
 
 

Unidad Educativa Cenime 

“Creciendo con los alimentos y sus vitaminas”  

I era Etapa de Básica 

2do. Grado 

Sección “ Única”  

Duración : Desde el 14 de Septiembre hasta 13 de Noviembre de 2009. 

Proyecto Nº 1  

Matricula : 7 niñas y 3 niños . 

Turno : Vespertino 

Año Escolar : 2009 – 2010.  
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 Hernriquez , Sofia. 
 Ibañez , María 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Presentación: 

 

Para la elección del  proyecto de aula se les  a realizaron diversas preguntas 

a las niños, como ¿que les gusta?, ¿qué no les gusta? ¿por qué no les 

gusta?  ¿Qué les gustaría conocer? . Y se fueron presentado diversas 

inquietudes , que fuimos colocando en el pizarrón , nacieron  variados temas 

como lo fueron  ¿Cómo Nacen los niños? ,¿Nuestro cuerpo humano es igual 

al de los animales? ,  ¿Para que sirven los alimentos? , Las plantas, El 

universo entre otros.   Teniendo en cuenta que los alumnos, no les gustaba 

comer comida sana sino por lo contrario les encantaba comer chucherías,  

comenzamos a  realizar como una propaganda sobre el tema,  diciéndoles 

que deberíamos conocer cuales son los alimentos que nos harían crecer muy 

grandes y fuertes, algo que los entusiasmo mucho  

 

Se pudo apreciar que muchos de los temas propuestos por los niños 

guardaban una estrecha relación, pues para abordar el tema de los alimentos 

se debía complementar con el crecimiento de los niños, el cuerpo humano, 

las plantas (para explicar la procedencia de algunos alimentos), logrando así 

satisfacer las inquietudes implícitas en otros temas propuestos. 

 

Finalmente, se invitó a darle un nombre a nuestro proyecto, quedando como 

título "Creciendo con los alimentos y sus vitaminas” . Con este tema se 

comienza el proceso de planificación de las actividades a realizar, 

considerando la posibilidad de vincularlo con cada una de las áreas 

académicas y los ejes transversales. 

 

Teniendo en cuenta que es de gran importancia y    

necesario conocer y seguir las orientaciones  

sobre qué alimentos son mejores para nuestra 

salud, su clase, calidad,  

cantidad y distribución a lo largo del día y tener 

en cuenta otros valores  

que pueden influir en la elección. 



 
 

Y a su vez  incorporar hábitos y costumbres de alimentación desde niños y 

nada mejor que comenzar a trabajar con esta problemática, que permita el 

día  de mañana, una toma de conciencia para mantener el equilibrio. 

 

 
Diagnóstico :  

 

Este proyecto será  desarrollado en el Colegio Cenime , la cuál es una 

institución  privada que atiende a niños con Dificultad de Aprendizajes, se 

encuentra ubicada en Santa Mónica – Caracas .  La población que atiende es 

desde 1er grado hasta 3er año de básica Media, existiendo una sola sección 

por grado.  

 

La población con la que trabajaremos será en 2do Grado  sección única ,   su 

matricula esta conformada por 7 niñas y 3 niños, de edades comprendidas 

entre 7 y 9 años respectivamente  .  El salón de clase no cuenta con las 

condiciones mas optimas  y debido a que el área es un poco pequeña. La 

iluminación es natural ya que cuenta con una gran ventana panorámica .  Es 

un poco complicado mantener la atención del grupo debido a que se escucha 

los ruidos  que suceden en el patio.  El salón  no cuenta con una buena 

ambientación en la cual tenemos que trabajar para hacer mas amena su 

estadía en el aula y la ambientaremos con nuestro proyecto .   Contamos con 

10 pupitres y una mesa para el docente .  

 

Son niños con hogares estables ,  de diversidad de recursos económicos   , 

tienen acceso a materiales didácticos, tecnología e información actualizada.  

 

El proyecto que presentamos se desarrollará , en un período de dos 

meses. 

 

 

 

 



 
 

Conocimientos Previos. 

 
¿Qué sabemos de los alimentos? 

 

Realizaremos una lluvia de ideas , donde 

responderán a distintas preguntas :  

 

¿Qué es la alimentación para ustedes?  

 

 Es algo que nos hace grandes . 

 Nos da fuerza. 

 

 ¿Por qué creen que debemos alimentarnos? 

 

• Porque nos ayuda a crecer. 

•  Para estar fuertes 

•  Para no enfermarnos   

• Porque los alimentos nos dan energía. 

 

¿Qué alimentos creen ustedes que debemos consumir a diario?  

• Carne,  queso, huevo, leche. 

• Todo lo que no sepa feo 

• El arroz, la leche y el agua.  

• Pastina  

 

Esta ronda de preguntas se realizaron con la finalidad de conocer los 

conocientos previos o los conceptos que poseían los  alumnos, 

Seguidamente, para sustentar el diagnóstico, se hicieron oralmente algunas 

preguntas para pensar y discutir sobre el tema: cuántos grupos de alimentos 

creen que existen (algunas respuestas: hay tres grupos de alimentos, hay 

millones y millones de grupos de alimentos…), qué aprovecha nuestro cuerpo 

de los alimentos, si el agua nos alimenta… Los niños hicieron dibujos sobre 

su concepción de los grupos de alimentos.  



 
 

Se apreció que los niños tenían ideas sobre el tema y manejaban un 

vocabulario bastante amplio, pero sus criterios para agrupar los alimentos 

eran diferentes al criterio del valor nutritivo, que es el que se maneja desde el 

punto de vista de la Educación para la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ejes Transversales  

Eje Transversal Dimensión Indicador 

 

Valores 

 

 

Respeto a la vida 

 

Hábitos de vida 

Saludable 

 

Valores 

 

Libertad 

 

 

Capacidad de Decisión 

 

 

Valores 

 

 

Libertad 

 

Autenticidad Personal 

 

Valores 

 

 

Libertad 

 

Capacidad para evaluar 

 

Valores 

 

 

Solidaridad 

 

Conservación del 

Ambiente 

 

Valores 

 

Convivencia 

 

 

Trabajo Cooperativo  

 

Valores 

 

 

Convivencia  

 

Respeto a las Normas 

 

Valores 

 

 

Convivencia  

 

Respeto a las Personas 

 

Valores 

 

 

Identidad Nacional  

 

Identificación  con su 

País 

 

Valores 

 

 

Identidad Nacional  

 

Identificación  con su 

Región 



 
 

 

Posibles Actividades: 

1. Conversaremos  sobre:¿ Quienes son las personas que trabajan 

para que nosotros nos alimentemos? 

2. ¿dónde lo hacen? 

3. ¿Que profesiones tienen que ver con nuestra alimentación?  

4. ¿Conocen alguno? 

5. ¿Quién nos dice si la comida nos hace bien  

o mal?, etc. 

6. Realizarán un cuadro con las comidas preferidas de ellos. 

7. Buscarán imágenes en revistas o periodicos que representen una buena 

o mala alimentación. 

8. Dialogarán sobre: cuántas veces comemos por día, qué comemos, con 

quién  compartimos las comidas, etc. 

9. Averiguarán en sus hogares qué sucede si no comemos, si comemos 

muchas  golosinas, frituras, etc. 

10. Elaborarán una rombo Alimenticia con recortes de revistas o folletos, con 

ayuda en casa. 

11. Dibujarán qué comen en el desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

12. Ejercitarán de normas de higiene antes de cocinar. 

13. Prepararán los panes para la merienda. 

14. Escucharán las instrucciones para preparar gelatina, y haremos una en 

clases .  

15. Desde la vaca a la taza: ordenarán una secuencia en imágenes. 

16. Pedir a los niños que dicten la receta de las distintas preparaciones y  

elaborar un recetario con el fin de sistematizar las experiencias  

realizadas en casa.  

17. Clasificarán y contarán envases de alimentos (por clase, tipo, marca),  

etc. 

18. Jugarán con dados, contar, acumular puntos, registrar. 

19. Agregarán el precio a los envases de alimentos. 

20. Clasificarán billetes fotocopiados. Agruparlos por valor. Contarlos y nos  

que podemos comprar con esos billetes.  



 
 

21. Pesarán envases vacíos; rellenarlos y volver a pesarlos. Formular  

preguntas sobre cuál será más pesado o más liviano.  

22. Reconocerán productos y marcas, buscarán iguales, compararán los que 

tienen muchas letras, los que tienen pocas. 

23. Palmearán los nombres y las marcas de los productos. Intentarán  

escribirlos. 

24. Jugarán con adivinanzas, trabalenguas, etc. 

25. Juegos de pistas: es de color verde, tiene hojas, sirve para comer en  

ensalada, etc. 

26. Clasificarán los alimentos según su origen: vegetal, animal. 

27. Clasificarán los alimentos según si se comen crudos o cocidos, dulces o  

salados. Realizar Grupos  

28. Construirán una caja registradora con cajas. 

29. Armarán dominós y loterías de alimentos. 

30. Modelarán frutas y verduras con diferentes masas. 

31. Mezclarán masas de dos colores primarios para obtener el secundario 

32. Pintarán con tinturas ecológicas (limón, remolacha, café, etc.). 

33. Pintarán y enhebrarán fideos. 

34. Recortarán figuras de alimentos de revistas y folletos de supermercados. 

35. Armarán rompecabezas con envases de alimentos, recortándolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Objetivos : 

 Resolver problemas, utilizando la serie numérica y el número 

natural como expresión de cantidad, en diferentes contextos. 

 

 Conocer el uso social de la medida e instrumentos de medición 

 

 Comparar relaciones elementales de forma y función (vida, 

necesidades, cuidados) entre los seres vivos. 

 

 Lograr que los niños conozcan los diferentes tipos de alimentos. 

 

 Lograr que identifiquen los alimentos según su clasificación. 

 

 Identificar los alimentos más saludables. 

 

 Introducir en su alimentación comida balanceada. 

 

 Reconocer la importación de la alimentación en la vida y en 

desarrollo del individuo. 

 

 Construir y utilizar instrumentos sencillos. 

 Anticipar el texto a partir de una imagen, para texto. 

 Expresarse en el espacio bi y tridimensional en proyectos 

personales y grupales. 

 Analizar algunas de las transformaciones que suceden en la 

materia ante la presencia o ausencia de diferentes 

estímulos. 

 Resolver problemas sencillos proponiendo distintas 

alternativas. 

 



 
 

Propósito : 

Dada la importancia que tiene  una alimentación sana  durante la infancia. 

Porque  en esta etapa de la vida  se comienzan a establecerse los hábitos 

alimentarios que, a partir de la adolescencia, se hacen muy resistentes al 

cambio, consolidándose  los hábitos adquiridos para toda la vida. 

 Ya que los alumnos de segundo grado del colegio Cenime, no poseían 

buenos hábitos alimenticios ,  deseamos modificar estas conductas , 

disminuir las comidas que conocemos como chatarra o   las chucherías . 

Y ayudar así a lograr una alimentación balanceada del grupo en general, 

un buen estado físico  y  a su vez obtener mejor rendimiento académico.  

Si logramos  que nuestros  alumnos se acostumbren a  comer variado,  de 

manera proporcional ,   y estimulamos en ellos la práctica de deporte, 

habremos logrado inducirles unos hábitos saludables que les protegerán 

de la obesidad y su salud en general.  

 

 

 


