
Te invitamos a jugar y crear un desayunoTe invitamos a jugar y crear un desayuno
saludable descubriendo estossaludable descubriendo estos

tres grupos de alimentos:tres grupos de alimentos:   
1- Frutas1- Frutas

2- Cereales y harinas integrales2- Cereales y harinas integrales
  3- Leche, yogur y queso3- Leche, yogur y queso

3 dados (caja de cartón o cartulinas, ti jera,
regla, lápiz). 

En el l ink que te dejamos a continuación podés
seguir el paso a paso para saber como hacerlos.

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLEALIMENTACIÓN SALUDABLE

¿QUÉ¿QUÉ
NECESITÁS?NECESITÁS?      

AQUÍ
https://youtu.be/S5EPX_L3FbI

4 dibujos4 dibujos por dado de los por dado de los diferentes grupos de alimentos diferentes grupos de alimentos

(ver lista). Luego tendrán que colocar los alimentos(ver lista). Luego tendrán que colocar los alimentos

(dibujos) en el dado correspondiente al grupo. Dejando en(dibujos) en el dado correspondiente al grupo. Dejando en

cada dado 2 caras en blanco (sin dibujos).cada dado 2 caras en blanco (sin dibujos).

-Cinta de papel o
enmascarar.

-Lápices de colores,
crayones, fibras.

https://youtu.be/S5EPX_L3FbI


Elige 4 alimentos de esta lista para dibujar.
- Naranja.
- Mandarina.
- Kiwi.
- Banana.
- Pera.
- Durazno.
- Uvas.
- Manzana.

Elige 4 alimentos de esta lista para dibujar.
- Pan.

- Rodaja de tostadas.
- Bizcochuelo casero.
- Galletitas integrales.

- Galletitas simples.
- Barrita de cereal casera.
- Pepas de avena casera.

- Bizcochitos salados caseros.
- Copos de cereales sin azúcar.

Elige 4 alimentos de esta lista para dibujar.
- Vaso de leche.
- Vaso de yogur bebible.
- Vaso de chocolatada.
- 1 porción de queso.
- 1 pote de yogur firme.
- 1 taza de mate cocido con leche.

Cada participante tendrá que tirar por turno los 3 dados (dado 1, dado 2 y dado
3).Si en uno de las dados les toca una de las caras en blanco, deberán ceder su
lugar al participante que sigue y esperar que vuelva a tocarles su turno.
 A medida que vayan descubriendo un desayuno saludable y completo, podrán ir
formando con las letras la palabra DESAYUNO.
El primer participante que logre formar 8 desayunos (cada letra de la palabra)
será el ganador.

¡A JUGAR!

¡VAMOS

A CREAR!

DADO 1DADO 1

DADO 2DADO 2

DADO 3DADO 3 Una vez que los tres dados

estén listos con  sus respectivos

dibujos comenzaremos.
 

No te olvides No te olvides de desayunar todas lasde desayunar todas las
mañanas, es muy importante para podermañanas, es muy importante para poder

crecer sanos y fuertes, y además te brindarácrecer sanos y fuertes, y además te brindará
mucha energía para jugar, estudiar y moverte.mucha energía para jugar, estudiar y moverte.


