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¡bienvenidas 
y bienvenidos!

Esta guía está destinada a equipos territoriales de diferentes programas socio-co-
munitarios con el fin de llegar a familias y referentes de organizaciones, comedores, 
espacios de cuidado y a todas las personas que quieran conocer los aspectos más 
importantes sobre cómo llevar una vida saludable. Para ello, en este material se 
tienen en cuenta tres pilares básicos: la alimentación saludable, la actividad física y 
el consumo de agua segura. 

Para facilitar la lectura, la guía está organizada en dos partes:

1. La primera repasa aspectos importantes de la salud de niñas, niños y adoles-
centes en el marco del Plan Nacional de Alimentación Saludable en la Infan-
cia (Plan ASI). Entre ellos: alimentación saludable durante el ciclo de vida, 
consumo de agua segura, promoción de la comensalidad y la actividad física.

2. En la segunda parte se proponen recursos didácticos para colaborar con la la-
bor de facilitadoras/es, educadoras/es, cocineras/os y auxiliares de cocina, fa-
milias y todas/os aquellas/os referentes educativas/os y socio-comunitarias/
os que quieran realizar actividades lúdico-educativas en distintos espacios.

Les recomendamos leer este material en grupo con el equipo de trabajo, a fin de 
compartir conceptos e información clave, y pensar colectivamente cómo aprovechar 
y adaptar algunas de las propuestas aquí contenidas.
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la epidemia 
del sobrepeso 
y la obesidad

Actualmente, el exceso de peso en nuestro país es de 
61,6% según datos arrojados por la Cuarta Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2018. Esto sig-
nifica que 6 de cada 10 personas presentan sobrepeso 
u obesidad. Esta realidad demanda nuestra atención 
ya que se ha convertido en un serio problema para la 
salud pública.

El sobrepeso y la obesidad afectan tanto la salud 
psico-física inmediata de las niñas y los niños, como 
el nivel educativo que pueden alcanzar y su calidad 
de vida. Niñas, niños y adolescentes con sobrepeso 
y obesidad además tienen mayores probabilidades 
de seguir siendo personas obesas en la edad adulta 
y presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades no 
transmisibles (como las cardiovasculares, la diabetes 
o el cáncer). Estudios de la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación en colaboración con UNICEF 
evidencian que, entre los más de 3 millones de niñas, 
niños y adolescentes atendidos en el sector público 
en 2016, el 31,1% presentaban malnutrición por ex-
ceso (sobrepeso y obesidad) y 8,1% malnutrición por 
carencia (bajo peso).

Por otro lado, la Segunda Encuesta Mundial de Salud 
Escolar (EMSE)1 del 2012 registró que el 81% de las 
y los adolescentes son o se encuentran inactivos, lo 
cual implica que no realizan la actividad física reco-

mendada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que es de al menos 60 minutos de actividad 
moderada o vigorosa todos los días de la semana.

En el siguiente gráfico con resultados que se recaban 
anualmente para el Programa Nacional de Salud Es-
colar (PROSANE)2, se puede observar el incremento 
del sobrepeso y la obesidad en la población infantil 
durante el transcurso del ciclo escolar primario.

1EMSE. Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada cada 4 años en estudiantes de 13 a 15 años. 

2Estudio de Valoración Antropométrica al inicio y al finalizar el ciclo de educación primaria en Argentina. Datos del Programa Nacional 
de Salud Escolar (PROSANE). 
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Las variaciones durante el ciclo escolar primario en las mediciones antropométricas implican cambios en la categoría del estado 
nutricional, con mayores tasas comparativas de obesidad y sobrepeso al finalizar el ciclo.

¿por qué es tan importante detener 
la epidemia del sobrepeso y obesidad?

“El exceso de peso afecta los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes, ya que es un factor de riesgo determinante de enfer-
medades crónicas no transmisibles (ECNT)4, como diabetes, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, trastornos músculo-esqueléticos 
y enfermedades respiratorias. 

Todo esto, evidentemente, afecta la salud y la calidad de vida. 

Para dimensionar la gravedad del problema: las ECNT representan 
el 70% de las muertes a nivel global. 

En el mismo sentido, la obesidad está relacionada con múltiples 
problemas psicosociales como un peor rendimiento escolar, menor 
productividad laboral en la vida adulta y menor probabilidad de 
conseguir empleo.

Además, incrementa la posibilidad de sufrir discriminación de pa-
res y estigmatización, pudiendo causar trastornos psicológicos re-
lacionados a la baja autoestima.

La prevención de la obesidad es especialmente importante en la 
infancia, ya que se asocia a mayores chances de padecer obesidad 
en la edad adulta, muerte prematura y discapacidades evitables.

3

3http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001405cnt-Valoracin-antropomtrica-inicio-y-al-finalizar-ciclo-educacin-
primaria-Argentina-07-03-2019.pdf

4En Argentina, las ECNT representan el 73,4%. 
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La infancia y la adolescencia son etapas cruciales para la prevención, dado que son 
etapas en las que niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a la influencia de 
los mensajes del entorno y en las que se construyen los hábitos que se continúan en 
la edad adulta.

El aumento de la obesidad pone en riesgo la posibilidad real de niñas, niños y ado-
lescentes de gozar plenamente de sus derechos, consagrados legalmente en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos legales. Si bien el 
derecho a la salud y a la alimentación son los más claramente afectados, la creciente 
prevalencia del sobrepeso compromete también el ejercicio de otros derechos como 
el derecho a la educación, a la información, a la no discriminación, al juego y al es-
parcimiento y, más ampliamente, a la vida, a la supervivencia y al desarrollo pleno. 

Asimismo, dada la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, la 
realización de todos ellos está interconectada y debe considerarse en conjunto. Así, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen compromisos en este sentido: el 
objetivo 2 destaca la necesidad de garantizar una alimentación sana, nutritiva y sufi-
ciente durante todo el año; y el objetivo 3 llama a los estados parte a comprometerse a 
garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas (…)”.

fuente: unicef. “Obesidad: una cuestión de derechos de niños, niñas y adolescen-
tes”. abril de 2019.5

5 Disponible en: unicef.org/argentina/media/4996/file
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Sobre la base de este diagnóstico, la Secretaría de Go-
bierno de Salud junto con otras áreas del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Producción y Trabajo, llevan adelante una política 
integral para detener la epidemia creciente de sobre-
peso y obesidad en niñas, niños y adolescentes hasta 
los 18 años de edad en la República Argentina. 

El Plan ASI (Alimentación Saludable en la Infancia) 
tiene como propósito consolidar y fortalecer una es-
trategia nacional intersectorial y en distintos niveles 
jurisdiccionales para abordar y prevenir esta pro-
blemática durante el período comprendido entre los 
años 2019 y 2023. 

El Plan tiene como finalidad reforzar líneas de acción 
que garanticen una alimentación nutritiva, suficiente 
y adecuada. Asimismo, promueve la adquisición de 
hábitos saludables en ámbitos familiares, escolares, 
comunitarios y sociales, protegiendo de manera efec-
tiva el derecho a la salud en niñas, niños y adolescen-
tes y velando especialmente por los grupos sociales 
que más sufren la malnutrición en todas sus formas. 

Desde esta perspectiva, se formulan cuatro objetivos 
prioritarios relacionados a:

1. La educación alimentaria y nutricional y la acti-
vidad física.

2. La sensibilización y concientización de la comu-
nidad y los referentes sociales claves.

3. El fortalecimiento de la calidad nutricional de los 
programas con componente alimentario y la pro-
moción de los sistemas alimentarios sostenibles. 

4. La promoción de la regulación de entornos y pro-
ductos alimenticios.

Quienes desempeñan funciones 
de acompañamiento con niñas, 
niños y adolescentes resultan 

comunicadoras/es fundamentales y 
eficaces para llegar a la población 
con mensajes sobre la importancia 

de la alimentación saludable y 
la actividad física, con consejos 

sencillos y fáciles de aplicar en el 
hogar y en espacios de encuentro.

Todos podemos tener un rol 
importante en este plan.
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1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS PRI-
MEROS 1.000 DÍAS.

El enfoque de curso de vida asume el desarrollo de 
las personas como un proceso vital que se construye 
a lo largo de los años e incide en la vida de los sujetos. 

Desde el embarazo y durante el primer año de vida 
una nutrición adecuada es fundamental para el buen 
desarrollo y crecimiento de las y los bebés, comenzan-
do por una alimentación saludable en la gestación, 
la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento 
hasta los 6 meses, y la incorporación paulatina de ali-
mentos para complementarla posteriormente. 

Cumplidos los 12 meses, las niñas y los niños ya pue-
den incorporarse al menú familiar que debería incluir 
variedad de frutas y verduras, y la elección de agua 
segura como bebida principal.

Así, la alimentación adecuada puede clasificarse en 
diferentes etapas durante los primeros 1.000 días 
(desde la concepción hasta los primeros 2 años de las 
niñas y los niños).

Cada período tiene requerimientos específicos donde 
cada mamá y cada niña y niño deben tener acceso a 
una alimentación adecuada y saludable.

Las etapas incluyen:

• Alimentación en la etapa prenatal (embarazo)

• Alimentación del lactante: lactancia materna

• Lactancia materna (0-6 meses)

• Alimentación complementaria (6 meses a 2 años)

• Más de 2 años

La alimentación saludable 
es aquella que aporta todos 
los nutrientes esenciales y la 
energía necesaria para que 
cada persona pueda llevar 

adelante sus actividades diarias 
manteniéndose sana.

Lo que suceda en los primeros 
años de vida de las niñas y los 
niños influye en su desarrollo 
y bienestar presente y futuro, y 
tendrá efectos que perdurarán 

durante toda su vida.

conceptos básicos sobre 
alimentación saludable 

y actividad física
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1.1 ALIMENTACIÓN EN LA ETAPA PRENA-
TAL (EMBARAZO)

El calcio, el hierro y el ácido fólico son nutrientes cla-
ves en el embarazo.

• Calcio: es indispensable para la formación de 
huesos y dientes. Podemos encontrarlo en ali-
mentos como la leche, el yogur y los quesos. 

• Hierro: ayuda al desarrollo del cuerpo y previene 
malformaciones. Es por ello que durante el emba-
razo resulta primordial consumir las cantidades 
adecuadas de este mineral (27 mg diarios). Entre 
los alimentos que poseen hierro se encuentran 
las carnes rojas y blancas. Hay otros alimentos 
con hierro que no se absorben tan fácilmente, 
como el hígado, frutos secos, verduras de hojas 
verdes y legumbres. Se sugiere combinar estos 
últimos con alimentos que contengan vitamina 
C como tomate fresco, mandarina, naranja o po-
melo. De todas formas, es indispensable que se 
suplemente con hierro medicamentoso durante 
todo el embarazo, previa consulta con el equipo 
de salud para evaluar cómo lo complementarían 
según corresponda en cada caso. 

• Ácido fólico: se obtiene del consumo de verduras 
de hojas verdes como espinaca, lechuga, acelga, 
brócoli, entre otras; y también se encuentra en 
las harinas fortificadas (ejemplo: harina de tri-
go). Durante todo el primer trimestre de emba-
razo previene malformaciones y colabora en la 
formación de estructuras del sistema nervioso de 
las y los bebés. Por eso es importante consultar 
con el equipo de salud cuando se decida buscar 
un embarazo, ya que se recomienda complemen-
tar la alimentación con comprimidos de ácido fó-
lico desde 3 meses antes de la concepción.

Una alimentación saludable 
durante el embarazo es 

fundamental tanto para la madre 
como para las y los bebés, y tiene 

impacto en la o el recién nacida/o, 
su infancia y su vida adulta.

La alimentación de la mujer 
embarazada debe aportar 

todos los nutrientes esenciales 
y la energía necesaria para 

mantenerse sana y llevar adelante 
las actividades diarias, incluyendo 

alimentos de todos los grupos 
en su justa medida. Además, se 
recomienda siempre hidratarse 
con al menos 8 vasos de agua 

segura por día.



15

guía para equipos territoriales de programas sociocomunitarios plan asi

1.2 ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE: 
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (0 A 6 
MESES)

La leche materna es el mejor alimento y la opción 
más segura para garantizar el crecimiento y la bue-
na salud de niñas y niños, ya que contiene todos los 
nutrientes y el líquido que las y los bebés necesitan. 
Está adaptada a sus necesidades, por eso se digiere 
mejor que cualquier otra leche. Además, a través de 
ella la mamá transmite factores de protección (“an-
ticuerpos”) que ayudan a prevenir diversas enfer-
medades hasta que las y los bebés sean capaces de 
formar sus propias defensas.

Las fórmulas infantiles son obtenidas mediante la 
modificación de la leche de vaca con el fin de que el 
contenido se asemeje en su mayor proporción a la le-
che materna. Ambos alimentos no son comparables 
desde ningún punto de vista. 

Principalmente durante el primer semestre, la leche 
de vaca común está contraindicada, ya que puede 
traer riesgos para la salud. En el segundo semestre, 
desde los 9 o 10 meses, se puede utilizar como ingre-
diente de preparaciones.

La lactancia materna forma parte de los derechos 
fundamentales de la persona. Es importante que ma-
dres, padres y/o cuidadoras/es conozcan las ventajas 
de la leche materna y la necesidad de que las y los 
bebés sean amamantadas/os.

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA SEGÚN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

• Protege contra las enfermedades. El sistema in-
munitario de las y los recién nacidas/os aún no 
está maduro. Muchas veces se denomina a la lac-
tancia materna como “la primera vacuna”. 

• Ayuda a prevenir el sobrepeso en niñas y niños, 
lo que contribuye a combatir enfermedades cró-
nicas graves durante la niñez y la adultez.

• Promueve el vínculo de las y los bebés con su 
mamá, brindando mayor seguridad emocional.

• Protege a las madres contra el cáncer de ovario y  
de mama, y disminuye el riesgo de hipertensión 
y enfermedades cardiovasculares.

• Mejora el desarrollo cognitivo. Quienes fueron 
amamantados durante su niñez logran una ma-

Las y los bebés deben recibir como único alimento (y bebida) la leche de 
su madre hasta los 6 meses de vida cumplidos. ¡La leche materna es y 
siempre será el mejor alimento para las y los bebés!

En el caso de niñas y niños menores a 12 meses no amamantadas/os por 
contraindicación u otra problemática, se recomienda alimentarlas/los 
con leche de fórmula adaptada a la edad. Se sugiere consultar con un 
integrante del equipo de salud con anterioridad.

Se recomienda sostener la lactancia materna hasta los 2 años.
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yor capacidad de aprendizaje y tienen más he-
rramientas intelectuales. La lactancia materna 
también se asocia a mayores logros educativos. 
Además, el amamantamiento mejora el desarro-
llo motriz de las y los bebés.

La Ley Nacional 26.873/2015, de “Promoción y Con-
cientización Pública sobre la lactancia materna” pro-
tege tanto a las y los bebés como a las mujeres que 
amamantan. La ley promueve los Espacios Amigos 
de la Lactancia en áreas laborales y educativas. Es-
tos espacios consisten en un sector limpio, cómodo y 
de uso exclusivo para que las mujeres en período de 
amamantamiento puedan extraer su leche y conser-
varla adecuadamente durante una jornada extensa 
fuera del hogar.

1.3 LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN COMPLE-
MENTARIA (6 MESES A 2 AÑOS)

A partir de los 6 meses aumentan las necesidades de 
energía y nutrientes para las y los bebés, por lo que 
es importante complementar la lactancia materna 
con la incorporación progresiva de alimentos. 

Es muy importante consumir a diario frutas y verdu-
ras en variedad de tipos y colores. ¡Mientras más co-
lorido es el plato, más nutrientes tiene!

• Al inicio de los 6 meses las y los bebés pueden 
comenzar a comer alimentos en forma de puré.

• A los 7-8 meses pueden comer algunos ali-
mentos que son levantados con los dedos, 
picados o triturados.

• A partir de los 12 meses, las niñas y los niños ya 
pueden comer los mismos alimentos que consu-
me el resto de la familia. ¡Comer lo que come el 
resto de la familia los incentivará! De aquí en 
adelante se recomienda limitar el consumo de 
bebidas y alimentos con elevado contenido de 
grasas, azúcares y sal.

A partir de ese momento, deben 
continuar tomando pecho con 
la incorporación paulatina de 
alimentos semisólidos y agua 

segura. Se recomienda 
sostener la lactancia como 

complemento de la alimentación 
hasta los 2 años de edad.

Es muy importante promover 
una alimentación saludable 

basada en variedad de 
alimentos de todos los grupos, 

especialmente frutas y verduras.
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importante:
Los alimentos esféricos (lentejas, arvejas, 
choclo) deben consumirse pisados o rallados 
(de lo contrario pueden provocar asfixia). 

La miel no se debe incluir en la dieta has-
ta el año de edad porque puede contener 
toxina botulínica y la/el bebé no tiene aún 
anticuerpos para evitar la infección. 

Tampoco se deben dar de beber té de yu-
yos o hierbas. 

lactancia materna: una tarea de equipo

• La familia desempeña un gran papel en la pro-
tección de la lactancia. Tanto madres como pa-
dres u otras personas, son responsables de las 
tareas de cuidado. Es muy importante, tanto para 
las madres como para las y los bebés, que el mo-
mento de dar la teta sea placentero para ambos 
y en lo posible libre de exigencias y tensiones. 
A fin de que la madre disponga de tranquilidad 
para amamantar, las y los responsables del ho-
gar deben apoyar en la atención de otras/os ni-
ñas/os del hogar y en el cuidado del mismo. El 
equipo de salud ayuda informando sobre técni-
cas de amamantamiento, métodos de extracción 
y conservación de leche, así como también sobre 
los derechos en relación a la lactancia.

• El compromiso de las compañeras y los compa-
ñeros de trabajo es importante, como así tam-
bién es fundamental el rol de la empleadora o el 
empleador de la madre. Su contribución consiste 
en ofrecer condiciones y posibilidades para que 
la mujer pueda seguir brindándole a su bebé el 
mejor alimento.

2. ALIMENTACIÓN PERCEPTIVA

A partir de los 6 meses, cuando las niñas y los niños 
comienzan a comer, es importante no sólo conocer 
qué pueden comer sino también tener en cuenta 
cómo, cuándo, dónde y quiénes los acompañan. 

El momento de la comida involucra el desarrollo de 
habilidades tan diversas como la comunicación, so-
ciabilización, compartir valores familiares y cultura-
les, celebración y exploración sensorial.

La alimentación perceptiva propone: 

• Incluir a las niñas y los niños en la mesa desde 
edades tempranas, haciéndolos también parte in-
clusive del momento de preparación de la mesa.
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• Evitar las distracciones al momento de comer 
(pantallas de TV, celulares, etc.). 

• Aprovechar el momento de la comida para ha-
blarles afectivamente.

• Respetar sus tiempos, su nivel de hambre y no 
obligarlas/os ni “convencerlas/los” de comer, si 
es que no lo desean. 

• Aunque siempre hay que estar atentos, no inte-
rrumpir a las y los bebés mientras comen o ex-
ploran los alimentos si no es necesario.

• Es importante que las niñas y los niños explo-
ren los alimentos sin condimentos y en su esta-
do más natural (sin ocultar lo saludable en las 
preparaciones). 

• Se sugiere ofrecer los alimentos en tamaños que 
permitan su fácil manipulación, para que puedan 
ir descubriendo su color, olor, textura, sabor. Se 
puede comenzar por ofrecerles verduras cocidas 
en forma de palito (calabaza, zanahoria, papa) y 
también frutas.  

• Combinar diversos sabores, colores, texturas y 
métodos de cocción antes de eliminar de la die-
ta un alimento que haya sido rechazado por las 
niñas y los niños. Se estima que la aversión por 
los alimentos desconocidos se experimenta has-
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ta luego de 12 exposiciones al mismo alimento 
antes de ser aceptado. 

• Recordar que el momento de comer es una situa-
ción más de aprendizaje y que mantener el con-
tacto visual, el trato afectivo y dar confianza son 

elementos esenciales en este período.

La alimentación perceptiva busca 
que niñas y niños experimenten 

sensaciones placenteras a la hora 
de satisfacer esta necesidad básica, 
lo que puede contribuir a reducir 

el rechazo a ciertos alimentos, 
permitiendo una alimentación más 

variada y saludable para el resto de 
sus vidas.

3. ALIMENTACIÓN SALUDABLE A PARTIR 
DE LOS 2 AÑOS

Las principales recomendaciones nutricionales son 
iguales que para las adultas y los adultos:

• Consumir a diario frutas y verduras en variedad 
de tipos y colores. ¡Mientras más colorido es el 
plato, más nutrientes tiene!

• Consumir leche, yogur o queso.

• Al consumir carnes, quitarle la grasa visible. 
Para variar las comidas, los huevos o una com-
binación de legumbres y cereales sirven como 
sustitutos de carne.

• Consumir legumbres y cereales (preferentemen-
te integrales para una mejor calidad nutricional), 
papa, batata, choclo o mandioca.

• Consumir aceite crudo como condimento o semillas.

• Tomar a diario agua segura como principal bebi-
da. ¡El agua siempre es mejor! Podemos sabori-
zarla con rodajas de frutas.

• Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos 
con alto contenido en sodio. Una buena manera 
de lograr comidas más sabrosas es con especias 
y condimentos naturales.

• Limitar el consumo de bebidas azucaradas y 
de alimentos con elevado contenido de grasas, 
azúcar y sal. 

Desde esta etapa y en adelante,  
niñas y niños se integran totalmente 

al menú familiar. Es muy importante 
promover una alimentación saludable 
basada en variedad de alimentos de 

todos los grupos.
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lavado de manos con aGua y JabÓn: 
clave para la salud

Es esencial e indispensable el lavado de 
manos con abundante agua y jabón du-
rante 20 segundos para prevenir enfer-
medades:

• Antes de: preparar alimentos, servir la 
comida, alimentar a las niñas y los ni-
ños, comenzar a comer, dar de mamar.

• Después de: manipular alimentos, usar 
el baño, sacar la basura, estornudar, 
acariciar a un animal, cambiar pañales.

Secarse las manos con papel o con una toa-
lla seca y limpia. Es preferible secarlas al 
aire libre en caso de no tener papel o toalla 
seca y limpia.

4. GRÁFICA DE LA ALIMENTACIÓN DIARIA 

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina 
(GAPA)6 son un instrumento educativo que adapta 
los conocimientos científicos sobre requerimientos 
nutricionales y composición de alimentos en una 
herramienta práctica para facilitar a las personas la 
selección de una alimentación saludable. 

Las GAPA presentan una Gráfica de Alimentación 
Diaria diseñada especialmente para nuestro país. 
Este dibujo muestra los distintos grupos de alimentos 
que deben consumir diariamente las personas a par-
tir de los 2 años en las cuatro comidas recomendadas 
para lograr una alimentación nutritiva y adecuada. 

Incluye también la importancia de incorporar agua 
segura como principal fuente de hidratación, la ne-
cesidad de realizar actividad física todos los días y 
disminuir el consumo de sal para cuidar la salud. 

En la gráfica se encuentran 6 grupos de alimentos 
que se identifican por colores:

• Grupos 1 al 5 (1. Frutas y verduras; 2. Legumbres, 
cereales, papa, pan y pastas; 3. Leche, yogur y 

6Para acceder al Manual para la aplicación de las Guías Alimentarias para la Población Argentina seguir el siguiente vínculo:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001011cnt-2018-12_manual-aplicacion_guias-alimentarias-poblacion-argentina.pdf.

queso; 4. Carnes y huevos; 5. Aceites, frutas se-
cas y semillas): aportan nutrientes esenciales 
(carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, vitami-
nas y minerales) y agua. Según las GAPA, se de-
ben consumir en forma diaria, teniendo en cuen-
ta la porción o cantidad adecuada que se necesita 
para el correcto funcionamiento del cuerpo. 

• Grupo 6 (Alimentos de consumo opcional): no 
aportan nutrientes esenciales y no son necesa-
rios en la alimentación diaria.

También, alrededor de la gráfica y en su centro hay 3 
recomendaciones tan importantes como las anteriores:

• disminuir el consumo de sal;

• sumar actividad física todos los días, al menos 
30 minutos;

• preferir el consumo de agua segura para beber 
como fuente principal de hidratación diaria.
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GRUPOS DE ALIMENTOS

A continuación, se detallan los diferentes grupos que aparecen en la gráfica: 

Grupo 1: frutas y verduras
Son importantes para la salud ya que contienen muchos nutrientes, fibras, vitaminas, minerales y 
agua. Aportan gran volumen, por lo tanto, brindan saciedad y las preparaciones hechas con estos 
alimentos rinden más. Además, previenen enfermedades, disminuyendo el riesgo de padecer 
obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. No se incluyen en este grupo 
papa, batata, choclo y mandioca.

RECOMENDACIONES:

• Incorporar frutas y/o verduras en cada una de las comidas diarias.

• ¡Hay que lavar las frutas y verduras con agua segura!

• Recordar que las frutas y verduras de estación suelen ser más sabrosas y tienen menor costo.

• 1 porción equivale a: ½ plato playo de verduras o 1 fruta mediana o 1 taza de frutas

IDEAS PARA INCLUIR MÁS Y MEJOR A ESTOS 
ALIMENTOS:

• Averiguar de qué maneras las consumen 
en el barrio, comunidad, ciudad. 

• Trabajar sobre las costumbres de incluirlas 
o no en las diferentes comidas del día: como 
jugo o fruta cortada en los desayunos o me-
riendas; verduras combinadas con arroz, 
fideos o carnes en almuerzos y cenas. 

• Variar las recetas de acuerdo a la esta-
ción del año, ya que la disponibilidad y 
accesibilidad de las frutas y verduras va-
rían de acuerdo a la época. 

• Generar de manera sencilla huertas es-
colares, vecinales o familiares.

o o
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FRUTAS Y VERDURAS DE ESTACIÓN

Según la estación del año, hay distinta variedad y 
cantidad de frutas y verduras. 

Comprar los productos de estación facilita una alimen-
tación más nutritiva, variada y con mejor sabor, ya que 
mantienen intactas sus propiedades nutricionales. 

Para facilitar el acceso es bueno conocer cuáles son 
las frutas y verduras de estación y averiguar la loca-
lización de las ferias barriales y sitios de comerciali-
zación de productores locales o mercados regionales.

¡Es importante conocerlas y siempre preguntarle al 
verdulero o la verdulera!

A continuación, se mencionan las principales frutas 
y verduras disponibles de acuerdo a las estaciones 
del año:

Las frutas y verduras de 
estación son más sabrosas y, 

de acuerdo a la disponibilidad 
local, más accesibles y tienen 

menor costo.

otoÑo
Frutas: limón, mandarina, manzana, naranja, pomelo, pera.

Verduras: berenjena, brócoli, calabaza, cebolla, repollo, zapallo.

invierno
Frutas: limón, mandarina, naranja, pomelo.

Verduras: brócoli, repollo, ajo, arvejas, radicheta, puerro.

primavera
Frutas: ananá, banana, manzana.

Verduras: coliflor, radicheta, repollo, zapallito verde.

verano
Frutas: ananá, cereza, ciruela, uvas.

Verduras: berenjena, calabaza, pimiento o morrón, pepino, tomate, za-
pallito verde, zapallo.

todo el aÑo
Verduras: acelga, espinaca, lechuga, rabanitos, remolacha y zanahoria.

Frutas: banana, manzana, naranja.
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LOS COLORES DE LAS FRUTAS Y LAS VER-
DURAS

Los distintos colores de las frutas y verduras corres-
ponden a combinaciones de diferentes nutrientes, 
cada uno tiene propiedades específicas para la salud:

Cuanto más colores tenga el 
plato ¡más nutritivo es!

roJo
Las frutas y verduras de este color deben el mismo al licopeno, un pigmento vegetal 

natural que tiñe a los tomates y frutas, como la sandía y el pomelo rojo o rosado. 

Tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas y de antienvejecimiento celular.

amarillo
Los pigmentos vegetales naturales responsables del color amarillo de las frutas y 

verduras poseen propiedades antioxidantes y anticancerígenas, a la vez que previe-

nen enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. La banana, por ejemplo, es 

rica en vitamina C, magnesio, ácido fólico y potasio.

naranJa

Son ricos en carotenos y carotenoides, que son bases de la vitamina A. Refuerzan las 

defensas, mejoran la salud visual y la piel, y previenen enfermedades cardiovascula-

res. Entre las verduras que cuentan con estos beneficios se encuentran la zanahoria y 

la calabaza. Por otro lado, la naranja es una de las frutas con mayor aporte de carote-

noides, junto con los cítricos (pomelo y mandarina), durazno y damasco. 

verde

Es muy fácil hallar este color en las verduras que aportan luteína y caroteno. La pri-

mera es un potente antioxidante junto al calcio, el magnesio, la fibra y las vitaminas K 

y C que protegen contra distintos tipos de cáncer, mantienen huesos y dientes fuertes, 

y ayudan a la salud visual. Dentro de este grupo se encuentran: la espinaca, la lechu-

ga, el brócoli y las arvejas.

aZul, 
morado y 
violeta

Las verduras de estos colores como las uvas, ciruelas y berenjenas, entre otras, son 

antioxidantes gracias a una gran cantidad de antocianinas, unos pigmentos vegetales 

naturales. Éstas previenen actividades cancerígenas, inflamatorias y tumorales. 

marrÓn y 
blanco

Las peras, manzanas, coliflores y cebollas, funcionan como antioxidantes, antimicro-

bianos y antiinflamatorios. Regulan los niveles de colesterol y previenen las enfer-

medades del corazón y el cerebro. La cebolla y el ajo, por ejemplo, contienen alicina, 

que tiene efectos antibióticos, antitrombóticos y antioxidantes.
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Grupo 2: leGumbres, cereales, papa, pan 
y pasta
Estos alimentos son la fuente principal de hi-
dratos de carbono complejos, fibra (en el caso 
de las legumbres y los cereales que son inte-
grales) y vitaminas del complejo B. 

Las legumbres son nutritivas y accesibles, y 
cuando se consumen con cereales se obtienen 
comidas con proteínas de buena calidad. Esta 
combinación se usa en ocasiones como reem-
plazo de carnes.

Los cereales, además, aportan proteínas y mi-
nerales.

Ambos grupos de alimentos brindan sacie-
dad, tienen un gran rendimiento y son fáciles 
de conservar. 

LEGUMBRES: arvejas secas, lentejas, lentejo-
nes, soja, porotos, alubias, garbanzos, habas, 
entre otros.

CEREALES: arroces (blanco, integral, etc.), 
maíz (en forma de grano y harinas), trigo (en 
forma de granos, harina blanca o integral, sal-
vado de trigo, germen de trigo, sémola, pasta 
y panes), avena, cebada, centeno, amaranto, 
harina de algarroba, harina de arroz, mijo, 
quínoa, sorgo, otros. 

La papa, batata, choclo o mandioca (vege-
tales feculentos) se incluyen en este grupo 
porque su composición es más parecida a los 
cereales que a las hortalizas.

Dependiendo de la región del país, algunos 
alimentos como la quínoa o la mandioca son 
más accesibles.

RECOMENDACIONES:

• Consumir estos alimentos, en cualquiera 
de sus formas, todos los días. 

• Aumentar el consumo de legumbres.

• Al consumir papa o batata, lavarlas ade-
cuadamente antes de la cocción y cocinar-
las con cáscaras, de esta manera conser-
van mejor sus nutrientes

• El pan se puede incluir diariamente en de-
sayunos y meriendas con frutas, verduras 

o quesos, teniendo en cuenta las porcio-
nes recomendadas. 

• Para una mejor calidad nutricional, es 
preferible elegir las variedades integra-
les.

• 1 porción equivale a: 60 g de pan (1 miñón) 
o 125 g en cocido de legumbres o cereales 
(1/2 taza) o pastas (1/2 taza) o 1 papa me-
diana o ½ choclo o ½ mandioca chica.

o o o o o
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IDEAS PARA INCLUIR MÁS Y MEJOR A ESTOS 
ALIMENTOS:

• Incluir cereales y legumbres como plato 
principal o postre, variando las recetas y 
los diferentes tipos de estos alimentos.

• Se recomienda incorporar otras legum-
bres además de lentejas y garbanzos, que 
son las que más se consumen en nuestra 
población.

• Para reducir el tiempo de cocción de las 
legumbres, dejar en remojo la noche an-
terior, esto permite que se ablanden.

• Preferir panes integrales en desayunos y 
meriendas. Se le puede agregar semillas 
encima (ejemplo, semillas de zapallo que 
hayan quedado).

• Combinar los cereales, avena, germen de 
trigo con frutas o lácteos.

• Las legumbres y los cereales también 
pueden ser preparados en forma de biz-

cochuelos, galletas caseras, etc. ¡Se pue-
de compartir el momento de la prepara-
ción con niñas y niños!

• Se pueden cocinar una vez a la semana 
cereales y legumbres y conservarlas en 
la heladera, en recipientes tapados, o in-
cluso en el congelador. De esta forma se 
ahorra tiempo al elaborar con ellos pre-
paraciones frías o calientes.

• Una buena idea para aportarle proteínas 
al plato es combinar cereales con legum-
bres. Esto permite obtener proteínas 
completas y de buena calidad nutricio-
nal sin necesidad que la comida tenga 
carne. Algunos ejemplos: lentejas con 
arroz, fideos con arvejas, maíz con poro-
tos, arroz con garbanzos.
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Grupo 3: leche, yoGur y queso
Aportan proteínas, vitaminas (A, D, B2 Y B12) y minerales como el magnesio, el calcio y el fósforo, 
necesarios para formar y mantener huesos y dientes fuertes. 

RECOMENDACIONES:

Tener en cuenta que estos alimentos al ser ri-
cos en calcio, son fundamentales en todas las 
etapas de la vida.

La OMS recomienda la lactancia materna ex-
clusiva durante los primeros 6 meses y, de ser 
posible, extendida hasta los 2 años de vida. Es 
importante destacar que la leche materna es 
siempre la mejor opción para las y los bebés.

Al comprar productos lácteos, mirar la fecha de 
vencimiento y elegirlos al final de la compra 
para mantener la cadena de frío.

Elegir quesos blandos antes que duros (tienen 
menor contenido de grasas y sal).

Es saludable promover el consumo de algunos 
de estos alimentos todos los días.

Una porción equivale a: 1 taza de leche líquida o 
1 vaso de yogur o 1 rodaja de queso cremoso del 
tamaño de una caja de fósforos mediana. 

IDEAS PARA INCLUIR MÁS Y MEJOR A ESTOS 
ALIMENTOS:

LECHE: 

• Incluir en desayunos y meriendas, solos o 
cortados con mate cocido, té, café o cacao.

• Utilizar en la preparación de salsa blan-
ca, que sirve para gratinar verduras, re-
llenar pastas, tartas, empanadas y ela-
borar budines.

• Usar para preparar postres caseros: flan, 
helado, arroz con leche, mazamorra, bu-
dín de pan, chuño. 

• Con ella, tanto en su versión líquida 
como en polvo, se puede enriquecer sal-
sas, purés, guisos, elaborar rellenos, cro-
quetas, sopas y jugos con frutas.

• Si no se tolera la leche, puede reemplazar-
se por yogur, queso o leche deslactosada.
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YOGUR:

• Puede hacerse casero, con el mismo valor 
nutritivo que el que se compra.

• Para hacer helado, incluir frutas picadas 
al yogur y luego congelar.

• Puede mezclarse con cereales o frutas.

QUESO:

• En rellenos: tartas, empanadas, pasteles, 
bombas de papa o mandioca rellena con un 
cubito de queso, croquetas, guisos, sopas.

• Se puede poner arriba de verduras, pizzas 
u otras comidas.

• En ensaladas o salpicones, se pueden 
agregar cubos de queso combinados con 
diferentes verduras.
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Grupo 4: carnes y huevos
Este grupo de alimentos aporta proteínas de 
buena calidad nutricional, y brinda aminoáci-
dos esenciales que nuestro cuerpo no puede 
formar por sí solo, vitaminas (B y B12) y mine-
rales como hierro, fósforo y zinc. 

Las proteínas que contienen las carnes y hue-
vos participan en la formación, mantenimiento 
y reparación de todos los tejidos del cuerpo 
(músculos, órganos internos, piel, pelo y uñas). 

Cada uno de estos alimentos aporta dife-
rentes tipos de grasas. Las carnes rojas, por 
ejemplo, contienen más grasas perjudiciales 
que benéficas, a la inversa de los pescados, 
que aportan grasas saludables, disminuyen 

el riesgo de enfermedades del corazón e in-
cluyen además antioxidantes tales como se-
lenio y vitaminas. Por su lado, las vísceras 
contienen hierro.

CARNES: incluyen carne vacuna, cerdo, pesca-
do, pollo, entre otras. También vísceras como 
hígado, riñón y mondongo, aportan proteínas 
completas, vitaminas y minerales como el 
hierro, necesario para prevenir la anemia.

HUEVO: es un alimento completo. Aporta pro-
teínas, vitaminas y minerales, se recomienda 
incorporarlo en distintas preparaciones para 
hacerlas más nutritivas.

RECOMENDACIONES:

• Retirar siempre la grasa visible antes de 
cocinar. De esta manera es fácilmente 
identificable, no así cuando está cocida. 

• Incorporar algún tipo de proteína de bue-
na calidad todos los días: puede ser a tra-
vés de carnes de distintos tipos, incluyen-
do hasta un huevo por día, o con alguna 
receta que contenga legumbres y cereales.

• Consumir vísceras (hígado, riñón y co-
razón) con moderación ya que tienen un 
contenido de grasas saturadas y coles-
terol elevado. La única excepción es el 

mondongo que tiene un bajo contenido de 
grasas y colesterol. Para las y los bebés se 
sugiere una vez por semana reemplazar 
carne por algunos de estos alimentos.

• ¡Recordar cocinar las carnes hasta que 
no queden partes rojas o rosadas en su 
interior! Esto hace posible prevenir enfer-
medades transmitidas por alimentos que 
pueden ser graves para la salud.

• 1 porción equivale a: cualquier tipo de car-
ne (vaca, pollo, pescado, otras) el tamaño 
de la palma de la mano, o 1 huevo.
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IDEAS PARA INCLUIR MÁS Y MEJOR A ESTOS 
ALIMENTOS:

• Se puede incluir la porción recomenda-
da de huevo en preparaciones de tartas, 
ensaladas, tortillas, rellenos; y cocidos de 
diferentes maneras: duro, revuelto, etc.

• Retirar la piel del pollo antes de cocinarlo 
porque tiene un alto contenido de grasa 
saturada y colesterol.

• La carne de cerdo tiene menor contenido 
de grasas que la de la vaca.

• Las vísceras se pueden incluir en diferen-
tes preparaciones como cazuelas, guisos y 
rellenos (por ejemplo, empanadas).
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Grupo 5: aceites, frutas secas y semillas
Los alimentos de este grupo son la fuente 
de energía más concentrada, ya que aportan 
grasas saludables, antioxidantes y vitaminas, 
y no tienen colesterol. 

Estos alimentos contienen nutrientes esen-
ciales que son necesarios para el funciona-
miento normal del cuerpo y que no pueden 
ser producidos por nuestro organismo. 

ACEITES: por ejemplo, de maíz, girasol, soja, etc.

FRUTAS SECAS Y SEMILLAS: Las frutas secas 
y las semillas sin salar (girasol, zapallo, maní, 
entre otras) aportan nutrientes esenciales. 

RECOMENDACIONES:

• Consumir 2 porciones por día de este gru-
po de alimentos.

• Utilizar aceites crudos como condimento, 
en lo posible alternando los tipos de aceite. 

• Intentar optar por otras formas de cocción 
antes que la fritura. Si utilizamos aceite 
para freír, éste tiene que cubrir todo el ali-
mento y estar bien caliente para que sea 

menor el tiempo de cocción y evitar que el 
alimento absorba gran cantidad de grasa.

• De ser posible, procurar incorporar frutas 
secas o semillas en la alimentación una 
vez por semana, considerando su disponi-
bilidad en cada región.

• 1 porción equivale a: 1 cucharada de aceite 
o 1 cucharada sopera de semillas.

IDEAS PARA INCLUIR MÁS Y MEJOR A ESTOS 
ALIMENTOS:

ACEITES:

• Se recomienda consumirlos crudos. 

• Puede ser en vegetales crudos o cocidos.

SEMILLAS:

• En el desayuno o la merienda, las semillas 
se pueden agregar al yogur o sobre el pan.

• Se pueden extraer directamente de la 
verdura.  Se pueden tostar, sin sal. 

• Se pueden utilizar picadas, molidas o 
espolvoreadas en salpicones, ensaladas, 
postres y pastas. 

• Se pueden mezclar en el relleno o masa 
de tartas y budines.
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Grupo 6: alimentos de consumo opcional
Estos alimentos tienen grandes cantidades de grasas, azúcares y sal, además de conservantes, 
aditivos y colorantes. 

Es necesario saber que si consumimos estos alimentos en exceso pueden dañar nuestra salud, ya 
que aumentan el riesgo de padecer enfermedades como: sobrepeso, obesidad, diabetes, hiper-
tensión, entre otras.

Estos alimentos generan dependencia y deterioran los buenos hábitos alimenticios desde la infancia.

EJEMPLOS DE ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SON: galletitas dulces, saladas, amasados de 
pastelerías (bizcochos de grasa, facturas, otros); golosinas; bebidas azucaradas como gaseosas, 
aguas saborizadas, jugos industrializados y jugos en polvo (para diluir); productos de copetín 
(maní salado, palitos salados, papas fritas, chizitos, otros); embutidos y chacinados (salchichas, 
chorizo, morcilla, otros), fiambres, achuras, carnes procesadas (preformados de carne o pollo, 
hamburguesas, otros), helados, manteca, margarina, mermeladas industrializadas, aderezos ta-
les como mayonesa, ketchup, mostaza, etc.

AZÚCAR:

El azúcar natural de los alimentos (frutas, algunas verduras, leche, etc.) es suficiente para que 
nuestro cuerpo funcione de forma saludable. A muchos de los productos alimenticios industria-
lizados se les agrega una excesiva cantidad de azúcar, por eso su consumo supera las cantidades 
máximas recomendadas.

SAL:

La sal es la principal fuente de sodio en nuestra alimentación. Consumirla en exceso contribuye a 
la aparición de enfermedades. El beneficio de reducir el consumo de sal es para todos, incluidos 
las niñas, los niños, adolescentes y adultos. 

Hay dos maneras fundamentales de consumir sal:

• Mediante la sal visible, que es la que se agrega al cocinar y preparar las comidas. Este uso 
puede ser reemplazado o disminuido utilizando hierbas frescas y condimentos para realzar 
los sabores de los alimentos frescos.

• Mediante la sal invisible, que es la que proviene de algunos productos envasados.
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RECOMENDACIONES:

• Se recomienda reducir el consumo de 
sal y de alimentos con alto contenido 
de sodio. 

• Limitar el consumo de golosinas, amasa-
dos de pastelería y productos de copetín.

• Como bebida, se sugiere preferir siempre 
el consumo de agua segura.

• Limitar la cantidad de azúcar agregada a 
infusiones, mate, tereré y jugos de frutas.

• Limitar el consumo de manteca, margarina 
y grasa animal.

• En caso de consumir algunos de los ali-
mentos anteriores, se sugiere elegir por-
ciones individuales o pequeñas.

IDEAS PARA REEMPLAZAR EL CONSUMO DE 
ESTOS ALIMENTOS

• Siempre tener a mano una jarra con agua 
segura para beber en el hogar o una bo-
tella en la mochila o cartera.

• Promover el hábito de cocinar prepara-
ciones caseras con alimentos frescos, 
mínimamente procesados, evitando co-
midas listas para consumir.

• Es mejor ofrecer frutas cortadas en basto-
nes antes que facturas o galletas rellenas.

• Es mejor ofrecer agua antes que bebidas 
azucaradas. El agua puede saborizarse con 
rodajas de frutas de estación o hierbas.

• Ofrecer a las niñas y los niños desde el 
principio los alimentos sin salar, para que 
puedan reconocer los diferentes sabores. 

• Se recomienda cocinar sin sal y de ser ne-
cesario agregarle un poco al finalizar las 
comidas, por ejemplo: si cocinamos un 
guiso, se puede añadir sal una vez finali-
zada la cocción.

• Se pueden utilizar condimentos, espe-
cias, hierbas frescas en reemplazo de 
la sal. Ejemplos: jugo de limón, vinagre, 
cebolla, ajo, hierbas aromáticas, especias 
en caldos y sopas caseras.

• Evitar llevar el salero a la mesa.

• Limitar el consumo de productos envasa-
dos o elaborados industrialmente en la 
alimentación diaria. Estos, en general, no 
contienen alimentos en su forma original.
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suGerencias para promover que las 
niñas y los niños eliJan comer frutas y 
verduras

• Incluir a las niñas y los niños en la preparación de recetas con 
alimentos frescos y naturales, interactuando con ellas y ellos 
mientras se prepara la comida. 

• Ofrecer frutas y verduras en variedades desde la infancia, dia-
riamente, y sosteniendo este hábito. Mientras más temprano 
en el ciclo de vida se incorporen las frutas y verduras, más fácil 
será su aceptación y elección.

• Disponer las frutas y verduras listas para consumir en lugares 
visibles y al alcance. 

• Ofrecerlas cortadas en bastones o cubos o con alguna presen-
tación atractiva, combinando diferentes colores.

• Es importante que las y los adultas/os de la familia o espa-
cios de cuidado/educativos consuman frutas y verduras. No se 
puede exigir a las y los pequeñas/os que las coman si las y los 
grandes no lo hacen. 

• Animarse a incluirlas en los platos preferidos de la familia o del 
espacio de cuidado/educativos (por ejemplo: pizzas, fideos, arroz). 

• Crear huertas familiares o participar en huertas barriales. 
Ofrecen la oportunidad de tener verduras y frutas frescas. Es 
suficiente una fracción pequeña de terreno para realizarlas. 
También se pueden hacer en cajones o macetas. Incluir a las 
niñas y los niños en esta tarea para favorecer su apropiación.

• Visitar junto a las niñas y los niños una feria o verdulería para 
identificar la variedad y los nombres de frutas y verduras.
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5. COMENSALIDAD 

Si bien alimentarnos es un hecho natural que senci-
llamente repetimos, el acto de compartir la mesa en 
familia es una manifestación de relaciones sociales y 
culturales que nos ayuda a la introducción de nuevos 
sabores, presentaciones, maneras de cocinar, y nos 
proporciona un entorno adecuado para aprender a 
comer de manera saludable.

Muchas veces se considera que las decisiones respec-
to de la alimentación son básicamente una responsa-
bilidad individual. Sin embargo, los entornos donde 
crecemos, vivimos y comemos influyen en estas deci-
siones. Estos entornos son muy importantes a la hora 
de pensar en cambios hacia prácticas más saludables.

¡LO QUE NOS GUSTA Y LO QUE NO NOS GUSTA!

El gusto por determinados sabores es mucho más que 
una impresión o respuesta que se manifiesta en la 
lengua ante estímulos químicos de los alimentos: es 
una construcción cultural. No nacemos con el gusto 
predeterminado, sino que se va formando y transfor-
mando socialmente a lo largo de la vida.

Aprendemos a reconocer y a gustar de la comida den-
tro de un grupo (familia, amigas/os, comedores, es-
cuela, comunidad, etc.).

El rol de las niñas y los niños es activo en estas si-
tuaciones: observan, imitan, exploran, aceptan, re-
chazan, modifican las preparaciones culinarias y las 
normas que encuadran las situaciones alimentarias. 

En cada hogar y también en el ámbito escolar, tanto 
en la infancia como en la adolescencia, se destaca la 
influencia del grupo de pares en las prácticas alimen-
tarias. Por observación, imitación e identificación, 
nuevos ingredientes y preparaciones van incorpo-
rándose a nuestras elecciones. En estos escenarios 
se originan gustos perdurables y antipatías que se 
construyen sobre una relación afectiva con los ali-
mentos. Si bien estos gustos y disgustos pueden ser 

persistentes, estos sentimientos también pueden ser 
reconstruidos y modificados.

Es así que la familia, la escuela, el comedor y la pla-
za, entre otros lugares, forman parte de las experien-
cias socializadoras en las que las niñas y los niños 
construyen aprendizajes alimentarios.

Las condiciones y los vínculos que se establecen en-
tre las niñas y los niños y su entorno en el momen-
to de las comidas son fundamentales para lograr un 
intercambio positivo que estimule el aprendizaje de 
hábitos alimentarios y estilos de vida más saludables.

Comensalidad significa 
compartir, comer y beber 

juntos alrededor de la misma 
mesa. La acción que genera 
reunirnos en ese espacio tiene 

un significado más amplio, que 
va más allá de los alimentos. 
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6. CONSUMO DE AGUA SEGURA

Entre un 60 y 70 % de nuestro cuerpo está formado 
por agua. Por día perdemos entre 2 y 3 litros a través 
del sudor, la respiración, la orina y las heces. Es por 
eso que es necesario beber agua segura y reponer 
esas pérdidas, sin esperar a tener sed. 

A partir de los 2 años, se recomiendan 8 vasos (2 li-
tros) de agua diarios.

El agua segura es aquella que por su condición y tra-
tamiento no contiene gérmenes ni sustancias tóxicas 
que puedan afectar la salud de las personas. Si el 
agua es segura puede consumirse sin necesidad de 
comprar aguas envasadas. 

Consumir agua segura es beneficioso en muchos as-
pectos: sirve para hidratar el cuerpo, permite el co-
rrecto funcionamiento de los riñones y ayuda a elimi-
nar el exceso de líquido de nuestro organismo.

6.1 MÉTODOS CASEROS DE POTABILIZACIÓN

Si se sospecha de la calidad del agua, se pueden utili-
zar métodos caseros de potabilización:

Opción 1: Colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de 
agua y dejarla reposar 30 minutos antes de consumirla.

Opción 2: Hervir el agua durante 3 minutos y esperar 
que se enfríe para beberla. No volver a hervir.

Filtrado: Si el agua está muy sucia, antes de potabili-
zarla filtrarla a través de una tela limpia, para retirar-
le las impurezas visibles.

Es fundamental la limpieza y desinfección del tan-
que de agua. Se recomienda efectuarla cada 6 meses, 
aproximadamente. 
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suGerencias para que las niñas y los niños 
consuman aGua

• Desde la infancia ofrecer agua segura 
siempre en lugar de introducir otras bebi-
das, para lograr el hábito de su consumo.

• En cumpleaños y fiestas, ofrecer jarras de 
agua segura en todo momento. 

• En la casa, comedores, jardines y otros es-
pacios, que haya agua segura al alcance de 
las niñas y los niños en todo momento. Co-
locar jarras o botellas de agua.

• Darle a las niñas y los niños envases para 
transportar agua segura en la mochila, para 
promover su consumo diario y que tengan be-
bida sana al momento de querer hidratarse.

• Personalizar una botella o un vaso indivi-
dual: ¡que cada niña y niño lo decore! 

• Si la razón por la que no se elige beber agua 
es la falta de sabor, se puede agregar al agua 
jugos de frutas exprimidos, por ejemplo: li-
món, naranja, mandarina, pomelo u otras fru-
tas (sin el agregado de azúcar), y/o saborizar 
añadiendo a la jarra o botella de agua rodajas 
de frutas, hojas de menta u otras hierbas la-
vadas previamente.

6.2 RECOMENDACIONES PARA MANTENER 
LA HIDRATACIÓN

• A lo largo del día beber por lo menos 2 litros de lí-
quidos sin azúcar, preferentemente agua segura. 8 
vasos son suficientes para nuestra necesidad diaria.

• No esperar a tener sed para hidratarse.

• Para prevenir la deshidratación hay que beber 
más agua, especialmente al realizar actividad físi-
ca, en los días de mucho calor, ante la presencia de 
fiebre o pérdida de líquidos por vómitos o diarrea.

• Las y los bebés pueden comenzar a tomar agua 
segura a partir de los 6 meses. Hasta ese momen-
to se recomienda la lactancia materna exclusiva.
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7. ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física tiene importantes beneficios para 
la salud y contribuye a prevenir las enfermedades 
no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, el 
cáncer de mama y de colon, y la diabetes. Colabora 
en la prevención de la hipertensión, el sobrepeso y la 
obesidad y puede mejorar la salud mental, la calidad 
de vida y el bienestar. 

El movimiento es espontáneo en la niñez, algo que 
hacemos desde que nacemos. Es importante para 
nuestro crecimiento y desarrollo físico y mental. Sin 
embargo, gran parte del mundo está menos activo y 
la Organización Mundial de la Salud manifiesta que 
la inactividad física es uno de los principales factores 
de riesgo de mortalidad a nivel mundial.

7.1 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
REGULAR

• A nivel físico, niveles más altos de aptitud física 
mejoran la salud.

• A nivel músculo esquelético acompaña el de-
sarrollo y crecimiento, fortaleciendo músculos, 
huesos y articulaciones.

• Ayuda a controlar el peso corporal evitando so-
brepeso y obesidad, lo que reduce el riesgo de 
contraer enfermedades.

• A nivel psicológico se maneja mejor el estrés, au-
menta los sentimientos de satisfacción personal 
y autoestima, disminuyendo la posibilidad de pa-
decer depresión o ansiedad. En el ámbito escolar 
mejora los resultados de aprendizaje.

• La actividad física ofrece oportunidades para 
desarrollar interacciones sociales positivas que 
se asocian con un mejor manejo del tiempo libre, 
niveles más bajos de consumo de tabaco y sus-
tancias ilícitas.

7.2 RECOMENDACIONES SEGÚN CADA ETAPA 
DE LA VIDA

La Organización Mundial de la Salud recomienda: 

• Niñas y niños menores de 1 año: Mantenerlos fí-
sicamente activos varias veces al día de diferen-
tes maneras, particularmente a través del juego 
interactivo en el piso. Las y los bebés deben ser 
colocados por el adulto siempre boca arriba para 
prevenir la muerte súbita. A partir de los 3 a 4 
meses se colocarán solos en posición boca aba-
jo. La adulta / el adulto debe generar un espacio 
seguro para que la niña y el niño pueda mover-
se en libertad y explorar el medio que lo rodea. 
No restringirles el movimiento por más de 60 
minutos (por ejemplo, en cochecitos, sillas altas, 
o amarradas/os a la espalda del/la cuidador/a ). 
No se recomienda el tiempo de pantallas. En los 
tiempos sedentarios, se sugiere participar en la 
lectura y narración con un/a cuidador/a. 

De 0 a 3 meses de edad deben dormir entre 14 y 17 horas 
y de 4 a 11 meses entre 12 y 16 horas, incluyendo siestas. 
(Ver apartado 4.5 para completar esta información).

• De 1-2 años: Realizar diferentes tipos de activi-
dades por lo menos 3 horas por día, a cualquier 
intensidad (incluida moderada a vigorosa), dis-

Resulta fundamental que las niñas y los niños practiquen actividad física. 
Por eso es importante poder generar un hábito que dure toda la vida, 
incluso con pequeñas conductas cotidianas. 
La falta de actividad física es antinatural y perjudicial para la salud.
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tribuida a lo largo del día. Siempre más es me-
jor. No restringirles el movimiento por más de 60 
minutos en cochecitos, sillas altas, o amarradas/
os a la espalda de un/a cuidador/a ni mantener-
las/os sentadas/os durante largos períodos de 
tiempo. Para las niñas y los niños de 1 año: no 
se recomienda el tiempo de pantalla sedentario 
(mirar televisión o videos, jugar juegos de com-
putadora, etc.) Para las niñas y niños de 2 años: 
los tiempos sedentarios no deben ser mayores a 
1 hora; menos es mejor. De ser posible, en esas si-
tuaciones se recomienda participar en la lectura 
y narración con sus cuidadoras/es.

Deben tener de 11 a 14 horas de sueño de buena cali-
dad, incluidas las siestas, con horas regulares de sue-
ño y de despertar.

• De 3-4 años: Realizar diferentes tipos de activi-
dades físicas al menos 3 horas, a cualquier in-
tensidad, de las cuales 60 minutos sean de una 
actividad física de intensidad moderada a inten-
sa, distribuida a lo largo del día. Más es mejor. 
No restringirles el movimiento por más de 1 hora 
(en cochecitos, por ejemplo) o sentarlas/os por 
largos períodos de tiempo. El tiempo de pantalla 
sedentario no debe ser mayor a 1 hora: menos es 
mejor. En los tiempos sedentarios, se recomien-
da participar en la lectura y narración con sus 
cuidadoras/es. 

Deben tener de 10 a 13 horas de sueño de buena cali-
dad que puede incluir una siesta, con horas regulares 
de sueño y de despertar.

• Niñas, niños y adolescentes (5 a 17 años): Reali-
zar actividad física al menos una hora de inten-
sidad moderada a elevada por día, a través de 
juegos, deportes, desplazamientos, tareas, acti-
vidades recreativas, educación física o ejercicios 
programados, en el contexto de la familia, la es-
cuela y las actividades comunitarias. Dormir de 9 
a 11 horas por noche de 5 a 13 años. No pasar más 
de 3 horas frente a pantallas.
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suGerencias para que las niñas y los 
niños realicen actividad física

Hay diferentes formas de llegar a cumplir con 
el tiempo recomendado de actividad física:

• Evitar comportamientos sedentarios como 
estar sentadas/os frente a pantallas, por 
ejemplo: mirar tv o celulares. Las niñas y 
los niños menores a 2 años no deben tener 
acceso a pantallas. A partir de esa edad, no 
deben pasar más de 2 horas diarias en acti-
vidades frente a pantallas.

• Priorizar el juego y el movimiento. Incenti-
var a que las niñas y los niños  se manten-
gan en movimiento cuando van a la plaza, 
parque o cuando están en su hogar o es-
pacios de cuidado/educativos. Por ejemplo: 
caminar, correr, jugar libremente, subir 
escaleras en vez de ascensores, colaborar 
con la familia en los quehaceres de la casa. 
Todas estas actividades físicas están consi-
deradas “actividades físicas leves”.

• El transporte activo es algo que gene-
ralmente no consideramos. Por ejemplo, 
podemos hacer trayectos caminando, en 
bicicleta, triciclo, etc. Las niñas y los niños 

generalmente copian a las/los adultas/
os. Incluir actividad física antes y des-
pués de la escuela, por ejemplo: caminar 
o andar en bicicleta hacia y desde los 
programas escolares, clubes de actividad 
física, programas intramurales (es decir, 
deportes organizados por la escuela o 
comunidad en la que cualquiera puede 
participar), deportes interescolares (es 
decir, deportes competitivos entre es-
cuelas) y actividad física en los progra-
mas de día extendido antes y después de 
la escuela.

• Promover que las niñas y los niños rea-
licen como mínimo 3 veces por semana 
actividades para fortalecer huesos y 
músculos como: básquet, fútbol, bailar, 
artes marciales, trepar en la plaza, en el 
pasamanos, hacer la vertical o la media 
luna, jugar a la carretilla con una ami-
ga o un amigo, hacerle caballito a una 
amiga o un amigo. Estas actividades son 
consideradas de moderadas a vigorosas.
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recursos 
didácticos

Jugar es una de las principales actividades de las ni-
ñas y los niños y lo aprenden desde su nacimiento. 
Sus primeros momentos sientan las bases para el 
aprendizaje de por vida y para su desarrollo cogniti-
vo, físico, social y emocional. En los primeros años, 
adquieren habilidades y capacidades interpersona-
les mediante la interacción con otras personas, a 
través de la sonrisa y el contacto visual, cuando se 
les habla, se les canta y mediante juegos simples, 
entre otras acciones.

Un ambiente que promueva la curiosidad, la motiva-
ción y el auto-conocimiento es ideal para potenciar 
el desarrollo, y una de las formas más efectivas de 
aprendizaje es a través del juego.  

Las actividades lúdicas representan una forma de di-
versión y se pueden utilizar como un elemento edu-
cativo porque permiten la interacción efectiva de las 
niñas y los niños con sus compañeras y compañeros, 
docentes y familia.

El juego les ofrece a niñas y niños la posibilidad de 
expresar sus sentimientos, comunicarse, sociabilizar 
y compartir, respetar y afianzar normas y valores, 
aprender a resolver problemas, y fortalecer su desa-
rrollo cognitivo y motriz.

Los padres, las madres y las/los cuidadoras/es tienen 
un rol importante en el juego ya que mediante la inte-
racción establecen y fortalecen el vínculo, promueven 
un intercambio de valores, aumentan la comunicación, 
y potencian la estimulación de las niñas y los niños.

Esta sección ofrece:

• juegos y recursos que pueden ser utilizados con 
niñas y niños de distintas edades y en ámbitos de 
aplicación de diferentes características.

• ejemplos de disparadores para potenciar el 
recurso lúdico durante el momento del juego, 
mediante la interacción de la persona adulta con 
las niñas y los niños que estén jugando. ¡Interac-
tuar durante el juego con las niñas y los niños, e 
incluso sus familias si es posible, es fundamental 
para que los mensajes saludables sean aprehen-
didos de la mejor manera!

• otras ideas de juegos que permitan continuar 
generando momentos de aprendizaje a través de 
actividades lúdicas. Son sencillos, de fácil repli-
cación y pueden ser utilizados en diferentes tipos 
de espacios.
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Aquí se proponen sólo algunas ideas sencillas a ser 
adaptadas por la adulta o el adulto de acuerdo a las 
edades de las niñas y los niños, los espacios físicos y 
los materiales disponibles. 

Los diferentes juegos que a continuación se detallan 
ofrecen la posibilidad de abordar los mensajes sa-
ludables clave (referidos en la Parte I de esta guía: 
Conceptos básicos sobre alimentación saludable y 
actividad física). 

¡Cualquier otra idea que surja por parte de las y los 
adultas/os, que sea creativa, divertida y, ante todo, 
responsable, será bienvenida!

FRUTAS Y VERDURAS: 

Cuando las fichas/cartas/partes del juego o cuento 
muestren frutas o verduras: 

• Preguntar qué frutas o verduras están viendo. 
Preguntar qué otras frutas o verduras conocen y 
comen en su casa.

• Transmitir la importancia de consumir frutas y ver-
duras. Contarles que hay muchas, que son sabrosas, 
que nos hacen crecer más sanas y sanos y que siem-
pre hay que lavarlas bien antes de comerlas.

• Si las niñas y los niños son más grandes, se pue-
den decir frutas o verduras según los grupos de 
colores, y contarles que cada color aporta algo 
bueno a la salud.

• Dibujar frutas y verduras: “Las que me gustan y 
las que no me gustan”. 

• Sólo para el juego “Mejor sí, Mejor no”: contar 
que sólo ingresan a la panza del/de la bebé los 
alimentos que son sanos. Interactuar con ejem-
plos de otros alimentos.

• ¡Decirles que les cuenten a sus hermanitos y her-
manitas todo lo que aprendieron!

AGUA: 

Cuando las fichas/cartas/partes del juego o cuento 
muestren agua: 

• Decir que lo más sano, siempre, es tomar agua. 
Resaltar la importancia de tomar mucha durante 
el día y que no es necesario tener sed para con-
sumirla.

• Preguntar si les gusta el agua. Si dicen que no, 
contarles que es buena porque es más sana. Para 
hacerla más rica se le pueden poner rodajas de 
las frutas que les gusten.

• Explicar que cuando tomamos agua, le estamos 
dando potencia a nuestro cuerpo para seguir 
jugando. Hablar de la importancia que tiene 
el agua en la vida: para nuestra salud, para las 
plantas, para lavarse las manos, etc. 

• Preguntar qué otras bebidas toman, además de 
agua, y que las dibujen. Luego, trabajar con to-
dos y todas para que identifiquen que algunas 

ideas para potenciar el recurso lÚdico 
durante el momento del JueGo

En cada una de estas propuestas 
lúdicas el rol de la/el agente o 
referente territorial es clave 

para poder generar momentos 
de interacción y aprendizaje con 
las niñas y los niños alrededor 

del juego.
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bebidas tienen mucha cantidad de azúcar y que 
lo mejor para nuestro cuerpo es tomar agua.

• Identificar dónde está el agua en la sala. Invitar-
los/as a tomar un vaso de agua.

• Sólo para el juego “Mejor sí, Mejor no”: contar-
les que sólo ingresan a la panza del/de la niño/a 
las bebidas sanas, y que lo mejor siempre es con-
sumir agua.

• ¡Decirles que le cuenten a sus hermanitos y her-
manitas todo lo que aprendieron!

ACTIVIDAD FÍSICA:

Cuando las fichas/cartas/partes del juego o cuento 
muestren niñas y niños haciendo actividad física: 

• Explicar que una/uno hace actividad física cada 
vez que se mueve. Incentivar a las niñas y los ni-
ños a bailar y saltar durante el momento del juego. 

• Pensar todas las oportunidades que se nos pre-
sentan para tener una vida activa (correr, caminar, 
saltar la soga, pasear a la mascota, jugar con ami-
gas y amigos, ayudar en las tareas de la casa, etc.) 

• Contar que mientras hacemos actividad física 
hay que tomar agua para que el cuerpo recupere 
las energías. 

• Explicar que la actividad física es divertida: ju-
gar a la pelota, jugar a la mancha, a la escondida, 
bailar, etc.

• ¡Decirles que les cuenten a sus hermanitos y her-
manitas todo lo que aprendieron!

LACTANCIA MATERNA:

Cuando las fichas/cartas/partes del juego o cuento 
muestren algo relacionado con la lactancia materna:  

• Contar que es lo más sano que existe para las y 
los bebés. 

• Contar por qué es tan buena la lactancia materna 
(previene enfermedades, los ayuda a crecer con 

huesos y dientes más fuertes y mejora su rendi-
miento escolar).

• Preguntar si tienen hermanitas o hermanitos 
bebés. Si así es, preguntar si ayudan a su mamá, 
junto con el resto de la familia, en el momento de 
la lactancia. 

• Hacer hincapié en que cuando la mamá le da la 
teta a su bebé, la/lo está cuidando y le da amor. 
Y que ella necesita que toda la familia la ayude 
para poder descansar. 

• ¡Decirles que les cuenten a sus hermanitas y/o 
hermanitos todo lo que aprendieron!

OTROS ALIMENTOS:

Cuando las fichas/cartas/partes del juego o cuento 
muestren otro tipo de alimentos: 

• Clasificar los alimentos del juego según estos 
sean saludables y menos saludables.

• Identificar qué otros alimentos saludables y no 
saludables conocen. Orientarlos con los grupos 
de alimentos.

• Si la edad lo permite, leer los envases de pro-
ductos alimenticios. Detectar en la lista de ingre-
dientes la presencia de azúcar y sal. Contarles 
sobre otros alimentos que son muy sabrosos y 
más sanos.

• Sólo para el juego “Mejor sí, Mejor no”: contar-
les que algunos de los alimentos no ingresan a la 
pancita de la/del bebé porque no son sanos. Que 
siempre es mejor elegir los alimentos saludables. 
Jugar con ejemplos de otros alimentos.

• ¡Decirles que les cuenten a sus hermanitos y her-
manitas todo lo que aprendieron!
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motricidad fina:
“meJor sÍ, meJor no”
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Antes, durante o después de las actividades:
¡Siempre recordemos sensibilizar sobre la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física para nuestra salud y 
nuestro desarrollo integral!

A. OBJETIVO EDUCATIVO: 

Propiciar la ejercitación de la motricidad fina, identi-
ficando alimentos saludables y no saludables.

B. OBJETIVO LÚDICO: 

Alimentar al niño del tablero con los alimentos salu-
dables y dejar de lado los alimentos no saludables.

C. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS: 

• Rectángulo de madera con circuito de motricidad 
fina, con dos grupos de alimentos (saludables y 
no saludables). 

• Alimentos saludables (fichas verdes): lechuga / 
agua / tomate / naranja.

• Alimentos no saludables (fichas rojas): hambur-
guesa / vaso de gaseosa / pancho / golosinas.

D. MODALIDAD DE JUEGO:

• La propuesta es que el niño o la niña “alimente” 
al personaje, llevando cada tipo de alimento al 
“estómago” del personaje ilustrado. 

• En función de cómo está estructurado el panel, 
únicamente los alimentos saludables pueden ser 
trasladados allí (los alimentos no saludables tie-
nen un eje más grueso que no permite moverlos 
hasta ese punto y que ingresen a la panza). 

• Esta pieza autoadministrable puede dar lugar 
también a la intervención de un/a adulto/a 
para explicar sencillamente al niño o la niña 
qué tipo de alimentos es mejor consumir, cuá-
les no y por qué.

Para contribuir a generar hábitos saluda-
bles desde la infancia es muy importante 
transmitirles a las niñas y los niños los men-
sajes saludables relacionados con el juego.

Para ver ideas sobre cómo hacerlo, mirar la 
sección “Ideas para potenciar el recurso lú-
dico durante el momento del Juego”.
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cuento:

“el tren
saludable”

A. OBJETIVO EDUCATIVO: 
Promover hábitos de alimentación saludable y activi-
dad física en la vida cotidiana de las niñas y los niños 
mediante la lectura de un cuento, acompañando cada 
una de sus páginas con los mensajes clave que se en-
cuentran en su dorso.

B. OBJETIVO LÚDICO: 
Compartir un cuento breve y vincularlo con prácticas 
cotidianas y saludables.

C. TEMAS ABORDADOS:
Alimentación saludable / consumo de agua / activi-
dad física / disminución del consumo de sal.

D. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS:
4 láminas doble faz con un cuento infantil y conteni-
dos en el dorso para educadoras/es y facilitadoras/es.

E. MODALIDAD DE USO:
• Se reúne a las niñas y los niños en una ronda 

dentro de la sala para realizar una primera lectu-

La alimentación saludable 
y la actividad física son 

fundamentales para nuestra 
salud y desarrollo integral. 

Mientras más temprano en el 
ciclo de vida se adquieran los 

hábitos saludables, más impacto 
positivo tendrán en el futuro de 

niñas y niños. 

Recordar sensibilizar antes, 
durante o después de la lectura 

del cuento. 
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ra del cuento. Si están en su casa, se hace junto a 
la familia presente.

• Luego se realiza una segunda lectura, lámina por 
lámina, haciendo hincapié en los mensajes clave 
que se proponen en el dorso de cada hoja, y pro-
moviendo la interacción con los oyentes del cuento.

• Al finalizar el cuento, si están en un espacio de cuida-
do u otro, se les puede ofrecer un desayuno o merien-
da con agua, frutas frescas cortadas en tiras, elaborar 
una receta sencilla junto a las niñas y los niños o ju-
gar mediante movimientos. ¡O pedirles que dibujen 
sus frutas preferidas y le regalen el dibujo a alguien 
de su familia contándole lo que aprendieron!

• Si el juego se desarrolla en una casa, se le pueden 
brindar sugerencias e ideas a las/los adultas/os 
para que lograr que las niñas y los niños elijan la 
alimentación saludable. (Ver “Sugerencias para 
promover que las niñas y los niños elijan comer 
frutas y verduras”).

Recordar transmitir los mensajes saludables relacionados con el 
cuento a las niñas y los niños y sus familias (si estuviesen pre-
sentes). ¡Así contribuimos a generar hábitos saludables desde la 
infancia!

Para ver ideas sobre cómo hacerlo, mirar la sección “Ideas para 
potenciar el recurso lúdico durante el momento del Juego”.
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dom-pecabeZas
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A. OBJETIVO EDUCATIVO: 
Propiciar la motricidad fina mientras se aborda con 
las niñas, los niños y sus familias (en el caso de que 
esto sea posible): 

• la importancia del consumo de frutas, 

• la importancia del consumo de agua y de hacer 
actividad física,

• la lactancia para bebés como concepto clave de 
una alimentación saludable. 

B. OBJETIVO LÚDICO: 
Conectar los pares correctos (bebé-teta / nena acalo-
rada-vaso de agua /nene con boca abierta-manzana).

C. TEMAS ABORDADOS:
Alimentación saludable / consumo de agua / lactan-
cia / actividad física.

D. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS:
21 piezas de dominó. 

E. MODALIDAD DE USO:
• Se dividen los participantes en dos o tres grupos, 

y se reparten todas las piezas. 

• Al azar, se elige un grupo para que comience co-
locando una ficha de las que tiene en el suelo o 
mesa donde se desarrolla el juego. 

Es muy importante que cuando jueguen, la 
persona adulta transmita a las niñas y los 
niños mensajes relacionados con el objetivo 
educativo del juego. De esta manera, esta-
mos contribuyendo a generar hábitos salu-
dables desde la infancia.

Para ver ideas sobre cómo hacerlo, mirar la 
sección “Ideas para potenciar el recurso lú-
dico durante el momento del Juego”.

Antes, durante o después de las actividades:
¡Siempre recordemos sensibilizar sobre la importancia de la 

alimentación saludable y la actividad física para nuestra salud y 
nuestro desarrollo integral!

• A continuación, el siguiente equipo tratará de 
ubicar una ficha que encaje bien con alguno de 
los dos extremos de la ficha ya colocada. 

• El juego continúa hasta que los equipos se queden 
sin fichas, o no se puedan lograr más conexiones.
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pensar para A. OBJETIVO EDUCATIVO: 
Sensibilizar a niñas y niños sobre las principales 
recomendaciones para llevar una alimentación sa-
ludable, una hidratación adecuada y una vida físi-
camente activa.

B. OBJETIVO LÚDICO: 
Ser el primer equipo en completar correctamente el 
rompecabezas de uno de los personajes de los “Ases 
de la Salud”.

C. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS:
• 3 rompecabezas grandes (de 1 m X 0,75 m) de 6 

piezas cada uno que se adhieren a una lona por 
un sistema de velcros. Cada rompecabezas forma 
a uno de los personajes de “Los Ases de la salud: 
Activo, Aguatera y Alí-Mento”. 

• 3 lonas con velcro para armar cada rompecabe-
zas. De lado del derecho tienen  la silueta dibu-
jada de cada personaje, y en el dorso un mensaje 
clave saludable: “Sumá movimiento a tu vida”; 
“Mejor elegí agua”; “Comé frutas y verduras de 
todos los colores”.

• 6 piezas de rompecabezas por cada personaje 
a armar. Cada pieza del rompecabezas tiene al 
dorso una pregunta sobre un fondo de color, que 
se corresponde con la impresión de la lona en la 
que debe armarse.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ALÍ-MENTO)
1. ¿Qué es más saludable: comer papas fritas o co-

mer una ensalada?

2.  Nombrá dos verduras de color verde. 

3. ¿Con qué condimentos podemos reemplazar la 
sal en las comidas?

4. Nombrá una verdura de color naranja.

5. ¿Qué es más saludable: comer un alfajor o 
una banana?

6. Nombrá dos frutas. 

La alimentación saludable 
y la actividad física son 

fundamentales para nuestra 
salud y desarrollo integral. 

Mientras más temprano en el 
ciclo de vida se adquieran los 

hábitos saludables, más impacto 
positivo tendrán en el futuro de 

las niñas y los niños.
Recordar sensibilizar antes, 
durante y después del juego.

armar
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AGUA (AGUATERA)
1. ¿Cuántos vasos de agua tenemos que tomar por 

día: 2, 4 u 8?

2. ¿Cuál es la mejor bebida que podemos tomar?

3. ¿Para qué necesitamos el agua? Nombrá tres for-
mas de usarla.

4. ¿Qué tenemos que hacer siempre antes de comer?

5. ¿Qué es más saludable: un vaso de gaseosa o un 
vaso de agua?

6. ¿Las/os bebés recién nacidos pueden tomar agua? 

ACTIVIDAD FÍSICA (ACTIVO)

1. ¿Nuestro cuerpo está más preparado para mo-
verse o para estar quieto?

2. Nombrá tres juegos o actividades que podemos 
hacer para estar activas/os.

3. ¿Necesitamos dormir bien para estar sanas/os?

4. ¿Nos hace bien estar muchas horas quietas/os?

5. ¿Qué es más saludable: mirar la tele sentadas/os 
o jugar a la pelota?

6. ¿La actividad física ayuda a fortalecer nuestros 
huesos y músculos?

D. MODALIDAD DE USO:
• Se arman 3 equipos en filas, uno por cada persona-

je. Se mezclan las piezas de los rompecabezas que 
pueden estar dispuestas en una mesa o canasto. 

• Se ubican las lonas dejando expuesta la cuadrí-
cula con velcros (y escondiendo el mensaje sa-
ludable). Cada niña o niño debe elegir una pieza 
del color que le corresponda según su equipo. 
Se lee la pregunta que tiene al dorso, y si la res-
ponde correctamente debe ubicar la pieza del 
rompecabezas en la cuadrícula de la lona para 
ir formando al personaje. Si la respuesta es in-
correcta, debe dejar la pieza en el lugar donde 

Podés sumar al juego un circui-
to de actividad física (con aros, 
conos o tunel). 

!



52

guía para equipos territoriales de programas sociocomunitariosplan asi

estaba, y es el turno del siguiente participante.
Gana el primer equipo que completa su persona-
je correctamente.

• Una vez que todos los equipos terminan de armar 
su personaje, las y los agentes presentan a los 
tres Ases de la Salud, y entre todas y todos dan 
vuelta cada lona para descubrir los 3 mensajes 
clave saludables:

- Alí-Mento: promueve que las chicas y los 
chicos consuman frutas y verduras, y lle-
ven una alimentación saludable.

- Aguatera: trata que todas/os tomemos 
agua en lugar de bebidas azucaradas, como 
gaseosas y jugos artificiales.

- Activo: propone sumar movimiento y ac-
tividad física durante el día para que nues-
tro cuerpo se mantenga sano.

Es muy importante que cuando jueguen, la/el agente territorial 
o adulto responsable interactúe y les transmita a las niñas y los 
niños los mensajes y hábitos saludables, estimulándolos para que 
compartan lo aprendido con su familia.

Para ver ideas sobre cómo hacerlo, mirar la sección “Ideas para 
potenciar el recurso lúdico durante el momento del Juego”.
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AGUATERA:

Trata que todas/os to-
memos agua en lugar 
de bebidas azucaradas, 
como gaseosas y jugos 
artificiales.

ALÍ-MENTO:

Promueve que las chi-
cas y los chicos consu-
man frutas y verduras, 
y lleven una alimenta-
ción saludable.

ACTIVO:

Propone sumar movi-
miento y actividad físi-
ca durante el día para 
que nuestro cuerpo se 
mantenga sano.
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adentro con A. OBJETIVO EDUCATIVO: 
Que las niñas y los niños puedan diferenciar entre 
alimentos y bebidas saludables y no saludables. 

B. OBJETIVO LÚDICO: 
Elegir correctamente los 12 elementos vinculados a 
hábitos saludables.

C. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS:
• 2 movi-dados (dados grandes, uno amarillo y 

otro naranja). Cada cara propone una actividad 
física a partir de una imagen: 1. moverse como un 
mono, 2. bailar, 3. saltar con los dos pies, 4. saltar 
con un pie, 5. zapatear, 6. saltar como una rana 
(con manos y pies).

• 2 canastos plegables.

• 2 juegos (uno amarillo y otro naranja) de 18 fi-
chas cada uno: 

12 FICHAS SALUDABLES

- Alimentación: 1.naranja, 2. lechuga, 3. fideos, 4. 
choclo, 5. tomate, 6. carne.

- Actividad física: 7. caminar, 8. jugar a la pelota, 9. 
bailar, 10. saltar la soga, 11. andar en bicicleta, 12. 
barrer (ayudar en los quehaceres domésticos). 

6 FICHAS NO SALUDABLES

- Alimentación: 1. Hamburguesa, 2. Golosinas, 3. 
Gaseosa, 4. Snack.

- Actividad física: 5. Mirar la tele, 6. Jugar con el celular.

NOTA: Se sugiere contar con un reproductor de música para 
las instancias de movimiento y baile (ejemplo canciones 
para niñas y niños).

D. MODALIDAD DE USO:

• Se arman dos grupos (uno amarillo y otro naranja), 
y se disponen ambos grupos de fichas boca arriba. 

• El/la primer/a participante de cada equipo tira el 

salud
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dado del color que le corresponde a su equipo y 
debe realizar la actividad física indicada por el 
dado durante 10/15 segundos. 

• Luego deberá elegir una pieza con una imagen 
que considere “saludable” y embocarla dentro 
del canasto.

• Cuando cada equipo haya colocado 12 piezas en 
su canasto, se da por terminado el juego. En ple-
nario, las/los facilitadores van compartiendo lo 
que cada equipo eligió como “saludable” y lo que 
descartó. Se va sumado un punto por cada acier-
to, y el equipo que suma más puntos gana.

• Las y los agentes aprovechan cada ficha para 
explicar por qué dicha opción es saludable o no, 
tanto las ingresadas en los canastos como las que 
no fueron seleccionadas. 

Para contribuir a generar hábitos saluda-
bles desde la infancia es muy importante 
que, cuando jueguen, la persona adulta les 
transmita a las niñas y los niños los mensa-
jes saludables relacionados con el objetivo 
educativo del juego.

Para ver ideas sobre cómo hacerlo, mirar la 
Sección I de esta guía y el punto “Ideas para 
potenciar el recurso lúdico durante el mo-
mento del Juego”.

Antes, durante o después de 
las actividades:

¡Siempre recordemos 
sensibilizar sobre 

la importancia de la 
alimentación saludable y la 

actividad física para nuestra 
salud y nuestro crecimiento!

Podés sumar al juego un circui-
to de actividad física (con aros, 
conos o tunel). 

!
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¿cuÁnta? 
¡cuÁnta!
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A. OBJETIVO EDUCATIVO: 

Identificar y asociar las cantidades de azúcar que 
contienen los alimentos, y analizarlos en relación a la 
cantidad diaria recomendada.

B. OBJETIVO LÚDICO: 

Asociar correctamente las distintas cantidades azú-
car con cada tipo de alimento.

C. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS:

• Un soporte armable de cartón corrugado de dos 
caras, con comidas y bebidas graficadas en cada 
cara, y sus respectivas medidas de azúcar (repre-
sentados con siluetas de tubos de ensayo).

• 1 juego de 8 tubos de ensayo con diferentes canti-
dades de azúcar (4 para comida y 4 para bebidas).

•  Íconos de comidas: 4 galletitas rellenas (20g de 
azúcar), 1 manzana chica (10g de azúcar), 1 alfajor 
triple (30g de azúcar), 1 compotera de cereales de 
aritos de colores (25g azúcar).

• Íconos de bebidas: Leche chocolata en cajita (30g 
de azúcar), jugo de naranja en cajita (25g de azú-
car), vaso de gaseosa (20g de azúcar), vaso de 
agua (0g de azúcar).

D. MODALIDAD DE JUEGO:

• Se arman dos grupos. Cada equipo va a disponer 
de una serie de tubos de ensayo. Un equipo com-
pletará los tubos correspondientes a comidas y el 
otro el de bebidas.

• Cada niña o niño deberá tomar un tubo de ensa-
yo y colocarlo donde considere que corresponde. 

• Una vez que finalizan los dos grupos, se debate 
sobre lo que armó cada uno. Gana el grupo que 
más aciertos logró en menos tiempo.

• A través de este juego se busca explicitar la can-

Cuando llegue la hora del plenario, recordar 
interactuar, y transmitirles a las niñas y los 
niños que participen del juego los mensajes 
y hábitos saludables. En la Sección I de esta 
guía y en el punto “Ideas para potenciar el 
recurso lúdico durante el momento del Jue-
go” vas a encontrar información.

¡Que compartan lo aprendido con sus familias!

Antes, durante o después de 
las actividades: ¡Recordar 

sensibilizar sobre la 
importancia de la alimentación 
saludable y la actividad física 
para nuestra salud y nuestro 

crecimiento!

tidad de azúcar que contienen los alimentos, y 
contrastarlas con las cantidades recomendadas 
por día en una alimentación saludable.

Podés sumar al juego un circui-
to de actividad física (con aros, 
conos o tunel). 

!
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Para aquellas ocasiones, eventos o espacios comuni-
tarios en que las y los agentes territoriales encuen-
tren a una determinada cantidad de personas “ha-
ciendo filas” para realizar trámites o por otro motivo, 
se brinda una serie de actividades para poder interac-
tuar con las familias. 

De esta manera, se aprovechan los momentos para 
promover el movimiento y la actividad física, y para 
trasmitir mensajes de alimentación saludable. 

• EL ESPEJO: intentar copiar los movimientos fí-
sicos de otra persona (la que está por delante o 
detrás en la fila) de forma simultánea, indepen-
dientemente de la parte del cuerpo que utilice 
(puede imitar expresiones, movimientos de las 
extremidades, entre otros).

• EL DIRECTOR DE ORQUESTA: la/el agente territo-
rial se colocará frente a la fila y mostrará un movi-
miento. Las personas que se encuentren en la fila 
deben imitar ese movimiento. La persona que se 
equivoca se convierte en director/a de orquesta.

• SIMÓN DICE: La/el agente territorial se coloca-
rá frente a la fila y dirá “Simón dice” seguido 
de una acción que enunciará y realizará. Las y 
los integrantes de la fila deberán copiar dicha 
actividad. Por ejemplo, “Simón dice que nos to-
quemos la pierna derecha”. En ocasiones, la/el 
agente salteará la parte de “Simón dice” para 
comprobar si las personas prestan atención 
(solo deben imitar si antes se dicen esas pala-
bras). Una buena idea es dejar que las personas 
de la fila sean las protagonistas y que ellas/os 
sean quienes den las instrucciones.

• Brindar sugerencias y recomendaciones para ser 
más físicamente activos y disminuir el compor-

filas activas
tamiento sedentario. Por ejemplo: hacer las com-
pras a pie, usar las escaleras en lugar del ascen-
sor, pasear al perro, bailar, caminar o trotar en la 
plaza o el parque, ir desde y/o hacia el trabajo o 
escuela caminando o en bicicleta, etc.
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aGua notas

lunes

martes

miércoles

Jueves

viernes

sábado

dominGo

otras ideas para seGuir 
JuGando y aprendiendo
A continuación, se proponen ideas para prolongar el 
aprendizaje a través de actividades lúdicas. Es impor-
tante adaptarlas de acuerdo a las edades de las niñas y 
los niños, así como al espacio y materiales disponibles. 

Es importante incentivar el juego para aprender, ya 
que éste cumple una función clave en el desarrollo 
integral de las niñas y los niños.

CONSUMO DE AGUA

• Personalizar una botella: que cada niña y niño 
decore su botella. 

• Elaborar junto a las niñas y los niños: limonadas, 
naranjadas y otras bebidas saludables. 

• Identificar qué bebidas toman además de agua y 
dibujarlas. Luego, trabajar sobre la cantidad de 
azúcar que contienen y que lo mejor para nuestro 
cuerpo es tomar agua.

• Jugar a “Quién toma más agua”: Las niñas y los 
niños deben anotar en una hoja el número de va-
sos de agua que toman al día (si es necesario, con 
la ayuda de un/a adulto/a). La meta es que todas 
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y todos tomen por lo menos 8 vasos con agua. Se-
manalmente, cuenten el número total de vasos 
con agua que tomó cada participante. Quien tome 
más agua se puede llevar un premio, o una carita 
feliz en su cuaderno. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

• Cocinar con las niñas y los niños preparaciones 
que incluyan frutas y verduras. 

• Realizar una degustación a ciegas explorando 
frutas y verduras a través de los sentidos. Luego 
asociar los sabores experimentados con los nom-
bres de las frutas y verduras.  

• Armar un recetario viajero. Las niñas y los niños 
pueden llevarse a su casa un “recetario viajero”, 
para que sus familias cuenten en qué preparacio-
nes les gusta usar frutas y/o verduras, e incluyan 
sus recetas favoritas.

• Armar una pequeña huerta (en macetas o cajo-
nes si no hay terreno) donde se puedan plantar 
algunas variedades de frutas y verduras. Incluir 
a las niñas y los niños durante las diferentes eta-
pas del proceso. 

• Dibujar o colorear frutas y verduras: “Las que me 
gustan y las que no me gustan”. Clasificar las ver-
duras y frutas por color. Cuando terminen, pue-
den llevarse el dibujo para contarle a la familia 
sobre estos alimentos. 

• Jugar al “Enigma Dibujado”: Se colocan dibujos 
de verduras en una pila de tarjetas dadas vuel-
ta. La niña o el niño la agarra y debe copiarla en 
un papel más grande, y sus compañeras o com-
pañeros deben adivinar de qué verdura se trata. 
Cuando terminen, pueden llevarse el dibujo para 
contarle a la familia sobre este alimento. 

• Jugar al “Veo-Veo”: Mediante la consigna “veo-
veo, un color… color, color… rojo”, las niñas y los 
niños deben responder con frutas y verduras de 
ese color.

ACTIVIDAD FÍSICA

• Decir sí o no con todo el cuerpo: Preguntarle a la 
niña o el niño si le gusta o no le gusta una fruta o 
verdura, e incentivarla/o a que con distintas par-
tes del cuerpo diga que sí o no (con la cabeza, con 
el brazo, con los distintos dedos, con el pie, etc.).

• Jugar al “Carrito Cargado”: La persona adulta da 
la consigna: “Viene un carrito cargado de frutas, 
empezando por naranja…”. Cada una/o de las 
niñas y los niños deben decir una fruta distinta. 
Quien repita la fruta deberá cumplir la prenda de 
tomar un vasito de agua o hacer 10 saltos. 

• Proponer juegos activos como el baile de las es-
tatuas, baile libre, mancha, juego de las sillas, 
etc. Incentivar el consumo de agua cuando se 
hagan actividades que impliquen movimiento, 
fomentando la relación entre la actividad física y 
el consumo de agua.

• Proporcionar juguetes activos, por ejemplo, so-
gas para saltar, pelotas, elásticos, aros, etc.  

• Escuchar canciones que hablen de las partes del 
cuerpo para que las niñas y los niños de manera 
activa deban señalarlas. 

• Recorridos en el piso sobre telas o dibujos: Se 
pueden pintar recorridos sobre el piso con tiza o 
pintura que tengan en la llegada alguna fruta o 
verdura. Las niñas y los niños pueden recorrer-

Una vez más, ¡cualquier 
otra idea que surja por parte 

de las y los adultos/as, que sea 
creativa, divertida y, ante todo, 
responsable, será bienvenida!



61

guía para equipos territoriales de programas sociocomunitarios plan asi

los caminando o saltando en un pie o gateando. 
Algunos ejemplos que pueden dibujarse modifi-
cando las figuras por manzanas, naranjas, vasos 
de agua, etc.

Para sumar movimiento a las actividades se puede incluir los aros, conos 
y el tunel de tela. Se pueden utilizar todos para intensificar la actividad 
física o por separado de acuerdo a las posibilidades de espacio y tiempo.
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En el marco del Plan ASI – Alimentación Saludable en la Infancia se desarrollaron un conjunto de piezas gráficas 
dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes y sus familias. Asimismo, se diseñaron fichas y afiches 
orientados a educadoras, educadores, cocineros, cocineras, auxiliares de cocina y demás personas que colaboran 
en comedores comunitarios y/o escolares.

otros recursos GrÁficos disponibles

POLIDÍPTICO: Plan ASI – Alimentación Saludable en la Infancia. 

TRÍPTICO: Alimentación perceptiva.
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AFICHE: Alimentación Saludable. AFICHE: “Así comienza una vida saludable”. Mensajes cla-
ves sobre los 1000 días. 

AFICHE: Alimentación Saludable, Actividad física y Consumo de agua.
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Fichas para educadoras/es, cocineras/os, auxiliares de cocina y otras/os referentes socio comunitarios, con recomendaciones 
nutricionales y recetas saludables.
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Se trata de muñecos impresos en cartulina para que las/los chicas/os puedan armar a los tres personajes llama-
dos “Ases de la Salud”: Alí-Mento, Aguatera y Activo. Cada uno de ellos promueve un hábito saludable: alimen-
tación saludable, consumo de agua segura y realización de actividad física respectivamente.

muÑecos para armar

MIRÁ LOS INSTRUCTIVOS 
PARA ARMAR LOS 

MUÑECOS  DE PAPEL CON 
EL CODIGO QR.
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Juego de 50 cartas que emula la tradicional baraja española, adaptado a mensajes clave sobre alimentación sa-
ludable, consumo de agua segura e incorporación de actividad física a la vida cotidiana.   

naipes



notas:



notas:






