio de intercambio de experiencias de aprendizaje atrac-
tivas, vivenciales y participativas.

PRÓLOGO

 Prof. Lic. Elsa N. Longo.
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ALIMENTACIÓN SEGURA
Una alimentación segura e inocua es aquella que no causará daño al con-
sumidor. La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en 
la producción y elaboración de los productos alimentarios, garantizando la 
obtención de alimentos  libres de peligros para el consumo de la población. 
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DESARROLLO:

1 - El coordinador divide a los participantes 
en 6 grupos.

2 - Se reparten las primeras 5 afirmaciones  
al primer grupo, las 5 siguientes al 2° y así 
con cada grupo. La idea es que las afir-
maciones dadas a cada grupo sigan una 
secuencia, a fin de que a partir de las mis-
mas, se pueda ir trabajando el tema de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

3 - La consigna que se les da a los asis-
tentes es que determinen si dichas afir-
maciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
y en este caso justificar el por qué de la 
elección.

4 - Al finalizar cada grupo, por orden, ex-
pone lo realizado. El coordinador del taller, 
previo a dar la respuesta correcta, consulta 
al resto de los grupos su opinión y amplía 

lo conceptual. De este modo entre todos, 
se van trabajando las diferentes temáticas.

            SUGERENCIAS:

En las cartulinas con las afirmaciones, se 
puede dejar un lugar para colocar V o F y 
donde justificar el por qué de la elección.

También se puede entregar a cada grupo 
un afiche con 2 columnas que digan V o 
F y, por otro lado, las afirmaciones  para 
que la ubiquen debajo de cada columna. 
La justificación se puede trabajar en forma 
oral.
Las afirmaciones pueden modificarse en 
función de la edad de los asistentes o te-
niendo en cuenta el trabajo que realizan 
(amas de casa, fabricantes de alimentos, 
cocineros, etc).

ANEXO: página 93 

NOMBRE: Hacia una alimentación segura y saludable
TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 13 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

 ✓ Conocer prácticas 
adecuadas en 
la manipulación 
de los alimentos, 
a fin de obtener 
alimentos seguros.

 ✓ Reflexionar sobre 
la correcta limpieza y 
desinfección del lugar 
donde se manipulan 
los alimentos.
 
• MATERIALES:

 ✓ Cartulinas.
 ✓ Fibrones.
 ✓ Hojas.
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DESARROLLO:

Esta actividad puede servir como Inicio 
para abordar luego en profundidad la te-
mática de los microbios, el contagio y los 
hábitos de higiene. Los participantes al 
momento de jugar deben estar vestidos 
con remeras o buzos de colores (no blan-
cos). 

1 - El coordinador indica que el juego con-
siste en que hay un jugador que puede “in-
fectar” a los otros y que todos deben estar 
atentos. 

2 - A continuación selecciona un parti-
cipante al azar, le indica que se llene las 
manos con harina (la harina representa los 
microbios) y le da la consigna de perseguir 
a sus compañeros hasta tocarlos para “in-
fectarlos”. El “infectado” debe intentar to-
car la mayor cantidad de compañeros en 
un tiempo dado. 

3 - Los participantes que han sido tocados 
quedan paralizados.

4 - Transcurrido el tiempo que se conside-
re necesario, se contabiliza la cantidad de 

participantes que fueron “infectados”.

5 - Finalizada esta etapa, el grupo puede 
continuar en el mismo sitio o regresar a un 
aula o salón para conversar entre todos 
acerca de: 

¿Cuál fue el vehículo para que el microbio 
se multiplicara?
¿Qué debemos hacer para evitar que se 
propague la contaminación?
¿Cómo debemos hacerlo? (pedir que ex-
pliquen con detalles).
¿Qué otros vehículos o medios (que den 
ejemplos) pueden ayudar a que los micro-
bios se multipliquen?

            SUGERENCIAS:

Las respuestas a las preguntas finales 
pueden anotarse en un pizarrón o afiches.
Otro método para graficar cómo los micro-
bios pueden propagarse es llevar al aula 
una esponja con pintura lavable (témpera) 
y hacerla circular de mano en mano hasta 
que todos han tenido la oportunidad de 
tocarla. Después de ello se pueden intro-
ducir las preguntas para la discusión.

NOMBRE: ¿Cómo viajan los microbios?
TIPO DE TÉCNICA: Inicio
EDAD RECOMENDADA: De 6 a 12 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Grupos de 5 o más participantes.
DURACIÓN: 20 a 25 minutos.
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

 ✓ Comprender la 
importancia de lavarse 
las manos para evitar 
la transmisión de 
enfermedades.

 ✓ Reconocer que 
las manos pueden 
ser un vehículo de 
contaminación.

 ✓ Advertir que los 
microbios pueden 
multiplicarse 
rápidamente.

• MATERIALES:

 ✓ Harina.
 ✓ Remeras de colores 

que no sean blancas.
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DESARROLLO: 

El juego consiste en completar en forma 
horizontal todas las palabras de la plantilla 
presentada, a fin de poder reflexionar so-
bre la temática propuesta.

1 - El coordinador entrega a cada partici-
pante una copia del crucigrama sin com-
pletar.

2 - Para esto se utilizan las referencias de 
cada una de ellas (a cada palabra le co-
rresponde una referencia). Se podrá utilizar 
como ayuda la letra existente y la cantidad 
de letras a completar según la cantidad de 
líneas.

            SUGERENCIAS:

El crucigrama puede completarse de a 
grupos o también presentando la planti-
lla en blanco en el pizarrón o en un afiche 
grande para que no sea necesario realizar 
copias para cada participante.

Para facilitar la adivinanza de esos térmi-
nos más complejos o difíciles, se puede 
elaborar paralelamente un “ahorcado” y, 
de este modo, profundizar en los conte-
nidos.

ANEXO: página 97

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

 ✓ Reflexionar 
sobre el consumo 
de agua segura.

• MATERIALES:

 ✓ Plantillas de 
crucigrama sin 
completar y sus 
referencias.

 ✓ Lápiz o lapicera.

NOMBRE: Cruci-Agua
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o Cierre 
EDAD RECOMENDADA: A partir de 8 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: de 2 o más
DURACIÓN: 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media
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DESARROLLO:

1 - Se le entrega a cada participante una 
encuesta.

2 - Se les pide que lean con atención y 
marquen en el casillero correspondiente, 
de acuerdo  a sus hábitos , en relación a 
la manipulación de los alimentos, a saber:

S: Siempre
AV: A veces
N: Nunca

3 - Una vez  finalizada la actividad,  el coor-
dinador del taller presenta  la puntuación 
correcta y  cada uno autoevaluará su en-
cuesta según el siguiente puntaje:

S: 2 puntos
AV: 1 punto
N: 0 puntos

ANEXO: página 98

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

 ✓ Identificar sus 
conocimientos y 
hábitos en relación 
al manejo higiénico 
de los alimentos.

• MATERIALES:

✓ Fotocopias de 
la encuesta.

✓ Lápices o lapiceras.

NOMBRE: ¿Cuidamos la seguridad alimentaria en nuestra casa?
TIPO DE TÉCNICA: Inicio.
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 12 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto.
DURACIÓN: 5 minutos.
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja.
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica  es que a través 
de una situación ficticia, los participantes 
puedan reconocer la importancia de una 
manipulación segura de alimentos.

1 - Se lee el cuento “La cueva de las brujas”.

2 - Al finalizar, se comenta el relato escu-
chado conversando sobre la importancia 
de la manipulación segura y las prácticas 
que la garantizan.

3 - Se presentan las imágenes que retra-
tan situaciones del cuento que se relacio-
nan con la manipulación de los alimentos, 
siendo algunas prácticas adecuadas y 
otras no.

4 - Se solicita a los participantes que iden-
tifiquen las prácticas incorrectas de las 
brujas y, en un afiche, propongan las me-

didas de manipulación adecuadas.

           SUGERENCIAS:

Se puede relatar el cuento sentándose en 
ronda en el suelo.
Se pueden personificar las protagonistas 
utilizando accesorios de vestuario  y con 
la entonación de voz referida al momento 
del relato.

Las narraciones orales de los cuentos, 
grabadas por la autora,y el material com-
plementario se encuentran disponibles 
para descargar de Internet, en:

www.assal.gov.ar/la-cueva-de-las-bru-
jas/

www.colihue.com.ar/la-cueva-de-las-
brujas/

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar las 
prácticas que garantizan 
una manipulación 
segura de alimentos.

• MATERIALES:

✓ Cuento o narración.
Láminas con 
ilustraciones referidas 
al cuento (ver anexo).

✓ Afiche.

✓ Fibrones.

NOMBRE: La cueva de las Brujas
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica es reflexionar  en 
grupo acerca de la importancia de un ade-
cuado lavado de manos. 

1 - El coordinador debe seleccionar a tres 
participantes que realizarán el experimen-
to. 

2 - Se ubica a los tres participantes ele-
gidos frente a un recipiente con agua, un 
jabón y una toalla para cada uno.

3 - El coordinador  indica que se empapen 
las manos en el bol con agua y a continua-
ción les  pide que las coloquen dentro de 
un recipiente con harina y las cubran con 
la misma.

4 - A continuación, llevan adelante un ex-
perimento, todo el grupo ayuda a contar 
pausadamente (simulando segundos) 
hasta 20. Cuando el coordinador de la 
señal, los tres participantes comienzan a 
lavarse las manos. A uno de los participan-
tes se le indica que debe dejar de lavarse 
cuando la cuenta llegue a los 7 segundos, 

al segundo a los 14 y el último a los 20 se-
gundos.

5 - Concluido el tiempo los tres levantan 
sus manos mostrándolas al público y en-
tre todos evalúan cuál ha sido el resultado, 
teniendo en cuenta los diferentes tiempos 
que dispusieron para el lavado. A partir de 
esta observación se proponen las siguien-
tes preguntas para conversar entre todos:

¿Quién quedó con las manos más limpias?
¿Por qué les parece que ocurrió eso?
¿Cómo se puede lograr un lavado de ma-
nos efectivo? Detallar pasos.
¿Qué otros medios y/o herramientas pue-
den ayudar a que las manos queden real-
mente limpias?

            SUGERENCIAS

Se puede realizar el experimento utili-
zando otros elementos para ensuciar las 
manos de los participantes: plasticolas de 
colores, témperas, aceite y harina, tierra, 
etc. También se puede colocar en los re-
cipientes agua tibia para facilitar el lavado.

NOMBRE: Que linda manito que tengo yo… ¡Cuando la lavo con agua y jabón! 
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 6 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 3 o más
DURACIÓN: 10 minutos
COMPLEJIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar que las 
manos son un vehí-
culo importante de 
contaminación.

✓ Comprender la im-
portancia del lavado 
de manos para evi-
tar enfermedades.

• MATERIALES:

✓ Recipiente o ta-
rro con harina.

✓ 3 jabones.

✓ 3 recipientes con agua.

✓ 3 toallas.
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DESARROLLO:

1 - Un narrador comienza presentado la 
obra de teatro, advirtiendo que será ne-
cesario prestar mucha atención, dando la 
consigna de identificar conductas poco 
adecuadas que pueden perjudicar nues-
tra salud y que son muy frecuentes entre 
nosotros

2 - Se da comienzo a la obra de teatro, con 
escenografía de supermercado.

Si se utiliza como técnica de Inicio:
Se solicita a los espectadores que identi-
fiquen según sus creencias y valoraciones 
cuáles han sido las situaciones dramatiza-
das que ejemplifican conductas no higié-
nicas al momento de manipular alimentos. 
Luego, estos ejemplos sirven de dispara-
dor para desarrollar el tema.

Si se utiliza como técnica de cierre: 
Se solicita a los espectadores que iden-
tifiquen según lo presentado a través de 
conceptos teóricos desarrollados previa-
mente, cuáles han sido las situaciones 

dramatizadas que ejemplifican conductas 
no higiénicas al momento de manipular 
alimentos.

            SUGERENCIAS:

Se puede realizar más sencillamente con 
carteles con nombre de los espacios “su-
permercado” y “casa”, o incluso realizar di-
bujos de los mismos.
En vez de que lo actúen los talleristas, se 
puede hacer actuar a los participantes, 
que en el caso de ser numerosos pueden 
teatralizar en grupos cada una de las es-
cenas propuestas.
Se la puede dividir en dos o más partes 
según el tiempo disponible y la población 
a quien va dirigida. Por ejemplo hacer un 
taller con la parte del supermercado y otro 
con la de la cocina.
 
También se puede acortar según los te-
mas que interesen abordar en cada caso.

ANEXO: página 100

NOMBRE: Un día movido
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: a partir de 8 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 5 a 30
DURACIÓN: 1 hora
COMPLEJIDAD EN LA ELABORACIÓN LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Comprender 
conceptos básicos de 
las Buenas Prácticas de 
manufactura enmarcado 
en la alimentación 
segura y saludable.

✓ Reflexionar acerca de 
las prácticas higiénicas 
cotidianas que se 
realizan en casa.

• MATERIALES:

✓ Vestuario : el necesario 
para caracterizar a un 
verdulero, a un ama 
de casa, a un niño.
Alimentos: empanadas 
comestibles o de goma 
espuma, lechuga, latas de 
alimentos, carne picada de 
utilería, sachet de leche 
que esté chorreando agua 
(supuesta leche), paquete 
de galletitas, manzana (de 
cotillón o fruta natural), 
huevo hervido, olla, mate, 
perro de peluche.

✓ Escenografía: lo necesario 
para ambientar la escena 
en un supermercado y en 
la cocina de una casa.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Es aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del 
organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la lactancia y favo-
recer el crecimiento y desarrollo. Debe ser satisfactoria, suficiente, comple-
ta, equilibrada, armónica, segura, adecuada, sostenible y accesible.
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica es trabajar la te-
mática de las guías alimentarias a modo 
de cierre, luego de haber sido abordadas 
en profundidad.

1 - Para comenzar el juego se divide a los 
participantes en 2 grupos.

2 - Se entrega a cada grupo una caja con 
imágenes de diferentes tipos de alimen-
tos y se les asigna una gráfica vacía que se 
dispone a cierta distancia en una pared.

3 - Se le vendan los ojos a un participante 
de cada grupo y debe sacar de la caja una 
imagen de un alimento. Siguiendo las in-
dicaciones de sus compañeros, la llevará  
hasta donde está la gráfica vacía tratan-
do de que esté ubicada en el lugar que 
corresponda de acuerdo al grupo al que 
pertenece.

4 - Gana el equipo que coloque de mane-
ra correcta la mayor cantidad de piezas.
            
           SUGERENCIAS:

El “gallito ciego” puede ir cambiando para 
que todos los participantes sean guías y 
guiados.
Para sumar dificultad, se puede “marear” 
al participante, restringir las palabras per-
mitidas para guiarlo, etc.
Una forma económica de confeccionar 
los materiales es usando un afiche de la 
gráfica de la alimentación diaria y tarje-
tas de alimentos impresas y coloreadas a 
mano. En este caso se recomienda plasti-
ficarlas o confeccionarlas con goma eva.
Otra opción es colocar abrojo detrás de 
las tarjetas de los alimentos para pegarlos 
sobre la Gráfica de la Alimentación Diaria, 
realizado en paño lenci.

ANEXO: página 102

NOMBRE: Alimentando al gallito ciego
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre 
EDAD RECOMENDADA: A partir de 7 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 10 a 20.
DURACIÓN: 20 a 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer los 
grupos de alimentos 
que forman las 
Guías Alimentarias 
para la Población 
Argentina (GAPA)

• MATERIALES:

✓ Gráfica de la 
alimentación diaria 
de gran tamaño que 
sea visible por todos 
los participantes.

✓ Gráficas de la 
alimentación diaria 
vacías de tamaño 
similar al anterior.
Imágenes de alimentos.

✓ Vendas.

✓ Cajas.
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DESARROLLO:

Esta actividad se desarrolla en forma gru-
pal.

1 - Los participantes se dividen en 3 gru-
pos.

2 - Se entregan a cada grupo, situaciones 
concretas respecto de las siguientes te-
máticas: alimentación, límites y caprichos 
y vínculos familiares.

3 - Cada grupo dialoga respecto de la si-
tuación, problematizando, intercambian-
do experiencias similares y analizando en-
tre todos estrategias a implementar frente 
a las mismas.

4 - Cada grupo debe buscar posibles so-
luciones, alternativas de acción, dar su 
opinión o hacer sugerencias en relación a 
las situaciones planteadas, las que se vol-
carán en un afiche para compartir con los 
demás participantes.

5 - Se realiza la puesta en común de lo 
charlado en grupo problematizando las 

situaciones familiares expuestas, resal-
tando el impacto en la salud física y psí-
quica de los niños, las vivencias cotidia-
nas; siendo trascendental el rol de los 
adultos como función simbólica, social, 
afectiva, económica, entre otros.

6 - A partir de lo expresado, se les soli-
cita a los participantes que den ejemplos 
concretos de situaciones similares a las 
planteadas y el coordinador del taller, 
dará pautas en relación a las temáticas 
planteadas.

            SUGERENCIAS:

Se pueden modificar las situaciones en 
relación a la temática que se quiera tra-
bajar y a quiénes esté dirigido el taller (por 
ejemplo: padres de niños de bajo peso, 
celiaquía, obesidad, etc).
Se puede invitar a los participantes de 
cada grupo a que seleccionen una de las 
situaciones planteadas y la interpreten en 
un breve sketch. 

ANEXO: página 111

NOMBRE: ¿Te pasa en casa?
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: Destinado a padres. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25
DURACIÓN: 45 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reflexionar acerca de 
diferentes situaciones 
cotidianas que pueden 
influir en el estado 
nutricional de sus hijos.

✓ Detectar posibles 
soluciones y/o 
estrategias de acción 
a las dificultades 
planteadas.

• MATERIALES:

✓ Cartulinas.

✓ Afiches.

✓ Fibrones.

✓ Contac.
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DESARROLLO:

El propósito del juego es movilizar a los parti-
cipantes poniendo a prueba su agilidad física 
y servir de disparador para tratar la temática 
del consumo diario de verduras y frutas, de 
una manera más dinámica.

El tablero del juego del Twister es una tela 
que se extiende en el suelo, y que consta de 
cuatro columnas y cinco filas de grandes cír-
culos. Cada columna es de un color diferente: 
violeta, amarillo/anaranjado, rojo y verde, y 
contienen frutas y verduras de ese mismo co-
lor. Por ejemplo en la columna de color violeta 
se pueden ubicar: ciruela, berenjena, repollo 
morado, uva, remolacha. Y así con cada color.

Además se utiliza un reloj con una flecha en 
la que están marcadas cuatro secciones: Pie 
derecho, pie izquierdo, mano derecha y mano 
izquierda.

Cada una de estas secciones está dividida 
en los cuatro colores del tablero de juego, y 
al girar la flecha, la combinación resultante 
es la jugada que deben realizar los jugadores 
(ejemplo: mano derecha al amarillo/anaranja-
do).

Ninguno de los jugadores puede tener las 
manos o los pies en el mismo círculo que otro, 
por lo que hay que ir realizando diferentes 
posturas. Esta regla cambia si el número de 
jugadores es superior al número de círculos 
que hay de cada color. El juego consiste en 
mantenerse en pie, a pesar de las posturas in-
cómodas que se deban adoptar. Si una perso-

na se cae, o si su codo o rodilla toca el tablero 
de juego, es eliminado. Cuanto más jugadores 
participen, más difícil es el juego.
Además se cuenta con afirmaciones acerca 
de la importancia del consumo de frutas y 
verduras.

1 - Por turnos cada participante hace girar el 
reloj de colores y la combinación resultante es 
la jugada que debe realizar.

2 - Cuando al participante le toca la opción 
“mano derecha” además de hacer la postura, 
el coordinador le lee una afirmación, a la cual 
deberá responder si es verdadera o falsa. Se 
van anotando en un afiche las respuestas da-
das por los participantes.

3 - Una vez que todos los participantes son 
eliminados, se procede nuevamente a la lec-
tura de las frases y se debate si la respuesta 
es correcta o no, desarrollando el tema.

             SUGERENCIAS:

El tipo de pregunta se puede adaptar para 
cualquier otro tipo de temática: comensali-
dad, importancia de la actividad física, consu-
mo de otros grupos de alimentos, etc.

Una variante puede ser  disponer en cada cír-
culo del juego sobres numerados, los cuales 
contengan mensajes sobre la temática que se 
quiera trabajar. Al finalizar el  juego se abren, 
se leen y se aborda la temática. 

ANEXO: página 112

NOMBRE: Twister de la alimentación saludable
TIPO DE TÉCNICA: Inicio, desarrollo o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir  de 8 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: de 2 a 6
DURACIÓN: De 10 a 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de: 

✓ Reconocer las distintas 
frutas y verduras, así 
como los beneficios de 
su  consumo habitual.

• MATERIALES: 

✓ Tablero de twister, se 
puede fabricar con una 
tela o nylon (ver anexo).

✓ Reloj de colores  
(ver anexo).

✓ Afiches.

✓ Papeles de colores.

✓ Fibrones.
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DESARROLLO:

El propósito de esta técnica es que cada 
participante pueda construir su propia 
gráfica alimentaria con todos los alimen-
tos que hayan consumido el día anterior.

1 - Para comenzar, el coordinador entrega 
a cada participante una gráfica alimenta-
ria vacía. 

2 - A continuación el coordinador explica 
que esos espacios vacíos corresponden 
a los distintos grupos de alimentos y al 
agua, y los tamaños señalan la cantidad o 
proporción de los alimentos consumidos 
en el día anterior. En el espacio de ma-
yor tamaño deben colocar aquellos que 
hayan consumido en más cantidad y así 
sucesivamente.

3 - Finalmente, el coordinador presenta 
la Gráfica de la Alimentación Diaria in-
dicando qué alimentos corresponden a 
cada grupo y las porciones recomenda-
das. Cada participante compara su propio 
ejemplo con la gráfica completa. Así se 
pueden trabajar los conceptos de varie-
dad y cantidad.

           SUGERENCIA:

Si esta técnica es utilizada como cierre, 
deberán completarla como corresponda, 
independientemente de sus hábitos ali-
mentarios. 

ANEXO: página 102

NOMBRE: Armando mi gráfica de la alimentación diaria
TIPO DE TÉCNICA: Inicio, desarrollo o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 10 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25.
DURACIÓN: 30 a 40 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar la 
calidad y cantidad de 
alimentos consumidos 
el día anterior.
 

✓ Conocer la gráfica 
de la alimentación 
diaria y las porciones 
recomendadas 
para cada grupo 
de alimentos.

• MATERIALES:

✓ Gráficas de 
la alimentación 
diaria vacías.

✓ Afiche con la gráfica 
de la alimentación 
diaria completa.

✓ Cinta adhesiva.

✓ Lápices de colores.

✓ Fibras.
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica es que, a través 
de un juego de postas, cada grupo elija la 
mayor cantidad de alimentos que formen 
parte de un desayuno saludable, en un 
determinado tiempo.

1 - Se divide a los participantes en grupos.

2 - Se coloca, en un extremo del lugar, una 
mesa con los diferentes alimentos (o en-
vases de los mismos) que pueden formar 
parte de un desayuno saludables o no:  
gaseosas, jugos, facturas, alfajores, ce-
reales, manteca, mermelada, panes, dul-
ce de leche, galletitas dulces y saladas, 
etc. También se deben colocar:  cereales 
(panes, tostadas, avena, pan integral, pan 
blanco, etc.), lácteos (leche, yogur y que-
so), frutas (enteras, en jugos naturales, en 
ensaladas), etc.

3 - En el otro extremo, se encuentra cada 
grupo con una bandeja.

4 - La consigna es llegar lo más rápido po-
sible a la mesa y elegir un alimento que 
consideren apropiado para un desayuno 
saludable. Luego debe volver al lugar de 
salida y  colocar el alimento en un cesto.

5 - Al llegar, el participante hace entrega 
de la bandeja a su compañero, quien repi 
te la secuencia.

6 - Al finalizar, cada grupo expone los ali-
mentos seleccionados y, entre todos, se 
analiza si es saludable o no.

7 - El grupo que haya elegido más alimen-
tos saludables es el que gana.
 
            SUGERENCIAS:

La carrera puede ser con o sin dificulta-
des (saltando en un pie, caminando como 
cangrejo, etc).

Tener en cuenta que esta actividad pro-
duce un clima de exaltación, diversión y 
esfuerzo físico, por lo que es importante 
que al momento de analizar los alimentos 
se procure que el grupo logre cierta or-
ganización y tranquilidad que posibilite la 
atención y  comprensión..
Puede aplicarse para trabajar también la 
importancia de otras comidas como el al-
muerzo y cena.

Al finalizar, a partir de los alimentos se-
leccionados, pueden armar un desayuno 
saludable y completo.

NOMBRE: Armando nuestro desayuno
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 2 o más
DURACIÓN: 15 a 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer los alimentos 
que forman parte de un 
desayuno saludable.

• MATERIALES:

✓ Mesa.

✓ Cesto o caja forrada.     
(1 por grupo).

✓ Bandejas (1 por grupo)

✓ Alimentos que formen 
parte del desayuno de 
manera frecuente o 
esporádica, por ejemplo: 
envases de alimentos 
(leche, yogur, quesos, 
alfajores, galletitas, 
mermeladas, etc), dibujos 
de alimentos (frutas varias, 
alfajores, facturas, tortas, 
panes, mermeladas, 
etc), alimentos reales 
(frutas, alfajores, panes, 
mermeladas, leche, 
cereales, yogur, frutas 
secas, etc), modelos de 
alimentos (por ejemplo 
como los de cotillón, 
en goma eva). 
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica es afianzar con-
tenidos  luego de haberlos  abordado en 
profundidad.

1 - Se les pide a los participantes que se 
dividan en grupos. 

2 -Se les designa a cada grupo un alimen-
to de los diferentes grupos de la Gráfica de 
la Alimentación Diaria.

3 - Cada grupo deberá discutir acerca de 
las cualidades de ese alimento, en rela-
ción al grupo al que pertenece y apuntar-
las en un papel.

4 - Luego, considerando lo apuntado, con-
feccionan entre todos un aviso clasificado 
con la finalidad de promocionar las propie-

dades del alimento con el objetivo de que 
pueda ser vendido.

5 - Se exponen las producciones y se hace 
hincapié en la importancia del consumo 
de todos los grupos de alimentos lo largo 
del día.

            SUGERENCIAS:

Pueden usarse cartulinas, papeles satina-
dos, fibras y todo aquello que pueda dar 
valor agregado a la publicidad.

Otra alternativa es realizar dicha publici-
dad simulando diferentes medios de co-
municación: radio, televisión, Facebook, 
revistas, folletería, etc.

ANEXO: página 114

NOMBRE: El aviso clasificado
TIPO DE TÉCNICA: Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 10
DURACIÓN: 50 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reflexionar sobre las 
propiedades de los 
alimentos seleccionados.

• MATERIALES:

✓ Hojas. 

✓ Lápices. 

✓ Lapiceras. 

✓ Colores.

✓ Revistas.

✓ Tijeras.

✓ Plasticola.
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DESARROLLO:

El propósito de esta técnica es que, a partir 
de la reproducción del juego de la oca, se 
trabajen preguntas disparadoras reflexio-
nando sobre la importancia de una  ali-
mentación saludable durante los períodos 
de gestación, amamantamiento y primera 
infancia; fomentando la lactancia mater-
na por sus beneficios, tanto para la mamá 
como para el niño.

1 - A medida que los participantes ingre-
san, se los divide en grupos de no más de 
5 personas y se les entrega una ficha de 
distintos colores.

2 - Se disponen los cartones numerados 
de 1 a 30 formando un tablero. Se intercala 
el recorrido del tablero con cartones que 
contengan lo siguiente: PIERDE UN TUR-
NO, AVANZA 3 CASILLEROS, RETROCEDE 
2 CASILLEROS, VUELVE A TIRAR. Además 
se debe incluir un cartón al inicio con la le-
yenda SALIDA y uno al final con LLEGADA. 

3 - El coordinador tiene cada pregunta en 
sobres en forma individual para ser elegi-
das por los participantes.

4 - Se comienza el juego tirando el dado. 
El grupo que saca el número más alto co-
mienza.  Este grupo elige una de las pre-
guntas disponibles, la cual se lee en voz 
alta para que dicho grupo conteste. El 

coordinador trabaja la respuesta haciendo 
participar al resto de los grupos. Luego de 
esto, dicho grupo avanza tantos casilleros 
como indique el dado. Las preguntas que 
ya fueron desarrolladas se descartan. En 
caso de caer en un casillero con una de las 
prendas consignadas previamente, el gru-
po deberá cumplirla y continúa el siguiente 
grupo.

5 - Gana el juego quien primero alcance el 
casillero de LLEGADA.

            SUGERENCIAS:

Las preguntas pueden estar ordenadas en 
grupos de acuerdo a la temática a desarro-
llar o mezcladas para ser elegidas al azar.

El tablero puede armarse previamente so-
bre una superficie fija, en una tela tipo fri-
selina o lienzo.

Los casilleros pueden ser ilustrados con 
imágenes referidas a la temática a trabajar.
Los casilleros con prendas pueden tener 
leyendas como:

“Le diste la teta durante 6 meses en forma 
exclusiva: Avanza 3 casilleros”

“Para hidratar a tu bebé de 5 meses le diste 
té de yuyos: Pierde 1 turno”

ANEXO: página 115

NOMBRE: Mamá Oca
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 10 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25
DURACIÓN: 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS: 

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Comprender la 
importancia que tiene 
una alimentación 
saludable durante los 
períodos de gestación, 
amamantamiento y 
primera infancia.

✓ Valorar la importancia 
de la lactancia materna.

✓ Reflexionar acerca 
del  fortalecimiento 
del vínculo madre 
– hijo, a través de la 
lactancia materna.

• MATERIALES:

✓ Caja.

✓ Cartones o cartulinas.

✓ Fibrones.

✓ Contac.
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica es abordar la 
importancia de las colaciones a través de 
una experiencia que permita vivenciar la 
preparación de diferentes alimentos.

1 - El coordinador del taller comienza rea-
lizando preguntas disparadoras como: 
¿Cuántas comidas realizan diariamente? 
¿Qué son las colaciones? ¿Por qué son ne-
cesarias? ¿En qué momento del día resul-
tan convenientes? ¿Por qué es importante 
la realización de todas las comidas?

2 - Luego, en una mesa se disponen di-
ferentes alimentos necesarios para la 
elaboración de distintas colaciones. Se 
conforman grupos, según la cantidad de 
participantes, y a cada grupo se les entre-
ga la receta de una colación.

3 - Se los invita a elegir los ingredientes 
necesarios para dicha colación, la que lue-
go procederán a elaborar.

4 - Se dialoga con el grupo sobre la impor-
tancia de las colaciones, relacionándolo 
con lo trabajado en el inicio del taller.

5 - Luego, cada grupo elabora la prepara-
ción elegida.

6 - Para finalizar, se procede a la degusta-
ción y, en caso de ser suficiente la prepa-

ración, cada asistente se podrá llevar una 
porción. 

7 - Cada grupo, intercambia la receta reali-
zada con los demás participantes. 

            SUGERENCIAS:

Una vez realizada la preparación, se pue-
de calcular el costo de la misma, pudien-
do ser comparada con alimentos que se 
compran ya elaborados de características 
similares.

La receta realizada se puede acompañar 
de otras recetas que puedan ser utilizadas 
como colaciones, compiladas en un rece-
tario.

Si no se cuenta con demasiados recursos, 
otra posibilidad es disponer en una mesa, 
imágenes de alimentos, en lugar de ali-
mentos; con los cuales podrían elaborar 
una colación.

Las preparaciones pueden tener distintos 
niveles de complejidad en relación a la 
edad de los asistentes: ensalada de frutas, 
yogur casero, postre de leche, flan casero, 
budín de pan, postre de sémola, licuados 
de frutas y/o verduras, barritas de cereal, 
granola, etc.

ANEXO: página 117

NOMBRE: Cocineros por un día
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo.
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 12.
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora 
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer la importancia 
de incorporar colaciones 
en la alimentación diaria.

✓ Conocer las diferentes 
preparaciones o alimentos 
que pueden utilizarse 
como colaciones y 
su importancia en el 
tratamiento de distintas 
enfermedades: sobrepeso, 
obesidad, diabetes, 
bajo peso, etc.

• MATERIALES:

✓ Anafe.

✓ Utensilios necesarios. 
para cocinar.

✓ Alimentos para 
la realización de la 
preparación.
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DESARROLLO: 

1 - Se les solicita a los asistentes que se re-
únan en grupos de 4 personas. Se les en-
trega un crucigrama para que lo comple-
ten de acuerdo a la temática planteada, en 
un tiempo determinado (20 minutos).

2 - Cuando todos los grupos terminan, se 
coloca en el centro del lugar un crucigra-
ma grande y se hace pasar a un represen-
tante de cada grupo para completar con 
la palabra correspondiente de acuerdo a 
las referencias.

3 - A  medida que se completan las pala-
bras, se trabajan los contenidos relaciona-
dos con cada una de ellas. 

4 - Al finalizar, el coordinador realiza un 
cierre reflexionando sobre la importancia 

del desayuno y como mejorar las prácticas 
que vienen realizando.

           SUGERENCIAS:

Las referencias se pueden complejizar de 
acuerdo al nivel de escolaridad o edad de 
los participantes.

Puede realizarse como cierre para evaluar 
si los contenidos abordados en el desarro-
llo del taller fueron comprendidos.

También puede ser utilizada para trabajar 
otras temáticas adaptando el crucigrama 
y las consignas.

ANEXO: página 118

NOMBRE: Crucigrama del desayuno
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir 8 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: A partir de 12
DURACIÓN: 40 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:
 

✓ Reconocer la 
importancia de la 
realización del desayuno.

✓ Identificar alimentos 
saludables que puedan 
conformar el mismo.

• MATERIALES:

✓ Cartulinas chicas con 
el crucigrama marcado.

✓ Biromes.

✓ Cartulinas grandes. 

✓ Fibrones.

✓ Cinta adhesiva.
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DESARROLLO: 

1 - Se dividen los participantes en no más 
de 4 grupos. 

2 - El coordinador  coloca todas las fichas 
boca abajo y las mezcla.

3 - Antes de comenzar, entre todos los 
participantes se pondrán de acuerdo en 
el modo de determinar quién inicia el jue-
go, por ejemplo una opción puede ser  
aquel  que posea la ficha doble (igual en 
ambos cuadrados) del grupo “Agua”, u 
otra doble.

4 - Una vez hechos los acuerdos, cada 
participante o grupo saca al azar 7 fichas 
y las acomoda de frente a él, de forma tal 
que los demás jugadores no las vean. Las 
fichas restantes quedan en el “pozo”. En 
caso en que sean 4 grupos, no quedan fi-
chas en el pozo.

5 - Quien abre la partida coloca la ficha en 
el centro de la mesa boca arriba. 

6 - El siguiente participante deberá bus-
car entre sus fichas alguna que coincida 
con el grupo de alimento correspondien-

te colocándola a continuación.

7 - Así sucesivamente cada grupo va 
completando el dominó buscando las 
concordancias entre los alimentos de 
cada grupo. Se pueden utilizar ambos ex-
tremos de las fichas ya colocadas.

8 - En caso de que un participante no 
tenga ficha para colocar puede sacar una 
del “pozo” y buscar la coincidencia; y si a 
pesar de esto no logra su objetivo dice 
“paso” y continúa el turno el siguiente.

9 - Gana el juego quien ha logrado desha-
cerse primero de todas las fichas. 

10 - Puede suceder, que el juego se “blo-
quee”, es decir que ningún participante 
pueda seguir colocando fichas. En este 
caso ganará quien menos fichas tenga en 
su poder.

            SUGERENCIAS: 

Las fichas también pueden realizarse de 
menor tamaño.

ANEXO: página 119

NOMBRE: Dominó alimentario
TIPO DE TÉCNICA: Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 8 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 12
DURACIÓN: 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS: 

Que los participantes 
sean capaces de: 

✓ Reconocer los alimentos 
que integran los distintos 
grupos de la Gráfica de 
la  Alimentación Diaria.

• MATERIALES:

✓ 28 unidades telgopor  
de 25 cm x 15 cm (para 
las fichas del dominó 
ver anexo) con 2 
imágenes cada una.

✓ Afiches de colores 
(para forrar el telgopor).

✓ Fibrón negro.

✓ Pegamento.
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DESARROLLO:

El propósito del juego es crear un clima 
distendido que favorezca la realización de 
una técnica posterior. 

1 - Previo a la llegada de los participan-
tes al lugar, el coordinador coloca debajo 
de cada una de las sillas una tarjeta de 
diferente color. Se necesitan tantos colo-
res como grupos de personas se desean 
armar y tantas tarjetas como participantes 
asistan. 

2 - Cuando llegan los participantes se 
sientan en cada una de las sillas y cuando 
el coordinador indique deben buscar las 
tarjetas ubicadas debajo de los asientos y 
agruparse teniendo en cuenta el color de 
la tarjeta que encuentre bajo su silla.

3 - Una vez constituidos los grupos se le 
pide a cada uno de ellos que piense una 
fruta u hortaliza que sea del color de la 
tarjeta que les tocó y que propongan una 
manera de representarla con el cuerpo, 
por ejemplo: Banana: con los brazos ex-
tendidos y las piernas juntas, inclinados 
hacia el costado.

4 - Luego se forma una ronda entre to-
dos y se canta una canción donde cada 
uno de los grupos tiene su momento para 

mostrar la fruta u hortaliza elegida al com-
pás de la música:

“Este es el baile de la verdura que a ti te 
encanta que a ti te gusta. Este es el baile 
de la verdura que a ti te encanta que a ti te 
gusta. De los pies a la cabeza, de los pies 
a la cabeza, de los pies a la cabeza STOP”.

5 - El coordinador dice: “ahí viene…” y el 
grupo responde: “¿quién viene…?” y es aquí 
donde hace la presentación cada grupo. 
El coordinador, indicando con la mano o la 
mirada dará lugar a que cada grupo res-
ponda con el nombre de la fruta u hortali-
za elegida y representándolo con su cuer-
po, por ejemplo: cantando “el tomate” y al 
mismo tiempo colocando los brazos en 
círculo alrededor del cuerpo. De esta for-
ma se irán presentando todos los grupos.

6 - Para finalizar, ante la pregunta ”¿quién 
viene…?”, el coordinador dirá LA ENSALA-
DA y todos juntos salen a bailar.

            SUGERENCIAS:

Se puede acompañar la canción con una 
coreografía, por ejemplo, cuando dice “de 
los pies a la cabeza” marcar la cabeza y 
recorrer el cuerpo hasta los pies con los 
brazos, y al decir “Stop” poner las manos 
al frente indicando pare.

NOMBRE: Baile de las verduras
TIPO DE TÉCNICA: Inicio.
EDAD RECOMENDADA: A partir de 4 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 8.
DURACIÓN: 20 a 25  minutos.
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar la 
temática a desarrollar 
y relajar su cuerpo.

• MATERIALES 
NECESARIOS:

✓ Sillas (dependerá del 
número de participantes).

✓ Tarjetas de colores 
(dependerá del número de 
grupos que desea armar).
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DESARROLLO: 

1 - Se les solicita a los participantes que 
escuchen atentamente el relato del cuen-
to para responder, entre todos, las pre-
guntas relacionadas al mismo.

2 - Finalizada la lectura, el coordinador lee 
cada una de las siguientes preguntas, y 
los asistentes irán respondiendo. Las mis-
mas sirven de disparador para tratar la te-
mática relacionada a la importancia de la 
realización del desayuno

¿Quién prepara el desayuno?
¿Qué desayunó Gastón y qué consumió 
Julieta?
¿Que hizo Gastón en el recreo?

¿Cómo le fue en la escuela a Julieta?
¿Por qué les parece que Gastón está can-
sado?
¿Por qué es importante desayunar?  ¿Us-
tedes desayunan? ¿Qué desayunan? ¿Con 
quienes desayunan?
¿En qué momento hay que realizar el de-
sayuno? ¿Cuánto tiempo disponen para 
realizarlo?
¿Qué alimentos podemos incluir para que 
sea un desayuno saludable?

            SUGERENCIAS:

Las preguntas se pueden reformular de 
acuerdo a la edad de los participantes.

ANEXO: página 121

NOMBRE: El desayuno de la abuela Manuela
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 7 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinta
DURACIÓN: 20 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer la 
importancia de un 
desayuno completo 
y saludable.

✓ Identificar los alimentos 
que conforman el mismo.

✓ Reflexionar sobre 
las consecuencias 
inmediatas de saltear 
esta comida.

• MATERIALES:

✓ Cuento narrado.
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DESARROLLO:

El propósito de la técnica es presentar a 
través de una situación de fantasía la pro-
blemática del consumo actual de alimen-
tos no saludables.

1 - Se lee o escucha la narración del cuen-
to El menú de las brujas.

2 - Al finalizar, se comenta el relato escu-
chado conversando sobre la importancia 
de  una alimentación saludable y los ries-
gos asociados al consumo de alimentos 
hipercalóricos, ricos en grasas saturadas, 
trans, azúcares y sodio. Se puede debatir 
a partir de las preguntas que aparecen en 
la actividad. Por ejemplo:

¿Qué pasaría si sólo comiéramos verdu-
ras, caldos desgrasados y mandarinas?
¿Y si abusamos de los hidratos de carbo-
no, consumiendo importante cantidad de 
pizzas, fideos, pan, pastas?
¿Hay alimentos prohibidos?

3 - Se solicita a los participantes que ela-
boren el menú semanal del Resto-Bar de 

las brujas. Para ello, deberán detallar lo 
que las brujas ofrecerán en la carta, de 
lunes a viernes, como almuerzo y cena, 
incluyendo postres y bebidas, teniendo 
en cuenta que la alimentación debe ser 
equilibrada y saludable. Resultará de utili-
dad basarse en las Recomendaciones de 
las Guías Alimentarias para la Población 
Argentina (GAPA) y la Gráfica de la Ali-
mentación Diaria.

           SUGERENCIAS:

Pueden ilustrar el menú para hacerlo más 
atractivo y darle forma de carta de restau-
rant.

Las narraciones orales de los cuentos, 
grabadas por la autora,y el material com-
plementario se encuentran disponibles 
para descargar de Internet, en:

www.assal.gov.ar/la-cueva-de-las-bru-
jas/
www.colihue.com.ar/la-cueva-de-las-
brujas/

ANEXO: página 122

NOMBRE: El menú de las brujas
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 10 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 25
DURACIÓN: 2 horas
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO: 

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Valorar la importancia 
de una alimentación 
saludable.

• MATERIALES:

✓ Cuento o narración.

✓ Hojas. 

✓ Lapiceras o lápices 
para escribir.
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DESARROLLO: 

La consigna del juego consiste en que 
cada grupo responda de manera correcta 
la mayor cantidad de preguntas. 

1 - Se confeccionan 2 manoplas. Se co-
loca sobre una mesa un tablero que pre-
sente de manera intercalada imágenes 
(de frutas y hortalizas) y palabras relacio-
nadas con el tema (ver anexo). 

2 - Se forman dos equipos y se les otorga 
una manopla a cada uno. El tablero se dis-
pondrá en el medio. Luego el coordinador 
lee la pregunta, quien primero responda, 
suma un punto si lo hace bien, sino resta 
un punto. El primer participante le dará la 
manopla al que sigue y así sucesivamente. 
Gana el equipo que acumula más puntos.

            SUGERENCIAS: 

Se puede hacer en forma individual: En un 
determinado tiempo (ejemplo: 30 segun-
dos) el participante debe responder todas 
las preguntas que pueda, contabilizando 
las respuestas correctas. El resultado final 
se categoriza de la siguiente manera: 0-5 
respuestas correctas: REGULAR,  5-9 res-
puestas correctas: MUY BIEN, 10 o más: 
FELICITACIONES!!!

Las preguntas, respuestas y dibujos del 
tablero pueden variar de acuerdo a la 
edad de los participantes, las temáticas y 
la profundidad de las mismas.

ANEXO: página 123

NOMBRE: La manopla loca
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: de 2 a 12
DURACIÓN: 20 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer los 
beneficios del 
consumo diario de 
frutas y verduras.

• MATERIALES:

✓ Mesa.

✓ Manoplas.

✓ 1 tablero con frutas, 
hortalizas y palabras.

✓ Guía de preguntas. 
(impresa).
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DESARROLLO:

1 - El coordinador del taller entrega a cada 
grupo o participante un cartón de “Nutrilo-
to” y porotos.

2 - Se explica a los participantes que el 
juego es similar al bingo o lotería tradicio-
nal con una diferencia: en lugar de núme-
ros, hay alimentos. Cada cartón presenta 
7 columnas de diferentes colores y cada 
una corresponde a un grupo de alimentos 
y el agua.

3 - A medida que el coordinador va sa-
cando de la bolsa imágenes de alimentos, 
cada participante o grupo, coloca un po-
roto en el casillero del alimento que ha sa-
lido sorteado. Cada vez que alguien com-
pleta una línea vertical, debe anunciarlo 
diciendo: “línea”.

4 - En este momento, el coordinador ex-
plica cuáles son los alimentos que con-
forman el grupo, los aportes nutricionales 
de los mismos, el concepto de alimen-

to-fuente, las porciones recomendadas, 
pudiendo socializar entre todos, ideas de 
preparaciones e historias o anécdotas re-
lacionadas con los platos y alimentos que 
integran ese grupo.

5 - Gana el grupo o participante que pri-
mero complete la totalidad de imágenes 
del cartón. En esta oportunidad, el coordi-
nador del taller podrá trabajar sobre la im-
portancia de una alimentación completa y 
variada.

            SUGERENCIAS:

Esta técnica puede ser utilizada también 
como cierre para evaluación de lo apren-
dido.

Con niños más pequeños se puede traba-
jar el reconocimiento de los alimentos.

El cartón ganador puede recibir un bolsón 
de frutas y verduras como premio.

ANEXO: página 125

NOMBRE: Nutriloto
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo o cierre.
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 7 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 10 a 20
DURACIÓN: 20 a 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Recuperar, afianzar 
e incorporar nuevos 
conocimientos sobre 
alimentación y nutrición.

• MATERIALES:

✓ Fichas de alimentos.

✓ Impresión de cartones 
de nutriloto a color.

✓ Papel contac.

✓ Porotos.

✓ Hoja impresa 
con preguntas.

✓ Bolsa para colocar las 
fichas de alimentos.

.
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DESARROLLO:

1 - El coordinador pide que cada partici-
pante escriba, para la prensa, el obituario 
de un alimento que en algún momento 
de su vida haya consumido y ha dejado 
de hacerlo, anunciando su muerte según 
este modelo:

NN murió ayer...
Era...
Será recordado por...
Se sentirá su pérdida especialmente en...
Él quiso... pero jamás consiguió...
En lugar de flores se pide que...

En su tumba se pondrá el siguiente epi-
tafio...

2 - Se presentan al grupo estas propues-
tas y se inicia la discusión sobre cuáles 
han sido los alimentos que más cayeron 
en desuso y por qué.

            SUGERENCIAS:

Se pueden tomar todos los alimentos y ar-
mar un gran obituario en un afiche.

ANEXO: página 134

NOMBRE: Obituario
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años  
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: A partir de 3
DURACIÓN: 20 a 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar los alimentos.

✓ Conocer las 
características y 
propiedades de 
los mismos.

✓ Detectar qué alimentos 
han quedado fuera de las 
preparaciones habituales 
y por qué causas.

• MATERIALES:

✓ Hojas.

✓ Lápices y lapiceras.
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DESARROLLO:

Para realizar el juego es necesario armar 
2 trenes con 6 cajas (vagones) de dife-
rentes tamaños. Los vagones se ubican 
de mayor a menor desde la locomotora y 
pueden estar unidos con lana o hilo. Esto 
dará cuenta de las cantidades a consumir 
diariamente, siendo el grupo de verduras 
y frutas el que más hay que consumir (caja 
de mayor tamaño) y así sucesivamente. 

Cada vagón tendrá un tamaño y color de-
terminado que corresponde a un grupo 
de alimentos, que tendrá un cartel con el 
nombre del grupo.

Verde oscuro: verduras y frutas.
Amarillo: legumbres, cereales, papa, pan 
y pastas 
Verde claro: leche, yogur y queso
Rosado: carnes y huevos
Marrón claro: aceites, frutas secas y semi-
llas
Rojo: opcionales: dulces y grasas

Los trenes se pueden adornar con ruedas 
y otros detalles. Se los ubica sobre una vía 
de color celeste, representando el agua 
que es la base de la alimentación. La vía 
puede realizarse con tiras de papel afiche 
o cualquier otro pegadas en el piso.

1 - Se disponen los dos trenes en un sec-
tor del espacio de juego. En otra parte se 

ubican los alimentos de juguete, sus fotos 
o dibujos y/o los envases en una mesa.

2 - El coordinador divide a los participan-
tes en dos grupos, presenta los trenes y 
materiales sobre la mesa y explica que 
cada grupo irá pasando a modo de posta. 
Los dos grupos compiten en simultáneo.

3 - Un jugador de cada grupo tiene que 
tomar un alimento de la mesa, llevarlo al 
tren y ubicarlo en el vagón que considere 
correcto. Vuelve a donde está su equipo y 
habilita así al siguiente jugador.

4 - Una vez que pasaron todos los parti-
cipantes, o luego de un tiempo determi-
nado por el coordinador, se cuentan los 
aciertos de cada grupo. El que más pun-
tos obtenga, gana.

5 - A modo de cierre, se analiza, entre to-
dos, los alimentos ubicados en cada va-
gón. El coordinador explica qué alimen-
tos forman parte de cada grupo, qué nos 
aportan, las porciones recomendadas 
diariamente, y cómo los incluiríamos en 
nuestra alimentación.

            SUGERENCIAS:
 
Si se prefiere, por la cantidad de partici-
pantes, se puede realizar el juego con un 
único tren.

NOMBRE: Tren de la alimentación saludable
TIPO DE TÉCNICA: Inicio, desarrollo o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 6 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 2 
DURACIÓN: 20 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer los distintos 
grupos de alimentos, 
así como las cantida-
des recomendadas y 
sus principales apor-
tes al organismo.

✓ Promover la importan-
cia del consumo de agua 
segura a lo largo del día.

• MATERIALES:

✓ 14 cajas de cartón 
de diferentes tamaños 
para armar dos trenes.

✓ Papeles de distintos co-
lores para forrar las cajas.

✓ Pegamento.

✓ Tijera.

✓ Fibrones.

✓ Hilo de algodón o lana.

✓ Envases de alimentos 
(botellas, cajitas, en-
voltorios, vasitos plás-
ticos, etc.), alimentos 
de juguete o imágenes 
que los representen.
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DESARROLLO:

1 - Los participantes se sientan alrededor 
de una mesa o en el suelo en ronda. 

2 - Se mezclan los naipes y se colocan en 
el centro boca abajo.

3 - Cada participante toma un naipe y, sin 
mirar, se la coloca en la cabeza, sujetado 
con la  vincha, de manera que sólo los de-
más participantes vean el dibujo.

4 - El juego consiste en adivinar qué ali-
mento del naipe le tocó a cada uno. Para 
ello, por turno, cada participante realiza 
una pregunta a cada uno de sus compa-
ñeros, quienes sólo podrán responder SÍ 
o NO.

5 -  Al finalizar la ronda de preguntas, debe 
arriesgar. Los ganadores serán aquellos 
que adivinen de qué alimento se trata.

            SUGERENCIAS:

Se pueden utilizar distintos naipes en rela-
ción a las distintas temáticas que se quie-
ran trabajar. 
Si son niños pequeños se puede utilizar 
un naipe con preguntas orientadoras (ver 
anexo).

ANEXO: página 135

NOMBRE: Dime qué soy
TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 5 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 4
DURACIÓN: De acuerdo a la cantidad de participantes.
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer las carac-
terísticas o componen-
tes de los alimentos.

• MATERIALES:

✓ Naipes con dibujos 
de distintos alimentos.

✓ Una vincha de elástico 
grueso de 2 cm de ancho 
para cada participante.
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DESARROLLO:

1 - El coordinador solicita a los participan-
tes que se dividan en 3 grupos.

A continuación,  les informa la consigna 
con la que trabajarán:

“A partir de este momento, son pasajeros 
de un avión que en pleno vuelo perdió una 
puerta y ha ido perdiéndolos por el cami-
no: el primer grupo que se cae llega a una 
isla perdida, el segundo grupo cae en una 
zona de cordillera y el tercer grupo en el 
desierto.

2 - Cada grupo debe elegir: ¿Qué alimen-
tos lo ayudaría a sobrevivir y por qué?

Los participantes van dibujando en el afi-
che lo que puedan imaginar respecto de 
la consigna.

3 - Luego se comparten las interpretacio-
nes desarrolladas por cada grupo, apor-
tando la explicación correspondiente a 
cada caso por el profesional idóneo en el 
tema. Se contará con la gráfica de la ali-
mentación diaria para visualizar y fortale-
cer los conceptos.

NOMBRE: S.O.S.
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 10
DURACIÓN: 20 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de: 

✓ Reflexionar sobre las 
propiedades y funciones 
de los alimentos.

• MATERIALES:

✓ Hojas

✓ Lápices y lapiceras.
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DESARROLLO:

Se presenta una ruleta dividida en 8 trián-
gulos, 7 de los cuales corresponden a los 
diferentes grupos de alimentos de la Gráfi-
ca de la Alimentación Diaria y uno con una 
corona.

Verde oscuro: verduras y frutas.
Amarillo: legumbres, cereales, papa, pan y 
pastas 
Verde claro: leche, yogur y quesos
Rosado: carnes y huevos
Marrón claro: aceites, frutas secas y semi-
llas
Rojo: opcionales: dulces y grasas
Celeste: agua
Violeta: corona

Podrán estar acompañadas con imágenes 
de alimentos de cada grupo o con el nom-
bre del grupo.
Se agrega otro color con una corona don-
de el participante escogerá sobre qué gru-
po de alimentos responderá.
Además el coordinador cuenta con pre-
guntas para cada grupo de alimentos, 
donde los participantes deben optar por la 
respuesta correcta.

1 - El coordinador arma grupos en función 
de la cantidad de participantes. 

2 - Cada grupo, por turnos, gira la rueda 
de colores y según el color y grupo de 
alimentos que salga, el coordinador hace 

una pregunta. Por ejemplo, si sale color 
verde claro, se hace una pregunta sobre 
leche, yogur y quesos.

3 - Con cada respuesta correcta el grupo 
gana una corona de cartulina. El que más 
coronas consiga será el ganador.

             SUGERENCIAS:

Se podrá utilizar como rompehielos o diag-
nóstico de conocimientos previos, o como 
desarrollo de contenidos donde el coordi-
nador trabajará temáticas relacionadas a 
una alimentación saludable.

Se puede adaptar a otros rangos etarios 
modificando las preguntas.

El juego puede realizarse sin formar gru-
pos competitivos, donde todo el grupo 
responda conjuntamente las respuestas; 
pudiendo dar material de lectura, revistas, 
artículos, computadoras entre otros para 
construir las respuestas en afiches por gru-
po en lugar de dar las opciones resueltas.

El juego es altamente versátil pudiendo re-
emplazar los dibujos por otros y desarrollar 
temáticas relacionadas a la actividad física, 
higiene, métodos de cocción saludable, 
porciones recomendadas, etc.

ANEXO: página 141

NOMBRE: Nutri-Preguntados
TÉCNICA: Inicio, desarrollo o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 20
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Alta

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Conocer los grupos de 
alimentos de la Gráfica 
de la Alimentación Diaria 
y sus propiedades.

✓ Identificar hábitos 
saludables de otras 
menos saludables.

• MATERIALES:

✓ Afiches de colores.

✓ Dibujo de alimentos. 

✓ Telgopor o cartón. 

✓ Coronas de cartulina.

✓ Cinta adhesiva.

✓ Cartulinas.

✓ Fibrones.

✓ Fotocopias de las 
preguntas según edad.
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DESARROLLO:

1 - Se les presenta a los niños una lámina 
que tiene impreso un arco iris con distintas 
frutas y hortalizas ubicadas por color, se-
gún la franja del arco iris que corresponda.

2 - Se trabaja con los participantes qué 
alimentos reconocen y cuáles consumen 
a diario.

3 - El coordinador los divide en 7 grupos y 
les entrega los mismos dibujos de frutas y 

hortalizas que aparecen en la lámina para 
que los coloreen de acuerdo al color del 
arco iris que les tocó. 

4 - Cuando todos los grupos terminan de 
pintar sus dibujos, los van pegando de a 
uno en otra lámina que sólo tiene el dibujo 
del arco iris, en el color que corresponda 
según la fruta y hortaliza que les haya to-
cado pintar.

NOMBRE: Pintando un Arco Iris
TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 4 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 7
DURACIÓN: 40 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer la variedad 
de frutas y hortalizas 
que existen según sus 
diferentes colores.
.
• MATERIALES:

✓ Lámina.

✓ Dibujos para colorear 
de frutas y hortalizas.

✓ Lápices de colores.

✓ Plasticola.



- 57 -

DESARROLLO: 

1 - Para comenzar, se ubican sobre una 
fiselina celeste, imágenes de alimentos 
de todos los grupos con un imán pegado.  
Los alimentos corresponden a los distin-
tos grupos: 

• Verduras y frutas.
• Legumbres, cereales, papa, pan y pastas.
• Leche, yogur y queso.
• Carnes y huevos.
• Aceites, frutas secas y semillas
• Opcionales: dulces y grasas
• Agua

2 - Luego, se entrega una caña a cada 
participante. La caña tiene un hilo con un 
imán atado en la punta. A continuación, el 
coordinador da consignas en relación al 
tema que quiera tratar, a la edad de los 
participantes y al objetivo de  técnica a 
utilizar; ya sea de Inicio, desarrollo o cie-
rre. Las consignas pueden estar dirigidas 
a trabajar los alimentos que correspon-
den a los distintos grupos de la gráfica 
alimentaria, nutrientes que aportan, pre-
paraciones en las que están incluidas 
determinados alimentos, diferenciar ali-
mentos saludables de los que no lo son, 
entre otros.

3 - Los participantes deberán “pescar” los 
alimentos que consideren adecuados en 
relación a la consigna dada por el coordi-
nador. El “pescar” implica seleccionar un 
alimento, y una vez que se unan ambos 
imanes sacarlos hacia afuera. Por ejem-
plo: “Pesquen los alimentos que corres-
pondan al grupo: Verduras y frutas”.  

            SUGERENCIAS:

Esta técnica puede ser utilizada tanto 
como para dar inicio a la temática como 
actividad de cierre para evaluar conoci-
mientos en función de lo trabajado.
En niños más pequeños se puede utilizar 
para el reconocimiento de los alimentos, 
diferenciar dulces de salados, pescar ali-
mentos por color o aquellos que incorpo-
ran en desayunos, colaciones, almuerzos 
y cenas.

Con niños más grandes se pueden orga-
nizar competencias y prendas.
A los alimentos se les pueden pegar adi-
vinanzas o preguntas vinculadas a la te-
mática que se quiera trabajar

ANEXO: página 105

NOMBRE: Pesca Alimentaria
TIPO DE TÉCNICA: Inicio, desarrollo o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 3 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 20
DURACIÓN: 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar los ali-
mentos pertenecientes 
a los distintos gru-
pos de alimentos.

✓ Diferenciar los ali-
mentos recomen-
dados de consumo 
frecuente de los de 
consumo ocasional.

• MATERIALES:

✓ Un rectángulo que re-
presente el agua de apro-
ximadamente de 2 x 1,50 
metros, que puede ser 
de fiselina, lona, cartulina 
o papel afiche celeste.
Imágenes de alimen-
tos que representen 
todos los grupos.

✓ Goma eva o cartulina.

✓ Fibras.

✓ Imanes.

✓ Cañitas.

✓ Hilo.
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DESARROLLO: 

Se colocan las frutas y verduras previa-
mente lavadas dentro de la caja. 

1 - Por turno, cada participante con los ojos 
vendados, introduce su mano dentro de la 
caja y, utilizando sus sentidos, selecciona 
un alimento.

2 - El coordinador le propone que la toque, 
huela, manipule, se familiarice con la tex-
tura y pueda así, adivinar de qué alimento 
se trata.

3 - Se le saca las vendas de los ojos para 
que pueda conocer de qué alimento se 
trata. 

4 - Luego, el coordinador, a través de pre-

guntas, puede trabajar diferentes aspectos 
como los beneficios del consumo de ese 
alimento, qué nutrientes aporta, en qué 
preparaciones incluirlo, quién se los pre-
para, entre otras.

            SUGERENCIAS:

Para niños pequeños se puede simplificar 
el juego y hacerlo sin los ojos vendados.
El resto del grupo puede proporcionar pis-
tas al participante con los ojos vendados.
Una opción es trabajar con frutas y/o ver-
duras crudas y cocidas para que prueben 
y así trabajar el sentido del gusto. En lugar 
de una caja se disponen en recipientes por 
separado los alimentos crudos de los co-
cidos. Hay que considerar que previamen-
te los participantes realicen un adecuado 
lavado de manos.

NOMBRE: Caja mágica
TIPO DE TÉCNICA: Inicio, desarrollo o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 3 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Hasta 12
DURACIÓN: 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar las distintas 
frutas y verduras a 
través de los sentidos 
del tacto, olfato y vista.
    
• MATERIALES:

✓ Caja forrada con 
un agujero en una 
de sus caras en la 
que se introducen las 
verduras y frutas.

✓ Distintas frutas y 
verduras frescas. 

✓ Un pañuelo o elemento 
para tapar los ojos. 
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DESARROLLO:

1 - Se les pide a los participantes que se 
dividan en grupos de hasta 4 integrantes.

2 - El coordinador de la actividad designa 
a cada grupo un juego de tarjetas distri-
buidas hacia abajo sobre una mesa o en el 
suelo.

3 - Cada grupo dará inició al juego dando 
vuelta una ficha para descubrir un alimen-
to y dará vuelta otra esperando coincidir. 
De no resultar coincidencia volverá a co-
locar hacia abajo las imágenes descubier-

tas en el lugar que estaban ubicadas, para 
dar paso a un integrante del otro grupo.

4 - El grupo que logre mayores coinciden-
cias de alimentos será el ganador.

            SUGERENCIAS:
 
Se pueden armar las tarjetas teniendo en 
cuenta los grupos de la Gráfica, armando 
cada juego con alimentos del mismo gru-
po.

ANEXO: página ………………

NOMBRE: Nutri-Memo
TIPO DE TÉCNICA: Inicio
EDAD RECOMENDADA: A partir de 4 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 2 a 4 integrantes
DURACIÓN: 20 Minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABOR AR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer los dis-
tintos alimentos que 
integran la gráfica de 
la alimentación diaria.

• MATERIALES:

✓ Por cada grupo: 2 
juegos idénticos de 
cartulinas 10 x 10 cm 
con imágenes de 
alimentos impresas 
(cantidad en relación a 
la edad de los niños)
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ALIMENTACIÓN SEGURA Y SALUDABLE
Entendemos que una alimentación segura y saludable es aquella que garan-
tiza la disponibilidad y acceso a alimentos producidos en un territorio próximo, 
acordes a una identidad cultural alimentaria particular, comercializados bajo 
condiciones justas, cuyos perfiles nutricionales promueven el logro de un es-
tado nutricional óptimo, asegurando su inocuidad desde el campo a la mesa.
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DESARROLLO:

Esta actividad la desarrolla cada participante 
en forma individual. 

1 - Sobre una mesa están dispuestas las imá-
genes de alimentos. A cada asistente se le 
entrega una bolsa con la consigna de que 
seleccionen (“compren”) aquellos alimentos 
que consumieron el día anterior en cada una 
de las comidas. En caso de no encontrar la 
imagen del alimento consumido, podrán di-
bujarlo.

2 - Luego, se le entregan platos de cartulina 
correspondientes a cada una de las comidas: 
desayuno, almuerzo, merienda, cena y cola-
ciones, y se les solicita que ubiquen las imá-
genes de alimentos en los platos y armen lo 
que han consumido el día anterior.

3 - Una vez finalizada la actividad, se inter-
cambian los platos entre los participantes 
para que puedan observar lo realizado por el 
compañero.

4 - Se realiza una puesta en común. El coor-
dinador del taller, partiendo de lo comentado 
por los participantes, explica la Gráfica de la 
Alimentación Diaria, reforzando los hábitos 
saludables y dando pautas acerca de cómo 
modificar aquellos que no lo son. Se conversa 
sobre: grupos de alimentos, funciones, por-
ciones recomendadas, importancia de variar 
los alimentos dentro de cada grupo y la reali-
zación de todas las comidas.

5 - Se puede finalizar con preguntas como: 
¿Les resultó difícil recordar lo que comieron 

ayer? ¿Por qué? ¿Cómo se organizan en rela-
ción a las comidas? ¿Quién cocina en sus ca-
sas? ¿Con quién/es comen? ¿Dónde? ¿Cómo 
transcurre el momento de las comidas? A 
partir de estas preguntas se trabaja no sólo la 
cuestión alimentaria sino también el tema re-
lacionado a lo afectivo y emocional; ya que la 
alimentación encierra múltiples significados: 
dar y recibir afecto, sentirse valioso para los 
demás, encontrar otra manera de comunicar-
se, entre otros.

            SUGERENCIAS:

En lugar de imágenes se pueden utilizar en-
vases de alimentos, alimentos de goma eva, 
goma espuma o de cotillón.
Se puede utilizar en reemplazo de las bolsas 
de mandados y el término “comprar”; la pesca 
alimentaria, a fin de que “pesquen” aquellos 
alimentos que consumieron el día anterior.

Se pueden realizar los platos con diferentes 
tamaños, lo que indicaría la cantidad de ali-
mento o comida consumida en cada momen-
to del día. Por ejemplo: un plato grande en la 
cena nos mostraría que la persona hace una 
cena importante, permitiéndonos relacionar-
lo con las demás comidas del día. 

Se pueden incorporar, además de platos para 
desayuno, almuerzo, merienda, cena y cola-
ciones; platos más pequeños, que indiquen 
los momentos de picoteo, sobre los cuales 
también deberán seleccionar y ubicar los ali-
mentos consumidos.

ANEXO: página 102 y 105

NOMBRE: ¿Cómo como?
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 7 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 6 a 20. 
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer la 
importancia de 
implementar y/o sostener 
una alimentación 
segura y saludable.

✓ Comprender la 
importancia del 
momento de las comidas 
para el encuentro y 
diálogo con otros.

• MATERIALES:

✓ Bolsas para mandados.

✓ Imágenes de alimentos.

✓ Papel contac.

✓ Cartulinas.

✓ Gráfica de la 
Alimentación Diaria.

✓ Hojas en blanco.

✓ Lápices y lapiceras.
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DESARROLLO:

1 - Por turnos,  cada participante lanza la 
ficha en el primer casillero y comienza a 
hacer el recorrido siguiendo la regla tra-
dicional del juego. El jugador que pisa la 
raya, que coloca los dos pies en el suelo 
o cuya ficha queda encima de una de las 
líneas, pierde el turno y sigue el siguiente 
participante.

2 - Cuando el participante completa el 
recorrido saca una tarjeta/consigna, co-
rrespondiente a un grupo de alimentos, 
y se conversa sobre los alimentos que lo 
componen, su importancia y función para 
el organismo. Será ganador el que haya 
completado todo el recorrido, respon-
diendo cada una de las preguntas.

El juego contará con diferentes preguntas 
para cada grupo de alimento, dependien-

do si se utilizará como técnica de inicio o 
cierre.

            SUGERENCIAS:

Para que el material empleado sea más 
duradero, reutilizable y pueda ser trasla-
dado, puede ser realizado sobre una lona 
impresa o pintada.

Se pueden incorporar prendas para 
aquellos jugadores que respondan mal 
las consignas. Se aconseja que las mis-
mas consistan en poner el cuerpo en mo-
vimiento.

Para hacerlo más dinámico, cada vez que 
el niño tira la ficha y va hacia el casillero 
correspondiente, se puede realizar una 
pregunta en ese momento.

ANEXO: página 144

NOMBRE: Rayuela saludable
TIPO DE TÉCNICA: Inicio o cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde 2
DURACIÓN: 20 Minutos. 
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVOS:

Que las participantes 
sean capaces de:

✓ Promover hábitos 
alimentarios seguros y 
saludables a través del 
conocimiento de las 
guías alimentarias para 
la población argentina.

✓ Promover desde 
los primeros años 
la importancia de la 
actividad física periódica 
y al aire libre.

✓ Comprender la 
importancia del consumo 
de agua segura.

• MATERIALES:

✓ Rayuela  gigante pintada 
en el suelo: con pinturas o 
tizas de colores, en la cual 
se graficarán los diferentes 
grupos de alimentos, 
incluyendo el agua.

✓ Ficha de cartón o 
madera pintada.

✓ Tarjetas con preguntas 
sobre los diferentes 
grupos de alimentos.
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DESARROLLO:

1 - El coordinador divide a los participantes 
en grupos de no más de 4 personas cada 
uno.

2 - Comienza el juego el grupo que obten-
ga mayor puntaje al tirar el dado.

3 - El primer grupo tira el dado y mueve 
su ficha tantos casilleros como el número 
obtenido. El coordinador realiza una de las 
preguntas de los cuadernillos trabajados: 
Cuadernillo verde (Alimentación Saluda-
ble) y Cuadernillo rojo (Alimentación segu-
ra). Una vez que responden la pregunta, el 
coordinador puede hacer una breve devo-
lución de la misma, y continúa el juego el 
participante o equipo siguiente. El ganador 
del juego es aquel que llegue primero al 
final del tablero.

            SUGERENCIAS:

Se pueden usar ambos cuadernillos o sólo 
uno de ellos, en relación a la temática que 
se quiera trabajar.

Es conveniente que sea el coordinador del 
juego quien vaya haciendo las preguntas 
de forma consecutiva así no hay repeticio-
nes.

Luego de cada pregunta, el coordinador 
puede ir haciendo una breve devolución 
de cada tema o preguntar el porqué a los 
participantes.

Se puede agregar un dado con 3 caras ro-
jas y 3 verdes, para identificar el cuaderni-
llo a utilizar.

ANEXO: página 146

NOMBRE: Carrera de mente segura y saludable
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo o cierre 
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 2 a 12 
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVOS:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓  Reconocer los grupos de 
alimentos que componen 
las guías alimentarias, 
teniendo en cuenta 
aquellos saludables y los 
no saludables, porciones 
recomendadas, funciones 
que desempeñan en 
nuestro organismo, etc.

✓  Analizar los puntos 
claves necesarios 
para una alimentación 
segura y así evitar 
enfermedades en cuanto 
al manejo higiénico de los 
alimentos, contaminación 
cruzada, conservación 
de alimentos, etc.

• MATERIALES:

✓  Tablero de juego.

✓ Fichas de cartón 
u otro material.

✓  Dos cuadernillos con las 
preguntas (ver anexo).

✓  Dado confeccionado 
con una caja cuadrada 
grande forrada. 
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ALIMENTACIÓN SOBERANA
La soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus pro-
pias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 
sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado 
doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos 
en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por de-
bajo de los costos de producción)
.
Es un concepto que fue introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía 
Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación 
de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura).

Este nuevo concepto constituye una ruptura en relación a la organización 
actual de los mercados agrícolas y financieros puesta en práctica por la 
OMC(Organización Mundial del Comercio). En contraste con la seguridad 
alimentaria definida por la FAO, que se centra en la disponibilidad de ali-
mentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo 
de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la 
importación de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y po-
blación agraria locales.
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DESARROLLO: 

1 - Se elaboran tarjetones que contienen 
las siguientes frases:

Comer frutas y verduras fuera de tempo-
rada.
Consumo de productos exóticos.
La autoproducción de alimentos.
Promoción de una economía inclusiva a 
partir de una relación directa entre perso-
nas productoras y consumidoras.
Pesca artesanal.
Uso de semillas transgénicas y/o híbri-
das.
Construcción de un banco de semillas.
Agroecológica.
Consumo de alimentos importados
.
2 - Se coloca un afiche que visualiza 2 ca-
minos con destinos diferentes: “Prácticas 
que favorecen la soberanía alimentaria” y 
“Prácticas que no favorecen la soberanía 
alimentaria”.

3 - El coordinador distribuye los tarjetones 
según la cantidad de participantes (pue-
de emplearse uno por persona o ser dis-
tribuidos uno por grupo de acuerdo a la 
cantidad de participantes). Cada persona 
o grupo reflexiona a qué destino corres-
ponde el tarjetón que le ha sido entrega-
da.

4 - Por turnos, cada participante coloca 
su tarjetón en el destino consignado en 
el afiche de acuerdo a su criterio, funda-
mentando su elección. A medida que se 
van colocando los tarjetones según el 
destino propuesto, se intercambian opi-
niones entre el resto de los participantes 
considerando sus prácticas cotidianas, 
pudiendo establecer si están de acuerdo 
o no con los argumentos presentados por 
el o los compañeros.

NOMBRE: Te hace bien y nos hace bien a todos
TÉCNICA: Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 15 años.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 45 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer que la 
forma en que obtenemos 
los alimentos influyen 
en nuestra soberanía 
alimentaria.

• MATERIALES:

✓ Cartulinas o cartones 
para tarjetones.

✓ Fibrones.

✓ Cinta adhesiva.

✓ Afiche con un dibujo 
de un camino bifurcado.
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DESARROLLO:

1 - Se divide a los participantes en grupos 
de no más de 5 a 6 personas cada uno. A 
cada grupo se le entrega un afiche y fibro-
nes de diferentes colores.

2 - Se le solicita a cada equipo que piense, 
debata y plasme en el afiche, a modo de 
guía, los alimentos, productores y/o co-
mercios locales indicando los rubros con 
diferentes colores. Por ejemplo: panadero 
del barrio (amarillo) huertas orgánicas y 
familiares que comercializan sus produc-
tos (rojo), ferias donde se promocionan 
productos locales (verde), etc.

3 - Luego, se presenta y comparte lo rea-
lizado con el resto de los participantes, se  
arma una guía unificada entre todos de-
tallando los productos de origen local y a 
qué rubro pertenece cada uno.

4 - Con la información recabada (listado 

de cada uno de los productos y rubros), 
localizar en un mapa los productores y 
comercios locales identificados. Se pue-
de destacar con colores los diferentes 
rubros con la finalidad de que cuando lo 
miremos se puedan diferenciar los rubros 
por colores.

            SUGERENCIAS:

Como actividad previa al encuentro, se 
les puede solicitar a los participantes que 
indaguen sobre los productos locales, 
presencia de ferias, trueques, etc.

La guía se puede hacer a nivel país, pro-
vincia, región o localidad donde se esté 
realizando la actividad.

Se recomienda reflexionar, al finalizar la 
actividad, sobre las ventajas de la produc-
ción y consumo de alimentos locales.

NOMBRE: Descubriendo nuestra producción y comercio local
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 45  minutos.
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Pensar, discutir e 
identificar aquellos 
alimentos que son 
producidos en la zona, 
que responden a la 
cultura y costumbre local.

• MATERIALES:

✓ Afiches o cartulinas 
(una por grupo).

✓ Fibrones de varios 
colores (un juego 
para cada equipo).
.
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DESARROLLO:

Tarea previa: Se solicita a los asistentes 
que indaguen entre sus abuelos las comi-
das típicas de su infancia y luego registren 
las recetas para que sean trabajadas gru-
palmente.

Primer Momento: Partiendo de las recetas 
recuperadas, se trabaja de manera grupal 
o individual identificando y analizando los 
alimentos, cantidades, formas de cocción y 
preparación. Identificando también  aque-
llos alimentos o preparaciones que son 
desconocidas para el grupo.

Segundo Momento: Sobre un afiche con 
un dibujo que recrea un cofre, los parti-
cipantes escriben todos los alimentos y 
preparaciones desconocidas, invitando a 
investigar sobre las propiedades nutricio-
nales de los alimentos nuevos como así 
también las ventajas y desventajas de las

formas de cocción y preparación que son 
percibidas como novedosas.

            SUGERENCIAS:

Se puede confeccionar un recetario que 
recupere todas las recetas relevadas y 
también hacer ferias que inviten a degus-
tar los alimentos y platos descubiertos, 
con la participación de los abuelos en su 
preparación.

En lugar de un afiche se puede confeccio-
nar el cofre con una caja.

Para el contexto de pre-escolares, se pue-
de sumar un encuentro donde los abue-
los participen relatando las recetas de sus 
tiempos.

ANEXO: página 153

NOMBRE: Los custodios de la cocina regional
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: Aproximadamente 1 hora
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Valorar la riqueza de 
los alimentos locales 
y prácticas culinarias 
propias de nuestra 
cultura y territorio, a 
través del encuentro y 
reconocimiento de los 
adultos mayores como 
promotores de conductas 
alimentarias saludables.

• MATERIALES:

✓ Papel.

✓ Lápiz.

✓ Afiche con un 
dibujo de un cofre.

✓ Dos cuadernillos con 
las preguntas (ver anexo).

✓ Dado confeccionado 
con una caja cuadrada 
grande forrada. 
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DESARROLLO: 

1 - Se solicita a los asistentes que se divi-
dan en grupos.

2 - Se distribuye a cada uno, un papel o 
afiche con la gráfica de la alimentación 
diaria y 2 lápices o marcadores de diferen-
te color.

3 - Se invita a los participantes a que re-
cuerden y apunten los nombres de las 
marcas que habitualmente consumen o 
reconocen para cada grupo de alimentos.

4 - Posteriormente, se los motiva a re-
flexionar sobre aquellos productos que 
identifican como marcas de nuestro país 
o internacionales, y a distinguirlas con un 
círculo de diferente color (un color que 

identifique a las marcas de alimentos de 
nuestro país y otro color que identifique a 
las marcas internacionales de alimentos)

5 - Se ponen en común las producciones 
de cada grupo y se discuten las marcas 
que son desconocidas por algunos de 
los presentes y aquellas que son conoci-
das por todos, abriendo un debate sobre 
nuestras prácticas de compra y su impac-
to en nuestros patrones alimentarios.

También se puede conversar sobre las 
razones que facilitan o limitan que deter-
minadas marcas sean más conocidas que 
otras.

ANEXO: página 102

NOMBRE: ¿Made in Argentina?
TIPO DE TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 8 años 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 45 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer en la 
soberanía alimentaria 
la identidad alimentaria 
cultural, su alcance 
y propósitos.

• MATERIALES:

✓ Copias de la Gráfica de 
la Alimentación Diaria.

✓ Lápices o marcadores 
de 2 colores (cantidad 
necesaria según 
número de participantes 
y/o grupos).
.
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DESARROLLO: 

1 - Se solicita a los asistentes que se divi-
dan en grupos.

2 - Se distribuye a cada uno un envase o 
alimento y el material con información de 
las distancias.

3 - Se invita a los participantes a que co-
miencen a investigar el alimento que les 
tocó y que comiencen a calcular el kilome-
traje aproximado de su alimento.

4 - Posteriormente, los grupos muestran 
su cuentakilómetros alimentario y se tra-
tan de responder las siguientes preguntas:

¿Cuáles de los alimentos recorre más ki-
lómetros?

¿Qué implicancias tiene dicho recorrido en 
los alimentos, en el precio, en la calidad?

¿En cuál de ellos se generan más residuos 
y desperdicios alimentarios?

¿En qué recorrido creés que se gasta más 
energía (combustible, luz)?

¿En cuál se paga un precio más justo a la 
persona que cultiva la tierra?

¿En cuál de ellos pensás que las personas 
que producen los alimentos tienen más 
importancia?

NOMBRE: Cuentakilómetros
TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 12 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: grupos de 2 a 3 personas cada uno
DURACIÓN: 45 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:
 
Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reflexionar acerca 
de cuántos kilómetros 
recorren los alimentos 
que consumimos y 
cómo esto influye en la 
calidad de los mismos, 
en su precio y la cultura 
regional y local. 

• MATERIALES:

✓ Envases de alimentos 
producidos localmente 
y otros de marcas más 
famosas tratando de 
que sean diferentes 
tipos de alimentos.

✓ Frutas y vegetales de 
distintas procedencias 
con alguna etiqueta 
o distintivo y algunos 
de huertas del lugar.  
Información sobre 
distancias de los 
lugares de procedencia 
de los alimentos.

✓ Hojas.

✓ Lapiceras.
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DESARROLLO: 

1 - Se solicita a los asistentes que se divi-
dan en dos grupos.

2 - Se distribuye a cada uno, un sobre con 
distintas fichas con imágenes de cada 
uno de los ciclos para pegarlos en un afi-
che, como lo consideren correcto.

3 - Posteriormente, ambos grupos expo-
nen el esquema armado y lo presentan 
a sus compañeros. Todos juntos analizan 
los ciclos y responden las siguientes pre-
guntas:

¿Cuál de los dos ciclos es más largo?

¿En cuál de ellos se generan más resi-
duos?

¿En qué ciclo crees que se gasta más 
energía (combustible, luz)?

¿En cuál se paga un precio más justo a la 
persona que cultiva la tierra?

¿En cuál de ellos las personas que pro-
ducen los alimentos tienen más impor-
tancia?

ANEXO: página 154

NOMBRE: ¿Dónde compro?
TÉCNICA: Desarrollo
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 12 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Desde  2
DURACIÓN: 45 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO: 

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Conocer las 
diferencias que existen 
entre los ciclos de 
comercialización entre 
un supermercado y 
una tienda de barrio.

• MATERIALES: 

✓ Fichas para armar 
los ciclos.

✓ Afiches para 
pegar los ciclos.

✓ Fibras.

✓ Plasticola.
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DESARROLLO:

1 - Se le solicita a cada niño que lleve una 
fruta  para realizar una ensalada de frutas. 

2 - Con la coordinación de adultos a cargo 
de los niños se pelan las frutas y los niños 
las cortan en trozos pequeños para elabo-
rar la ensalada de fruta.

3 - Finalizada la ensalada de fruta se com-
parte entre todos esta merienda saludable.

4 - Luego se les explica a los niños la im-
portancia del reciclado. Con los desperdi-
cios de las cáscaras de las frutas utilizadas 

para hacer la ensalada de frutas, se les 
pide que las trocen para elaborar abono 
para la mini huerta que tendrán en la ins-
titución.

5 - Los coordinadores mezclan el abono 
con la tierra y les entregan a cada niño un 
vasito para que coloquen semillas de al-
guna hortaliza de estación en la mezcla.

6 - Una vez terminada la tarea, se colocan 
todos los vasitos en un sector del esta-
blecimiento, a fin de mantener un espacio 
verde a su cuidado y, una vez obtenidos 
los frutos, disfrutar de su producción.

NOMBRE: Onda verde
TÉCNICA: Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 4 años  
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 10 o más
DURACIÓN: 100 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Tomar conciencia de la 
importancia del reciclar y 
reutilizar los desperdicios 
de sus alimentos para 
mantener un equilibrio 
en el medio ambiente.

• MATERIALES:

✓ Cuchillos y vasitos 
descartables.

✓ Cuchara y cucharitas.

✓ Compotera, taza o vaso.

✓ Frutas.

✓ Semillas de hortalizas 
de estación.

✓ Tierra.
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DESARROLLO:
 
Para la construcción de las gotas de se-
millas: 

1 - Mezclar 10 partes de tierra con una de 
arcilla.

2 - Ir agregando agua hasta formar una 
pasta moldeable.

3 - Extender la masa sobre una superficie 
y arrojar las semillas (las semillas pue-
den comprarse, se pueden conseguir por 
medio de la articulación con el INTA-Pro-
Huerta, por producción propia, o adqui-
rirlas teniendo en cuenta su procedencia 
agroecológica).

4 - Volver a amasar hasta que la masa 
quede homogénea.

5 - Hacer las esferas hasta que se acabe 
la mezcla.

6 - Dejar secar en algún lugar con aire y 
luz pero no directamente al sol. Puede ser 
arriba de cartones o diario o en maples de 
huevos (24hs al menos).

7 - Cuando ya estén secas y duritas co-
menzar la “lluvia de semillas”, es decir 
esparcir las gotas de semillas en algún 
baldío del barrio, plazas  o en los patios.

8 - Se pueden tomar fotografías ese día 
y luego en un mes para ver las primeras 
germinaciones.

Luego de la confección y diseminación 
de las gotas de semillas:
 
1 - Se trabaja  el rol de las semillas en la 
producción de alimentos, los tipos, colo-
res, formas de las semillas, los tiempos de 
su germinación, el origen de las verduras 
y frutas que consumimos a diario.

2 - El moderador de la actividad puede 
trabajar las respuestas de los participan-
tes a los tópicos arriba mencionados con 
tarjetones de colores, que podrán luego 
ubicarse en los sitios donde se hayan di-
seminado las esferas de semillas a los fi-
nes de compartir y divulgar la importancia 
de producciones agroalimentarias alter-
nativas.

            SUGERENCIAS:

Las semillas más grandes se pueden dejar 
toda la noche en agua antes de armar las 
gotas, eso hará que germinen más rápido.

NOMBRE: Lluvia de semillas
TÉCNICA: Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: indistinto.
DURACIÓN: Armado de las gotas de semillas: 60 minutos 
                      Secado de gotas de semillas: 24hs.
                      Lluvia de semillas: 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Media.

• OBJETIVOS:

✓ Conocer e identificar 
las diferentes semillas. 
Incentivar el cultivo de 
verduras y hortalizas 
en hogares, espacios 
verdes disponibles en el 
barrio e instituciones.

• MATERIALES:
 

✓ Arcilla.

✓ Tierra o compost.

✓ Semillas.

✓ Agua.

✓ Cartulinas de dis-
tintos colores.

✓ Cartones, diarios o 
maples de huevos.
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DESARROLLO: 

1 - Cada participante aporta un producto 
alimenticio y comparte con el grupo cuán-
to le gusta y con qué frecuencia se consu-
me en su casa.

2 - El coordinador presenta el mapa de la 
Argentina y le coloca una marca o signo en 
la ciudad donde se encuentran.

3 - El moderador orienta en el recono-
cimiento de la lectura de la información 
presente en el rótulo de los envases con 
el fin de hallar la localidad del elaborador. 
Luego en un mapa señala la provincia o lo-
calidad donde el producto se elabora.

4 - Luego se indaga sobre los siguientes 
aspectos: las distancias de recorrido de 
los productos alimenticios, si esos alimen-

tos creen que podrían ser elaborados en 
su localidad o sus hogares, qué impacto 
tiene para el ambiente el traslado de los 
alimentos, entre otros.

            SUGERENCIAS:

Si se cuenta con un grupo numeroso de 
participantes se puede realizar de a duplas 
o tríos.

El tiempo varía según la cantidad de par-
ticipantes. El coordinador es quien maneja 
los tiempos, dependiendo si desea pro-
fundizar en algo en particular.

Es una actividad que puede vincularse con 
ciencias sociales o geografía y trabajar so-
bre las identidades productivas de cada 
provincia.

NOMBRE: Una cocina llena de rutas
TÉCNICA: Desarrollo 
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 10 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 30 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO: 

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Visualizar la distancia 
de recorrido de los 
productos alimenticios 
que habitualmente 
se encuentran en su 
cocina y que reflejan los 
patrones alimentarios 
de nuestras familias 
en términos de 
soberanía alimentaria.

• MATERIALES:

✓ Envases de los 
productos alimenticios 
que habitualmente se 
encuentran disponibles 
en sus hogares.

✓ Mapa de la Argentina.
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DESARROLLO:

1 - Se divide a los participantes en dos 
grupos.

2 - Se distribuye a uno de los grupos car-
tas con las estaciones del año y al otro las 
cartas con frutas y vegetales.

3 - Los participantes deben encontrar su 

compañero pensando en que momento 
del año comen o empiezan a ver en la 
verdulería esos alimentos.

4 - Cada binomio debe realizar un versito, 
una adivinanza, una payada con la esta-
ción del año y el alimento que les tocó.

5 - Se lee, canta o declama en voz alta lo 
trabajado a todo el grupo.

• OBJETIVO: 

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar las 
frutas y vegetales de 
estación en el marco 
de la agroecología. 

• MATERIALES: 

✓ Cartas grandes con 
figuras de frutas y 
verduras (tomates, 
sandía, naranja, 
cebolla, berenjena, 
pera, frutilla, etc). 

✓ Cartas con estaciones 
del año (verano, otoño, 
invierno, primavera) con 
frases con las principales 
características de cada 
estación: “mucho sol 
y calor”, “días fríos y 
cortitos”, “caída de las 
hojas”, “aparecen los 
pimpollos y las flores”.

NOMBRE: Versos de estación
TÉCNICA: Inicio o Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de los 8-9 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 25 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja
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ALIMENTACIÓN LIBRE DE GLUTEN
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una 
inflamación crónica de la parte próxima del intestino delgado o yeyuno, causada por 
la exposición a la gliadina, una proteína vegetal de algunos cereales en la dieta
.
En condiciones normales, todo alimento ingerido pasa por un proceso de digestión 
que lo degrada en componentes más pequeños para que éstos puedan ser luego 
absorbidos. Esta absorción de alimentos tiene lugar en el intestino delgado y para 
que esto sea posible es necesaria la existencia de vellosidades que podríamos com-
parar con raíces microscópicas que cuelgan en el interior del intestino. Su papel en 
la absorción se podría comparar a la que realizan las raíces de los árboles, siendo la 
longitud de las vellosidades (como de las raíces) muy importantes para que dicha 
absorción se produzca en mayor o menor grado. Cuando la longitud de la vellosidad 
se acorta, la absorción se reduce y la digestión y la nutrición de la persona queda 
comprometida. Esto es precisamente lo que sucede con los celíacos, que sufren 
de un acortamiento de estas vellosidades, provocado por una intolerancia al gluten.
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DESARROLLO: 

Tarea previa: El coordinador solicita a los 
participantes que recolecten y traigan en-
vases, en buen estado, de todo tipo de 
alimentos.

1 - Se presenta el logo que simboliza “ali-
mento libre de gluten” y, a partir de los en-
vases aportados por los participantes, se 
les solicita que los clasifiquen en 2 cajas: 
una rotulada con el símbolo presentado y 
otra sin el símbolo.

2 - En un afiche, se anotan por separado 
los alimentos que contiene cada caja.

3 -  El moderador pregunta a los partici-
pantes si los alimentos clasificados en 
ambas cajas tienen
características en común, qué uso o infor-
mación nos proporciona el símbolo que 
se buscó en
cada envase y se anotan las ideas en un 
afiche. 

4 - Al finalizar se leen las anotaciones y se 
explica la importancia del rotulado en es-
tos alimentos.

ANEXO: página 155

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Reconocer los 
alimentos “Libres 
de Gluten”.

• MATERIALES:

✓ Copia del símbolo que 
identifica a los alimentos 
libres de gluten.

✓ Envases de alimentos 
aportados por los 
participantes.

✓ 2 cajas de cartón, una 
con el logo “alimento 
libre de gluten” y la 
otra sin el logo.

✓ Afiche y marcador.

NOMBRE: Escuadrón Anti-Gluten
TIPO DE TÉCNICA: Inicio
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 40 minutos
COMPLEJIDAD DEL PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja
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DESARROLLO: 

1 - El coordinador divide a los participan-
tes en grupos. A cada uno, se le asigna un 
momento de comida: desayuno, almuer-
zo, merienda, cena y colaciones.

2 - Cada grupo tiene que proponer de 3 a 5 
opciones de platos que puedan consumir-
se, y cuyos alimentos no posean gluten.

3 - Finalmente, con los aportes de cada 
grupo, se arma la propuesta de alimenta-
ción libre de gluten para un día.

NOMBRE: Mis comidas sin gluten
TIPO DE TÉCNICA: Cierre
EDAD RECOMENDADA: A partir de 12 años. 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Indistinto
DURACIÓN: 40 minutos
COMPLEJIDAD PARA ELABORAR LOS MATERIALES: Baja

• OBJETIVO:

Que los participantes 
sean capaces de:

✓ Identificar recetas y 
preparaciones que sean 
libres de gluten y se 
puedan incorporar en 
las diferentes comidas.

• MATERIALES:

✓ Hojas. 

✓ Lápices.
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AFIRMACIONES:

1 - El manipulador de alimentos es toda persona que en su 
actividad se encarga sólo de la elaboración de alimentos.
 
Manipulador: Toda persona que, por su actividad, esté en con-
tacto con los alimentos en la elaboración, preparación, envasa-
do, distribución y venta de los mismos.

2 - La contaminación de alimentos se da cuando hay en un 
alimento objetos o sustancias extrañas, de distinta naturale-
za como vidrios, metales, polvo, hilos, bijouterie, pelos, virus, 
bacterias, hongos, parásitos, insectos, plaguicidas, etc. 

3 - Las ETA son sustancias que contaminan los alimentos. 

Son las enfermedades transmitidas por los alimentos, es decir, 
las que sufren las personas al comer alimentos contaminados: 
cualquier manifestación clínica originada por la ingestión de ali-
mentos que contengan agentes etiológicos en cantidades tales 
que afecten la salud del consumidor en forma aguda o crónica, 
a nivel individual o grupal.

Las mismas tienen consecuencias diversas: diarreas, náuseas, 
vómitos, daños irreversibles en distintos órganos e incluso la 
muerte.

Alimento contaminado: Es el alimento que contiene organismos 
vivos o microorganismos riesgosos para la salud, sustancias 
químicas, minerales u orgánicas, extrañas a su composición 
normal, sean o no tóxicas o repulsivas. También si contienen 
componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a 
las permitidas.

4 - Las Buenas Prácticas de Manufactura son las buenas 

prácticas para hacer facturas con las manos.

Son una herramienta básica para la obtención de productos ali-
mentarios seguros para el consumo humano, que se centraliza 
en la higiene y formas adecuadas de manipulación.
 
Abarcan:

• Elaboración
• Fraccionamiento
• Almacenamiento
• Transporte
• Venta

5 - Limpieza: Es la eliminación de residuos alimenticios, gra-
sa o suciedad (“lo que se ve”) a través de agua potable y de-
tergente. 

Además favorece el efecto de los desinfectantes. 

6 - Desinfección: Es la eliminación de los microorganismos 
(“lo que no se ve”) mediante métodos físicos (calor) y méto-
dos químicos (lavandina). 

7 - Para lograr mejores resultados en la limpieza y desinfec-
ción de las superficies y utensilios es importante mezclar de-
tergente con lavandina.

El detergente inhibe el poder de la lavandina y viceversa. Ade-
más, liberan un alto porcentaje de cloro, que es un irritante 
cáustico, y al ser inhalado de manera periódica produce lesio-
nes en las mucosas de las vías respiratorias, afecciones en la 
piel, mareos, dolores de cabeza y estomacal, náuseas, etc.

ANEXOS
HACIA UNA ALIMENTACIÓN SEGURA Y SALUDABLE
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8 - Para desinfectar superficies y utensilios se usa lavandina 
pura.

No, siempre hay que diluirla (1 taza -200cc- en 1⁄2 balde de 
agua=5 lts), requiere que se deje actuar, de 5 a 10 minutos, en-
juagar y secar. La lavandina es afectada por la luz, el calor y el 
paso del tiempo. Se recomienda mantener este producto en un 
lugar fresco y oscuro, usar preferentemente dentro de los 180 
días a partir de la fecha de envasado, y nunca usarla con agua 
caliente.

Lavandina:

• Requiere tiempo de contacto
• Tiene fecha de vencimiento
• Debe conservarse adecuadamente
• Debe utilizarse en la concentración adecuada
• Nunca utilizarla con agua caliente
• Evitar su adquisición fraccionada

9 - Todo el equipamiento y los utensilios deberán higienizar-
se antes de comenzar a manipular alimentos, al finalizar y, 
cuando la actividad es prolongada, cada de 4-5 horas. 

10 - La suciedad no sólo supone lo visible, sino también lo 
que no se ve y puede contener bacterias y contaminar los 
alimentos.

11 - Es importante lavarse las manos antes de comenzar a 
manipular alimentos, después de usar el baño y después de 
tocar elementos ajenos al trabajo que se está realizando (por 
ejemplo: celulares).

12 - Para un adecuado lavado de manos utilizar agua, cepi-
llarse las uñas y secarse con el repasador.

Para un adecuado lavado de manos:

• Hacerlo durante 20 segundos con agua y jabón
• Lavar manos y antebrazo
• Utilizar cepillo de uñas
• Secarse con toallas limpias y descartables o secador de aire

13 - Está demostrado que el lavado de manos es la medida 
más importante para prevenir las ETA, ya que el 80% se pue-
de prevenir con un buen lavado de manos.

14 - Es importante que el manipulador de alimentos cuide su 
higiene personal, mantenga sus uñas cortas y limpias, y use 
el pelo recogido bajo la cofia.

15 - No hay inconvenientes en utilizar anillos, pulseras, aros y 
esmalte de uñas, ya que no resultan
contaminantes.
 
Al manipular alimentos, resultan contaminantes los anillos, 
pulseras, aros, esmalte de uñas, etc; ya que pueden contener 
organismos vivos o microorganismos riesgosos para la salud, 
sustancias químicas, minerales u orgánicas, sean o no tóxicas.

16 - Si tengo lesiones en la piel, heridas, resfríos, diarrea, no 
hay inconvenientes en manipular alimentos.

17 - Hay que evitar toser o estornudar sobre los alimentos o 
utensilios.

18 - No es recomendable fumar mientras se elaboran ali-
mentos, pero no hay inconvenientes en comer algo y tomar 
mate en ese momento.

Cuando se manipulan alimentos no se recomienda:
• Tomar mate y comer
• Sonarse la nariz, toser o estornudar encima de los alimentos
• Fumar
• Masticar chicle
• Secarse la transpiración con el uniforme
• Soplar los alimentos
• Probar y volver a introducir el utensilio
• Manejar dinero
• Atender teléfonos o celulares

19 - Es muy importante no tener animales en el área de ela-
boración de alimentos, ni en los sitios de almacenamiento y 
venta de los mismos.
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20 - Cuando se manipulan alimentos, no hay problema en 
que los crudos estén en contacto con los cocidos o listos 
para consumir.

Contaminación cruzada:

Es la transferencia de microbios de un alimento, vajilla, equipo, 
paño o superficie contaminados a un alimento que no está con-
taminado.

¿Cuándo se produce la contaminación cruzada?

Crudo/cocido:

• Al añadir alimentos crudos contaminados a alimentos pron-
tos para el consumo. Ejemplo: a una ensalada de papa cocida 
le agregamos lechuga que no fue bien lavada.

• Utilizar la misma tabla o cuchillos para cortar alimentos cru-
dos y cocidos. Ejemplo: trozamos pollo crudo en una tabla y lue-
go picamos las zanahorias ya cocidas.

Limpio/sucio:

• Cuando alimentos listos para comer entran en contacto con 
superficies, equipos o utensilios que no están limpios y desin-
fectados.

• Cuando mezclamos vajilla limpia con sucia, equipos o utensi-
lios que no están limpios.

A través de paños de cocina:

• Por ejemplo: secar el jugo de pollo con un paño que se usa, 
al mismo tiempo, para secar la tabla en la que se corta el pan.

21 - Se pueden almacenar los alimentos no perecederos (ha-
rina, sal, aceite, etc.) en contacto con el suelo, teniendo la 
precaución de que el mismo esté bien limpio.

Recomendaciones para el almacenamiento de Alimentos No 
Perecederos:

• Elegir espacios protegidos de la luz solar, secos, frescos y bien 
ventilados.
• Colocarlos en estanterías, nunca en contacto con el suelo o 
paredes.
• Buscar signos de presencia de roedores o insectos.
• Controlar la limpieza.

22 - Sólo es recomendable manipular alimentos en lugares 
donde se cuente con agua segura.

23 - La rotulación de alimentos envasados deberá presentar 
obligatoriamente sólo la siguiente información:

Denominación del alimento.
Contenido neto.
Lista de ingredientes.

Información obligatoria:

• Denominación de venta del alimento.
• Lista de ingredientes.
• Contenidos netos.
• Identificación del origen - Nombre o razón social y dirección 
del importador, para alimentos importados.
• Identificación del lote.
• Fecha de duración.
• Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando co-
rresponda.
• Rótulo nutricional.
• Declaración de Valor Energético y Nutrientes

El contenido cuantitativo del valor energético y  de los siguientes 
nutrientes:

• Carbohidratos
• Proteínas 
• Grasas totales
• Grasas saturadas
• Grasas trans
• Fibra alimentaria
• Sodio



- 96 -

24 - Es importante controlar el rótulo de las materias primas 
utilizadas para la elaboración de alimentos.

25 - Las bacterias mueren a temperaturas entre 5 y 65°C.
Las temperaturas entre 5 y 65°C son las más riesgosas, ya 
que dichas temperaturas son las más propensas para que 
las bacterias se multipliquen.

Las bacterias:

• Comienzan a morir: > 65°C
• Se reproducen rápidamente (ZONA DE RIESGO DE TEMPERA-
TURA): entre 5 y 65°C
• Se reproducen lentamente: < 5°C

26 - Toda la basura que se recoge debe colocarse en un ba-
surero con tapa.

27 - Un alimento se puede contaminar y producir enferme-
dades por:

• Preparación de alimentos con demasiada antelación
• Cocción insuficiente
• Temperatura de conservación inadecuada
• Períodos prolongados de refrigeración

• Contaminación cruzada
• Higiene deficiente
• Manipulador no capacitado
• Agua no segura

28 - No es responsabilidad del manipulador de alimentos te-
ner todos los cuidados necesarios para que el alimento pro-
ducido sea seguro para quien lo consume y, de esta forma, 
evitar que la persona pueda enfermarse.

El manipulador de alimentos es responsable de que el alimento 
producido sea seguro para quien lo consume y, así, evitar las 
ETA.

29 - Cinco claves para que los alimentos o preparaciones 
elaboradas sean seguras:

• Mantenga la limpieza y la desinfección
• Separe alimentos crudos y cocidos
• Cocine completamente
• Mantenga los alimentos a temperaturas seguras
• Use agua y materias primas seguras
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Referencias:

1. Es bueno lavarse las manos antes de preparar los alimentos, des-
pués de ir al baño y antes de cada... (comida).

2. El agua segura es aquella que por su condición y tratamiento no 
contiene (...) ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de las 
personas (gérmenes).

3. Se pueden consumir crudas o cocidas, enteras o en ensaladas, pero 
siempre bien lavadas!!!! (verduras).

4. El agua más saludable es el agua... (potable).

5. Cuando perdemos mucha agua nuestro cuerpo sufre una ... (des-
hidratación).

6. El agua es un recurso que se podría acabar, por eso es importante 
que hagamos de ella un consumo… (responsable).

7. Una de las medidas de potabilización del agua no segura es agregar 
2 (...) de lavandina concentrada por cada litro de agua. (gotas)

8. Una persona que consume alimentos variados, toma agua y realiza 
rutinariamente actividad física es una persona... (saludable).

9. El consumo de agua de canilla es 1.800 veces más (....) que el agua 
envasada. (barato)

10. Para que en nuestra casa siempre tengamos agua segura es muy 
importante limpiar 1 o 2 veces al año el .… (tanque).

ANEXOS
CRUcIAGUA
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ANEXOS
¿CUIDAMOS LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN NUESTRA CASA?
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ÍCONOS PARA DAR CUENTA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS:

De 7 a 13 puntos

14 puntos

De 0 a 6 puntos
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Aclaración: Para una mejor detección de las temáticas a abor-
dar a través de la obra de teatro, las situaciones que sirven 
como disparadoras de los diferentes temas están señaladas 
con un número con sus respectivas referencias al final.

Escena 1:

Roberta y su hijo Juanito están en el supermercado.

Roberta y Juanito van a la góndola de los lácteos.

Roberta: ¡Mirá, está natural! (exclama con sorpresa) 1 Bueno, 
no importa, cuando llego a casa lo pongo en la heladera.

Juanito: No, mamáaaaaa!!!! Me dijiste que después del súper 
íbamos a ir al parqueeeee!!! (protesta Juanito) 1

Roberta: Faaaaa, bueno, bueno, está bien...

Van a la góndola de carnes y sacan una bolsa con carne pi-
cada.

Roberta: ¡Voy a hacer unas ricas albóndigas!

Juanito: ¡Qué riquísimo maaa!!! (exclama con mucha alegría, 
saltando).

Roberta: Pucha!!, esto está chorreando... bueno, no importa, 
después le pasamos un trapito. Ponelo acá, arriba del pan, 
Juanito 2.

Roberta: Juanito, pedile dos empanadas a Don Carlos, de 
esas que tiene en la mesa del mostrador (aclaración: las em-
panadas se exhiben sin estar refrigeradas ni cubiertas), que no 
las caliente, total las vamos comiendo en el camino (la madre 

pone las empanadas arriba de la carne).

Roberta: Aaah, mirá! Las latas de arvejas están de oferta! Trae-
melas, Juanito!!!

Juanito: Bueno, voy rápido!

Roberta: Juanito, están un poco abolladas! 3 ¿A vos se te ca-
yeron???

Juanito: nooo, maaa!! Ya estaban así todas!!

Roberta: Bueno, no importa, si total las comemos rápido.

Juanito: Maaaa!!!! Mirá, las masitas que me re encantan están 
de ofertaaa!! Dale, dale, dale, dale, dale, comprameeeeee!!!! 
(exclama Juanito con mucha insistencia).

Roberta: Mmmm, a veeer... ¿cuánto salen? Barato! A ver la fe-
cha de vencimiento...uy, no tiene!!! Ni tampoco figura el lugar 
donde se hizo! Mmm... ¿tampoco dice quién lo fabrica? Bue, 
no dice, pero bueno, total no tienen hongos a la vista...4

Juanito abre un yogur con los dientes y lo toma.

En la verdulería compran frutas.

Al momento de pagar, en la caja del supermercado, el cajero 
pone todo en una misma bolsa.
Cuando salen, Juanito le pide a la madre una manzana para 
comerla mientras regresan a la casa.

Roberta: Pero, Juanito, esperá que te la limpio (la limpia con el 
pantalón) 5 (Juanito la come rápidamente).

ANEXOS
UN DÍA MOVIDO
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Durante el regreso, la madre saca una empanada y la come. 2

Escena 2:

Casa.

Cuando llegan a la casa, Roberta  saluda y acaricia a su perro 
y se pone a cocinar.

Roberta: Bueno, hoy voy a hacer algo rapidito: BIFES CON EN-
SALADA! (Corta la lechuga sin lavar, en la misma tabla que usó 
para la carne 2 y pone el huevo a hervir con verduras y arroz 2)

Juanito: Maaaa!!! dame plata para comprar una cosita!!!!

Roberta: Qué cosita???? Caramelos? mirá que te va a traer pa-
rásitos!!!

Juanito: No, maaa!!! Me voy a comprar un lápiz para hacer la 
tarea!!!

Roberta: Bue, tomá... (saca la plata y, sin lavarse las manos, 
sigue cocinando) 6

Mientras está cocinando, se le derrama líquido en el piso que 
limpia con el mismo repasador que luego limpia la mesada... 

2 (se sugiere que mientras ocurren todas estas acciones, Ro-
berta cante alguna canción en forma graciosa para darle más 
dinamismo.)

Roberta: Ah! Voy a hacer más albóndigas así le dejo a Raúl que 
llega a la noche! Total, ¿cuanto falta? ¿6 horas? Bueno, no es 
tanto tiempo! Ay, cómo lo extraño!

Roberta: Uhhhh, che, me parece que los mates me aflojaron, 
voy al baño... (se escucha el ruido del depósito de agua del 
baño) 6 Cuando Roberta regresa del baño, vuelve a cocinar sin 
lavarse las manos) 6

Roberta: Bueno, listo. Juanitooooo, ¡a comeeeer!!!!

FIN

Temáticas planteadas en cada situación:

1 Cadena de frío
2 Contaminación cruzada
3 Estado de las latas aptas para el consumo
4 Rotulado nutricional
5 Higiene de los alimentos
6 Lavado de manos
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ANEXOS
• ALIMENTANDO AL GALLITO CIEGO
• ARMANDO MI GRÁFICA DE LA ALIMENTACIÓN DIARIA 
• ¿CÓMO COMO?
• ¿MADE IN ARGENTINA?
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ANEXOS
• ALIMENTANDO AL GALLITO CIEGO 
• ARMANDO MI GRÁFICA DE ALIMENTACIÓN DIARIA
• ¿CÓMO COMO?

• PESCA ALIMENTARIA
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SITUACIONES

Alimentación:

1. A Juan, de 2 años y medio, no le gustan las verduras, no las 
quiere comer. Su mamá ya no insiste y dice: “Evidentemente, 
nunca las va a comer!!! Bueno, a mí tampoco me gustan...”

2. A Mariana, de 3 años, le gusta tomar la teta en cualquier 
momento del día, la mamá cree que es el
mejor alimento para su hija, pero la niña continúa bajando de 
peso.

3. Joaquín es un niño inapetente, es delgado y está al borde 
del bajo peso. Hacerlo comer es una lucha, siempre pone ex-
cusas para no comer...

4. Melina tiene 6 años y ha empezado a subir de peso... Es se-
dentaria y está siempre pendiente de la comida. Le encantan 
las hamburguesas, snaks, gaseosas y la mayonesa.

Límites - caprichos - hábitos:

1. Jenifer de 4 años, se levanta a las 11.30 hs. de la mañana. La 
mamá directamente le prepara el almuerzo.

2. Carina le insiste a su hijo Brian que no consuma todos los 
días gaseosas, golosinas y snaks, pero su abuela se los com-
pra y le dice: “no le digas nada a tu mamá”.

3. Marcelo de 3 años, no quiere comer si no está prendida la 
tele con los dibujitos. Para evitar confrontar su mamá siempre 
lo consiente.

4. Victoria de 5 años, aún continúa tomando la mamadera an-
tes de acostarse, luego de cenar. Su mamá dice: “Es la única 
manera de que se duerma”.

Vínculos familiares:

1. Martín de 3 años, no quiere comer. Su mamá y su papá dis-
cuten en el momento de las comidas, todos gritan.

2. Roxana tiene 4 hijos. Sofía de 4 años, es la más chica, es ca-
prichosa y llora todo el día. Su mamá trabaja y sus hermanos 
mayores se encargan de cuidarla, pero no le tienen paciencia. 
La niña está bajando de peso, pero a nadie le llama demasia-
do la atención.

3. Los papás de Guillermo de 5 años,  se separaron hace 6 
meses. El papá lo ve 1 vez por semana o cada 15 días, porque 
su mamá no quiere aumentar la frecuencia. Guillermo está 
inapetente y desganado.

4. Martina vive con su abuela, ya que su mamá no puede ha-
cerse cargo de ella. Martina siempre fue de buen comer, a su 
abuela le encanta hacerle comidas elaboradas y en abundan-
cia, le gusta que se vea gordita y saludable. Ella le demuestra 
su cariño, en todo momento, a través de la comida.

ANEXOS
¿TE PASA EN CASA?



- 112 -

Modelos de tablero y Reloj

ANEXOS
TWISTER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

2 m aprox.

1,60 m aprox.
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AFIRMACIONES:

- Se aconseja consumir diariamente una fruta y una porción 
de verduras.

- Las verduras y frutas nos aportan vitaminas, minerales, fibra 
y antioxidantes.

- Las verduras cocidas conservan la totalidad de sus vitaminas 
y minerales.

- Las verduras y frutas, antes de ser consumidas, deben ser 
lavadas con abundante agua potable.

- Las verduras y frutas crudas nos ayudan a ir al baño.

- Las frutas y verduras de estación son más accesibles y de 
mejor calidad.

- El consumo de frutas y verduras diario aumenta el riesgo de 
padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades 
cardiovasculares.

- Las frutas y verduras no nos ayudan a mantenernos bien hi-
dratados.

- Contienen reducidas cantidades de sodio y mucho potasio, 

lo que fuerza a nuestro cuerpo a eliminar el exceso de líquidos 
junto con las sustancias de desecho, por la orina.

- Las frutas sólo se pueden comer enteras.

- Las frutas se pueden llevar fácilmente a todos lados, así que 
colocá en la mochila para su consumo diario.

- Las frutas y verduras, por su alto contenido de agua, facilitan 
la eliminación de toxinas de nuestro organismo.

- Las hortalizas anaranjadas no son ricas en vitaminas C y 
betacaroteno, no contribuyendo a conservar la buena visión, 
mantener la piel sana y reforzar el sistema inmunitario.

- Los vegetales verdes refuerzan la visión, contienen potasio, 
vitamina C, K y ácido fólico.

- Las verduras rojas no mejoran la salud del corazón y aumen-
tan el riesgo de cáncer.

- Las frutas y vegetales de color violeta contienen vitamina 
C y antioxidantes que mantienen la salud de tracto urinario 
y reducen el riesgo de padecer enfermedades del corazón, 
cáncer y problemas de memoria.

- Las verduras de color blanco aumentan la presión arterial.
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ANEXOS
EL AVISO CLASIFICADO

Vendo los mejores cítricos de la zona.
Jugosos, saludables y dulces. Sin agroquímicos.

Ricos en vitamina C que te ayudan a mantenerte
alejado de las infecciones y enfermedades.

Descuento por cantidad.
Envío sin cargo dentro de la ciudad.

Consulta sin compromiso al 155555555.
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EJEMPLO DE TABLERO

ANEXOS
MAMÁ OCA
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PREGUNTAS SUGERIDAS:

- ¿Qué alimentos creen ustedes que es importante consumir 
durante el embarazo? ¿Por qué?

- ¿Qué alimentos agregarían a una preparación para que sea 
más nutritiva?  

- Virginia, vive al lado de tu casa, y acaba de tener un bebé 
¿Qué consejos le darías en relación al  tiempo que debe espe-
rar para volver a quedar embarazada?

- ¿Cuántos kg es conveniente aumentar durante el embarazo?

- ¿Por qué creen que es importante tener un peso adecuado 
antes y durante el embarazo?

- ¿Qué consejos le darías a una amiga en cuanto a la forma de 
dar el pecho?

- Cuando se le da el pecho a un bebé... ¿Qué se le brinda ade-
más de lo alimentario?

- ¿Hasta qué edad es recomendable que el bebé tome la teta?
 
- ¿Cuándo creen que un niño necesita comenzar a comer 
otros alimentos además de la leche materna? ¿Con qué ali-
mentos empezarías? 
    
- ¿Qué ventajas tiene la leche materna en relación a los otros 
tipos de leche? 

- ¿Por qué creen que es importante hacer los controles médi-
cos mensuales durante el embarazo?

- ¿Por qué creen que es importante realizar los controles mé-
dicos mensuales al niño?

- ¿Qué consecuencias podría traer que  la mamá no este bien 
nutrida durante el embarazo?

- ¿Qué le dirían a una mamá embarazada que está fumando? 
¿O que fuma y está dando de mamar? ¿Y en cuanto al consu-
mo de alcohol?

- Rosa tiene un bebé de 4 meses, y le cuenta a sus vecinas 
que para hidratarlo, le da cucharaditas de agua o  té de yuyos 
que le dió la curandera. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?

- ¿Existe la leche materna “aguada” o que no sirve?

- ¿Cómo podemos darnos cuenta que un bebé toma suficien-
te cantidad de leche?

- ¿Cada cuánto tiempo creen que es necesario darle la teta?

- ¿Al incorporar nuevos alimentos (purés de verduras, frutas): 
es adecuado el agregado de sal o azúcar?

- ¿Les parece importante el estado de animo de la mama al 
momento de dar la teta? Porque?

- ¿Quién puede acompañar a la mamá en este momento tan 
especial?

- ¿Qué cuidados son  importantes tener para poder sostener 
la lactancia?

- ¿Les parece que el descanso es necesario tanto en el emba-
razo como en la lactancia? ¿Por qué?

- ¿Qué beneficios trae la lactancia materna tanto para la mamá 
como para el niño?
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YOGUR CASERO

Ingredientes:

- 1 litro de leche
- 1 pote de yogur
- azúcar (cantidad necesaria)

Preparación:

1. Calentar la leche, agregar 1 pote de yogur comercial y dejar 
reposar durante 12 hs a temperatura ambiente.
2. Se puede colocar azúcar.
3. Luego refrigerar.

--------

BARRITA DE GRANOLA CASERA

Ingredientes:

- 1 taza nueces molidas
- 2 tazas de semillas de girasol peladas
- 1 taza pasas de uva rubias y negras 
- 1 taza coco rallado 
- 1 taza copos de maíz sin azucar
- 3 tazas avena tinstantanea
- 1y1/2 a 2 tazas Miel 
- 1/2 taza aceite de girasol o maíz 

Preparación:

1. Precalentar el horno a temperatura media (170ºc).
2. Calentar la miel con el aceite a fuego muy bajo, sólo para 
que se funda bien. 

3. En un bowl mezclar el resto de los ingredientes menos las 
pasas y el coco rallado.
4. Agregar la mezcla de miel y aceite y revolver para que se 
humedezca.
5. Volcar todo en una asadera y esparcir bien para que se co-
cine parejo.
6. Cocinar de 20 a 25 minutos. Agregar el coco y las pasas, 
mezclar todo y volver a esparcirlo parejo.

--------

POSTRE DE LECHE Y AVENA

Ingredientes:

- 1 litro de leche
- 3 cucharadas de avena
- 1 cucharadas de azúcar integral o blanca si no se conisgue 
integral
- 1 taza de pasas de uva
- 2 cucharadas de miel
- Canela o esencia de vainilla

Preparación:

1. Cocinar la leche con el azúcar, agregar la avena.
2. Hervir unos minutos, revolviendo constantemente hasta 
que tome consistencia, agregar la esencia de
vainilla o la canela. Agregar la pasas de uva.
3. Retirar del fuego y verter en moldes individuales o en una 
fuente.
4. Enfriar en la heladera.

ANEXOS
COCINEROS POR UN DÍA - Recetas de Colaciones:
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Referencias:

1. Primera comida del día. (desayuno)

2. Alimento que contiene un aporte importante de calcio y que 
pertenece al grupo de los lácteos. (queso)

3. Si no desayunamos, nos sentimos………. (cansados)

4. El niño necesita desayunar para, en la escuela, poder 
(aprender)

5. Infusión con la que a veces se prepara el desayuno y no 
aporta energía. (yerba)

6. Un desayuno completo aporta los ………... necesarios para co-
menzar el día con energía. (nutrientes)

7. Alimento del grupo de los cereales que se recomienda con-
sumirlo integral. (pan)

8. Un desayuno que incluye lácteos, cereales y frutas se con-
sidera ………… (completo)

ANEXOS
CRUCIGRAMA DEL DESAYUNO
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ANEXOS
DOMINÓ ALIMENTARIO 
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RELATO:
El desayuno de la abuela Manuela

Julieta Inquieta y Gastón Dormilón eran dos hermanitos que 
vivían en la casa de su abuela, junto con sus padres. Todas 
las noches, la abuela preparaba una sorpresa para sus nietos, 
para compartirla en el desayuno: podía ser una rica mermela-
da casera, otras veces una tarta de frutillas.

La abuela era una experta preparando el desayuno. El lunes, 
como todas las mañanas, organizó la mesa para sus nietos, en 
la misma había: tostadas, queso fresco, jugo de naranja, tarta 
de frutillas y café con leche caliente. Sólo faltaban los niños, 
entonces se dirigió a sus dormitorios para despertarlos. Julieta 
Inquieta se levantó de la cama de un salto, ansiosa por probar 
la tarta de frutillas, pero Gastón Dormilón todavía tenía sueño, 
no quería levantarse y rezongaba porque le molestaba la luz 
del velador.

Julieta probó todas las comidas que la abuela le había pre-
parado para el desayuno: 2 tostadas untadas con queso, una 
pequeña porción de tarta de frutillas, la taza de café con le-
che y el fresco jugo de naranja natural. Luego de lavarse los 

dientes guardó una fruta que la abuela le dio para el recreo, se 
despidió de ella, y tomó su mochila para esperar el transporte 
que en minutos pasaba a buscarlos.

Al escuchar los dos bocinazos del transporte, Gastón se vistió 
rápidamente, tomó su mochila y junto a su hermana subieron 
al vehículo.

La primera clase que tenía Gastón era de música, y mientras 
todos los niños cantaban, a él le costaba mantenerse despier-
to. “Qué raro!” , pensó la maestra, “a este niño le gusta mucho 
la música”.

Tocó el primer timbre y los niños salieron al recreo, algunos ju-
gaban a la tocada, otros a la rayuela, como Julieta. A Gastón le 
gustaba jugar a la pelota, pero ese día no tenía energías, corría 
todo lo que podía pero no alcanzaba la pelota, sus compañe-
ros se enojaron y decidió dejar de jugar.

La panza le hacía ruido y sentía mucho apetito, en ese mo-
mento, pudo ver a su hermana sentada en un banco comien-
do una manzana, y Gastón pensó “por qué me siento tan can-
sado si dormí un rato más que Julieta.”

ANEXOS
EL DESAYUNO DE LA ABUELA MANUELA
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ANEXOS
EL MENÚ DE LAS BRUJAS
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Elaboración de manoplas:

Se confeccionan dos manoplas en cartón fino, cartulina, goma eva, goma espuma o tela .

Además, se elabora un tablero que contenga casilleros con diferentes dibujos o imágenes de frutas, verduras y palabras rela-
cionadas con el tema, ubicándolos de manera intercaladas. El mismo podrá ser cuadrado, rectangular, circular, irregular, etc. 

ANEXOS
LA MANOPLA LOCA
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PREGUNTAS: 

¿Qué  fruta es rica en vitamina C? Naranja 

¿Cuántas porciones de frutas y hortalizas se deben comer en 
el día? Cinco

¿De qué manera es recomendable consumir las frutas y horta-
lizas para que conserven mejor sus vitaminas? Crudas

¿Qué fruta contiene buena cantidad de potasio? Banana

¿Qué nos ayuda a controlar el tránsito intestinal? Fibra o ci-
ruela

Se encuentran en las frutas y hortalizas y aportan un beneficio 
extra a la salud. Antioxidantes

¿Qué nutriente nos permite prevenir la aparición de diferentes 
tipos de cáncer? Antioxidantes

¿Qué verdura aporta gran cantidad de hierro? Espinaca

¿En qué nutrientes son ricas las frutas y hortalizas? Agua o vi-
taminas o minerales o antioxidantes

¿En qué comida es importante agregar las frutas? Desayuno.
¿En dónde se encuentra la mayor cantidad de fibra? Cáscara.

¿Qué hortaliza aporta carotenos que nos permiten cuidar 
nuestra visión? Zanahoria

¿Qué hortaliza tiene un alto aporte de hidratos de carbono y 
fibra? Choclo

¿Qué fruta consumimos  rallada cuando tenemos diarrea? 
Manzana

Hay de varios colores y si los consumimos crudos nos aportan 
vitamina C. Pimientos

En Coronda encontramos las mejores del país. Frutillas
Contienen una sustancia que previene enfermedades cardio-
vasculares. Uvas
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ANEXOS
NUTRILOTO
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Ejemplo de obituario en una ficha para completar:

ANEXOS
OBITUARIO

murió ayer

Era

Será recordado por

Se sentirá su pérdida especialmente en

Él quiso

pero jamás consiguió

En lugar de flores se pide que

En su tumba se pondrá el siguiente epitafio
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Ejemplo de naipe con preguntas:

ANEXOS
DIME QUÉ SOY

żPuede beberse?

żEs un alimento saludable?

żEs de un solo color?

żTiene cáscara?

żSe puede comer crudo?

żEs salado?

żTiene semillas?
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ANEXOS
DIME QUÉ SOY
NUTRI - MEMO
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ANEXOS
NUTRI - PREGUNTADOS
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A modo de ejemplo, se brindan algunas preguntas y res-
puestas (las respuestas correctas se encuentran en MAYÚS-
CULA): 

> FRUTAS Y VERDURAS

1 ) Las frutas aportan vitaminas, minerales y fibra: VERDADE-
RO/ falso

2 ) Comer siempre vegetales del mismo color cubren todas 
las vitaminas y minerales que necesitamos diariamente: ver-
dadero/ FALSO

3 ) Es necesario el consumo de alguna porción de frutas y ve-
getales crudos diariamente: VERDADERO/ falso

> LEGUMBRES, CEREALES, PAPA, PAN Y PASTAS

1 ) Mencione cual es una legumbre: avena/ GARBANZO/ 
chaucha

2 ) Mencione cual es un cereal:  papa/ choclo/ AVENA

3 ) Son más saludables las harinas blancas que las integrales: 
verdadero/ FALSO

> LECHE, YOGUR Y QUESO

1 ) ¿Qué alimentos son fuente de proteínas y calcio?

a - leche, yogur, queso, manteca

b - LECHE, YOGUR, QUESO, RICOTA

c - leche, queso, crema de leche

2 ) La leche, yogur o queso debe estar dentro de la alimenta-
ción diaria ya que aportan:

a - proteínas de bajo valor nutricional

b - calcio solamente

c - PROTEÍNAS DE BUEN VALOR BIOLÓGICO, CALCIO Y 
VITAMINAS A y D

> CARNES

1 ) La calidad de las grasas aportadas por los pescados de 
mar, en comparación con las grasas que contiene la carne de 
vaca, es:

a - MEJORES EN CALIDAD

b - Peores en calidad

c - No hay modificaciones en calidad 

2 ) En caso de no consumir carnes, ¿qué alimento de origen 
animal podría reemplazarlas?

a - Crema de leche

b - Manteca

c - HUEVO

> ACEITES Y SEMILLAS

1 ) Se recomienda consumir aceites: Cocidos/ CRUDOS/ no 
se recomienda

2 ) Menciona cuál es un fruto seco: choclo/ ALMENDRA/ hi-
gos 

> OPCIONALES: GRASAS Y AZÚCARES

1 ) Las golosinas y bebidas azucaradas son productos ricos 
en azúcares simples, cuyo consumo excesivo aumentaría el 
riesgo de padecer:

a - caries dentales

b - obesidad/sobrepeso

c - TODAS SON CORRECTAS
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2 ) Los productos de panadería y repostería consumidos apor-
tan grasas, sal y azúcares en excesos por lo que:

a - CAUSAN DAÑO A LA SALUD SI SE LOS CONSUME HA-
BITUALMENTE

b - Solo ocasionan daño a quienes tienen una enfermedad 

c - Es un mito que causen daño a la salud

> AGUA

1 ) El agua potable es aquella que:

a - No contiene gérmenes

b -  no contiene sustancias tóxicas

c - Es la más segura para el consumo humano

d - TODAS SON CORRECTAS

2 ) ¿Qué cantidad de agua se recomienda consumir por día?
 

a - 4 vasos de agua

b - 8 VASOS AL DÍA

c - 2 vasos de agua más un termo de mate
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PREGUNTAS

  

ANEXOS
RAYUELA SALUDABLE

Casilleros de la Rayuela Técnica de Inicio Técnica de Cierre

Agua
• ¿Qué cantidad de agua tomás en el día?
• ¿Qué consumís con las comidas?
• ¿De dónde obtenés el agua?

Frutas y verduras

 

Legumbres, cereales,
papa, pan y pastas

Leche, yogur y quesos

• ¿Qué alimentos de este grupo 
conocés?
• ¿Qué alimento de este grupo te gusta?
• ¿Hay algún alimento que no te gusta? 
¿Cuál?
• ¿Comés frutas? ¿De qué forma?
• ¿Por qué es bueno consumir frutas y 
verduras?

• ¿Cuáles son las recomendaciones de 
consumo diario?
• ¿Cómo debe ser el agua apta para 
consumo?
• Método casero para consumir agua 
segura.

•¿Para qué es importante este grupo 
de alimentos para nuestro cuerpo?
•¿Cuál es la mejor forma de cocinar las 
verduras para que no pierdan sus 
propiedades?
•¿Cuántas porciones necesitamos 
consumir?

• ¿Por qué es importante este grupo de 
alimentos para nuestro cuerpo?
• ¿Qué preparaciones se hacen con 
este grupo de alimentos?
• ¿Cuántas porciones necesitamos 
consumir en el día?

• ¿Por qué es importante este grupo de 
alimentos para nuestro cuerpo?
• ¿Cuántas porciones necesitamos 
consumir en el día?
• Contanos alguna preparación que 
incluya alguno de estos alimentos.

• ¿Qué alimentos de este grupo 
conocés?
• Nombra tres alimentos que forman 
parte de este grupo.
• ¿Qué alimento de este grupo 
consumís frecuentemente?
• ¿Por qué es bueno consumir estos 
alimentos?

• ¿En qué comidas incorporás estos 
alimentos?
• ¿Qué alimento de este grupo te 
gusta?
• ¿Cuántas veces lo consumís al día?
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Carnes y Huevos

 

Aceites, frutas secas y semillas

Opcionales: Dulces y grasas

• ¿Para qué es importante este grupo 
de alimentos para nuestro cuerpo?
• ¿Qué aportan a nuestro organismo?
• ¿Cómo debe ser su cocción para 
que el alimento sea seguro?

• ¿Qué cantidad de aceite se recomien-
da incorporar a las preparaciones?
• ¿Cómo podés incorporar frutas secas 
a tus comidas?
• ¿Es lo mismo consumir aceite crudo 
que cocido? ¿Por qué?

• ¿Es necesario consumir alimentos de 
este grupo diariamente?
•  ¿Tiene alguna función para el 
organismo el consumo de estos 
alimentos?
•  ¿Qué consecuencias puede tener el 
consumo en cantidad de estos 
alimentos?

• ¿En qué comidas o preparación 
incorporás estos alimentos?
• ¿Qué tipo de carnes consumís?
• ¿Cómo los cocina mamá?

• ¿Qué alimentos conocés de este 
grupo?
• ¿En qué preparaciones incorporás 
estos alimentos?
• ¿Cuál es la forma de cocción que más 
se utiliza en casa?

• ¿Qué alimentos conocés de este 
grupo?
• ¿Qué dulces te gustan?
• ¿Comés de estos alimentos todos 
los días?
•¿En qué momentos del día los 
consumís?
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EJEMPLO DE TABLERO

ANEXOS
CARRERA DE MENTE SEGURA Y SALUDABLE
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¿Cuántas comidas necesitamos realizar a lo largo del día?

• 1
• 2
• al menos 4

¿Cómo está compuesto un desayuno ideal?

• Gaseosa con galletitas dulces
• Leche con pan, queso y una fruta
• Mate cocido

¿Qué es más saludable consumir el aceite?

• Aceite crudo.
• Aceite cocido.

¿Por qué necesitamos consumir leche, yogur y/o quesos to-
dos los días?

• Para la formación y fortalecimiento de los huesos y dientes
• Para realizar una buena actividad física
• Para reforzar nuestras defensas

¿El alcohol es necesario en nuestra alimentación?

• Sí
• No

¿Cuál de estos alimentos son Cereales?

• Arroz, maíz y trigo
• Soja y garbanzos
• Todos
• Ninguno

¿Cuántas frutas es aconsejable consumir en el día?

• 1
• 2
• 3

Para mantenerse hidratado se recomienda:

• Consumir abundante cantidad de agua segura
• Tomar sólo gaseosas o jugos
• No es necesario el consumo de agua

¿Qué hacemos con la grasa de la carne y la piel del pollo 
cuando cocinamos?

• Sacarla
• Dejarla
• Reutilizarla en una nueva preparación 

¿Cuál de estos alimentos aporta naturalmente vitamina C?

• Leche
• Pan
• Naranja

¿La mejor opción para un postre saludable es?

• Flan
• Helado
• Fruta

ANEXOS
CUADERNILLO VERDE (Alimentación Saludable)
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¿En qué grupo de alimentos considerás que se encuentra el 
pescado?

• Carnes y huevos
• Aceites, frutas secas y semillas
• Verduras y frutas

¿El pescado tiene grasas de mejor calidad que la carne roja?

• Si
• No

Cuando hablamos de carne, ¿a qué nos referimos?

• Pollo
• Vaca
* Cerdo
• Cordero
• Pescado
• Todas son correctas

¿Cuál de estos alimentos es una legumbre?

• Arvejas secas
• Choclo
• Chauchas

¿De qué manera es más saludable comer el huevo?

• Huevo duro
• Frito

¿Hay diferencia entre los fiambres y las carnes?

• Son lo mismo
* Pertenecen al mismo grupo
• Los fiambres contienen más cantidad de grasa, sal, conser-
vantes y aditivos

¿Cuál es más saludable, el huevo blanco o el de color?

• Blanco
• Color
• Sin diferencia

Para comer más sano, ¿es mejor variar los colores de las ver-
duras y frutas durante la semana?

• No, es lo mismo mientras respetemos las porciones
• Si, ya que cada verdura o fruta aporta distintos nutrientes 
de acuerdo al color

¿Se puede reemplazar alguna comida del día por el consu-
mo de papas fritas, chizitos, palitos?

• Sí
• No

¿Se puede reemplazar alguna comida del día por el consu-
mo de golosinas?

• Sí
• No

¿Es más saludable consumir las frutas crudas o cocidas?

• Crudas (ya que conserva todas sus vitaminas, minerales y 
fibras)
• Cocidas

¿Cuál es la comida más importante del día?

• Desayuno
• Almuerzo
• Merienda
• Cena

El consumo prolongado de gaseosas, NO es aconsejable 
porque:

• Descalcifica los huesos y dientes
• Provoca caries
• Genera aumento de peso
• Todas
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¿La manteca a qué grupo pertenece?

• Leche, yogur y quesos
• Aceites, frutas secas y semillas
• Opcionales

¿La miga de pan engorda más que la cáscara?

• Sí
• No

¿Qué es más saludable, una fruta o un alfajor?

• Fruta
• Alfajor

¿Es lo mismo tomar jugo de frutas exprimido que jugo co-
mercial de frutas?

• Sí
• No

¿Para qué es buena la zanahoria?

• Para la vista y la piel
• Para los huesos
• Para el dolor de panza

¿Aporta lo mismo la leche en polvo que la leche fluida?

• Sí
• No

¿Es lo mismo consumir agua saborizada que agua de la ca-
nilla?

• Sí
• No
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¿Cuál es la forma correcta de lavarnos las manos?

• Sólo con agua
• Con agua y jabón durante 20 segundos
• Con agua y jabón durante 7 segundos

¿Se puede emplear la misma tabla para cortar verduras para 
ensalada luego de haber cortado un pollo allí?

• Sí
• No
• A veces

¿Qué necesitamos para limpiar la mesada de cocina?

• Sólo agua
• Agua con detergente y lavandina
• Agua con detergente

¿Cuál es la mejor forma para hacer una buena desinfección?

• Con lavandina diluida en agua (según instrucciones del en-
vase)
• Mezclando detergente y lavandina
• Con detergente
* Con lavandina sin diluir

¿Cómo es más seguro comer la carne?

• Bien jugosa
• Bien cocidas sin que queden partes rojas en el interior

¿Cuál es la forma  recomendada y segura de descongelar 
alimentos?

• A temperatura ambiente
• Pasando el alimento a la heladera
• Bajo el chorro de agua
• Modo de descongelamiento en el microondas
• Pasando el alimento a la heladera o modo de descongela-
miento en el microondas

Siempre debes lavar bien tus manos con agua y jabón, du-
rante 20 segundos, después de:

• Ir al baño
• Toser o estornudar
• Fumar un cigarrillo
• Tocar alimentos crudos
• Todas correctas

¿Cuáles son las claves para mantener los alimentos seguros 
y evitar enfermedades?

• Mantener la higiene
• Separar los alimentos crudos de los cocidos
• Mantener los alimentos a temperaturas seguras
• Cocinar completamente
• Usar agua y alimentos seguros
• Todas correctas

ANEXOS
CUADERNILLO ROJO (Alimentación segura)



- 151 -

¿Cuál es la temperatura en la que pueden proliferar las bac-
terias en un alimento?

• -2°C
• Entre 5°C y 60°C
• Más de 60°C

¿Cómo podemos potabilizar el agua para el consumo per-
sonal?

• Hirviendo el agua por más de 5 minutos
• Agregándole 2 gotas de lavandina por litro de agua
• Ambas son correctas

Siempre debes lavar bien tus manos con agua y jabón, du-
rante 20 segundos, antes de:

• Comer
• Tocar alimentos
• Cocinar
• Todas
• Ninguna

Para recalentar sopas, estofados y guisos de forma segura 
se necesita llegar a la siguiente temperatura:

• 60°C
• Mayor a 70°C (por ejemplo, cuando entra en ebullición la 
preparación)
• A baño de maría
• No es necesario controlar la temperatura

¿Qué debemos hacer con las sobras de alimentos?

• Dejarlas en la mesada de la cocina
• Guardarlas dentro del horno para la próxima comida
• Guardarlas en la heladera

¿Cuál es la forma correcta de guardar las diferentes prepara-
ciones en la heladera?

• En un plato
• En la misma olla que usamos para cocinar
• En recipientes cubiertos aptos para la conservación en frío

¿Podemos tener mascotas u otros animales en la cocina?

• Sí
• No
• Es indistinto

¿Cuál de los siguientes puntos no corresponde a una ade-
cuada manipulación de alimentos?

• Lavado de manos
• Cabello recogido y cubierto con cofia
• Ropa limpia
• Uñas largas y pintadas

¿Qué elemento se recomienda utilizar para secarse las ma-
nos?

• Trapo rejilla
• Toallas descartables
• Repasador

¿Qué alimentos tienen que conservar la cadena de frío?

• Pescado
• Yogures
• Pastas frescas
* Comidas cocidas
* Mayonesa y preparaciones con crema
• Todas son correctas

Si descongelamos un pollo y sólo utilizamos la mitad del 
mismo, ¿podemos volver a congelar lo que nos sobró crudo?

• Sí
• No

Con los productos de limpieza, debemos tener en cuenta:

• Que estén en envases bien rotulados
• Que se encuentren guardados cerca de los alimentos
• Que se encuentren separados del sector cocina
• Que estén en envases bien rotulados y que se encuentren 
separados del sector cocina
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¿Cómo distribuimos los alimentos en la heladera? (de arriba 
hacia abajo)

• Frutas y verduras, Alimentos crudos, alimentos listos para 
comer
• Alimentos listos para comer, alimentos crudos, frutas y ver-
duras
• Podemos ubicar los alimentos o preparaciones en cualquier 
lugar de la heladera

¿Qué debemos tener en cuenta al momento de comprar ali-
mentos en latas?

• Que las latas no estén hinchadas
• Que las latas no estén golpeadas ni oxidadas
• Que tengan el rótulo completo
• Que las latas no estén hinchadas, golpeadas ni oxidadas, y 
que tengan el rótulo completo

¿Qué debemos observar al comprar alimentos envasados?

• Que los envases estén bien cerrados
• Que los alimentos envasados no estén vencidos
• Que cada producto cuente con la siguiente información: 
peso, lote, valor nutricional, etc.
• Todas correctas

¿Cuál es la correcta disposición y almacenamiento de des-
perdicios y basura?

• Cestos con bolsa y tapa, en un lugar exclusivo y lejos del 
calor
• Cestos destapados
• Cestos arriba de la mesada
• Bolsa sola

¿Cuáles son las pautas para congelar correctamente un ali-
mento?

• Congelar en pequeños volúmenes
• Emplear envases especiales para freezer
• Enfriar los alimentos antes de introducirlos al freezer
• Todas son correctas

Para almacenar productos no perecederos podemos:

• Ubicar los alimentos sobre el piso, aunque estén en bolsas.
• Ubicar los alimentos fuera de su envase original en recipien-
tes herméticos
• Ubicarlos en una alacena en un ambiente fresco, ventilado y 
seco, en su envase original, dentro de recipientes herméticos.

¿Cuáles de los siguientes ítems promueven la multiplicación 
y supervivencia de los microorganismos?

• Preparación de alimentos con demasiada antelación
• Cocción insuficiente
• Contaminación cruzada
• Todas son correctas

Condiciones desfavorables para el desarrollo de los mi-
croorganismos:

• Medio muy ácido, muy dulce, muy húmedo y muy salado.
• Medio muy ácido, muy dulce, muy seco y muy salado.

¿Cuál es la temperatura óptima para congelar un alimento?

• Entre -12°C y -18°C
• Temperatura menor o igual a los 5°C

¿Cuánto tiempo dura un alimento ya cocido en la heladera?

• Varios días
• No más de 24 horas
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FICHAS:

ANEXOS
LOS CUSTODIOS DE LA COCINA REGIONAL
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ANEXOS
¿DÓNDE COMPRO?
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ANEXOS
ESCUADRÓN ANTI - GLUTEN







+ Info:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Av. A. Brown 6998

CP: 3000 - Santa Fe

Tel: +54 0342 4579295

servicioalimentario-mds@santafe.gov.ar

Francia 2690

CP: 3000 - Santa Fe

Tel: +54 0342 4573718

agencia@assal.gov.ar


