
Qué hace la actividad:
• Involucra a los niños en la 

práctica del razonamiento 
deductivo

• Introduce y refuerza el 
vocabulario relacionado con los 
alimentos saludables y los 
grupos de alimentos

• Brinda a los niños la 
oportunidad de ser el "líder" en 
un juego y decidir las reglas del 
juego

• Ofrece práctica para resumir y 
organizar lo que escuchan en 
imágenes y palabras
(habilidades de tomar notas)

Lo que necesita:
• Una bolsa o caja grande que

esconde lo que hay dentro
• Varias frutas, verduras y etiquetas o

envases vacíos de cereales y
productos lácteos (por ejemplo, una
tarrina de yogur vacía o el lateral de
una caja)

• Papel y lápices

Qué hacer:
• Coloque los alimentos en su bolsa o caja e invite a los

niños a sentarse a la mesa con usted. No deje que vean
el interior de la bolsa

• Reparta una hoja de papel y un lápiz a cada niño
• Explíqueles que usted va a escoger un artículo de la

bolsa y describirlo. Pueden usar sus lápices y papel
para dibujar o escribir las pistas. Cuando conocen la
respuesta, pueden levantar la mano

• Mire en su bolso y seleccione un artículo. Sin
mostrarles a los niños qué es, comience a describirlo.
Por ejemplo: “Veo con mi ojo pequeño algo que es
verde. Sabe dulce. Tiene semillas blancas en el medio.
El exterior es de color café y lleno de baches. Es
redondo. Es una fruta. La segunda parte de su nombre
es dulce” (melón dulce)

• Una vez que los niños comprenden cómo funciona el
juego, pueden turnarse para dar pistas

• Si los niños deciden que quieren hacer un seguimiento
de quién hace las conjeturas más acertadas primero, la
recompensa puede ser que el ganador elija qué
artículo será la merienda saludable ese día. Si eligen
no llevar la puntuación, pueden votar sobre la
merienda al final

• Esta es también una actividad que puede jugar con su
hijo mientras camina por el mercado

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

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

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Espiar la comida


