
Qué hace la actividad:
• Presenta a los niños el concepto de grupos de alimentos y cómo seleccionar un elemento de cada 

grupo para preparar una comida saludable
• Ofrece a los niños práctica en identificar similitudes y diferencias y agrupar los alimentos por tipo 

(fruta, verdura, cereales, proteínas, lácteos)
• Introduce vocabulario nuevo al nombrar y describir los alimentos
• Desarrolla la motricidad fina recortando y pegando imágenes
• Fomenta la creatividad durante el juego imaginativo

PREESCOLAR - Actividad: Preparar un plato saludable
Lo que necesita:
• Tijeras
• Pegamento
• Platos de papel (o trozos de cartón o papel grueso cortados en 

círculos del tamaño de un plato)
• Revistas, periódicos o folletos de cupones con imágenes de comida
• Póster de MyPlate

Qué hacer:
• Organice los materiales en una mesa e invite a su hijo a acompañarle
•

•

Revise las revistas, los periódicos y los libros de cupones o folletos y hable sobre
cuales alimentos son saludables
Pídale a su hijo que recorte las imágenes de los alimentos saludables que encuentre. Busque
imágenes de granos, frutas, verduras, proteínas y productos lácteos. Hable sobre la comida en las
imágenes describiendo su apariencia y etiquetando el grupo de alimentos al que pertenecen

• Utilizando el Póster de MyPlate como guía, pídale a su hijo que seleccione alimentos que sean
saludables y que los pegue en un plato de papel. Ayude a su hijo a llenar la mitad del plato con frutas
y verduras, la otra mitad con proteínas y granos, y elija un producto lácteo como guarnición o bebida.
Haga tantos platos de comida diferentes como pueda

• Anime a su hijo a usar los platos durante los juegos dramáticos, como trabajar en un restaurante o
cocinar para su familia en casa

• Durante las comidas familiares, coloque los alimentos en el plato de acuerdo con el Póster de MyPlate
y hable sobre la importancia de elegir alimentos que nos ayuden a crecer fuertes y mantenernos
saludables
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Aprender sobre la comida sana
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