
Lápices de colores, tijeras, pegamento, folios ...
Hojas (enlace de descarga proporcionado en el desarrollo de esta unidad didáctica)

SALUD Y PLANETA 3-6

4 y más

15-20 min

PLANETA SALUDABLE, 
HABITANTES SALUDABLES

Solo podemos entender la educación ambiental si la tratamos simultáneamente con lo que tradi-
cionalmente conocemos como EDUCACIÓN EN VALORES. Los niños y niñas no cuidarán el 
medio ambiente si no se cuidan ni se respetan a sí mismos ni a las otras personas.
Los objetivos que buscamos con esta unidad didáctica son:
� -Aceptación de alimentos saludables.
� -Higiene.

Tenemos que educar a los niños para compartir, respetar, amar, creer, confi ar, saber, cuidar ... 
no solo el planeta sino también a ellos mismos.



1) ¿QUÉ PODEMOS COMER (SALUDABLE)?

El docente les dice a los niños:

Cuando nacemos y aún somos bebés solo ingerimos leche; pero a medida que crecemos 
necesitamos otros tipos de alimentos. Por eso empezamos a tener dientes.
¿Sabes qué les pasa a los automóviles si se les acaba la gasolina? Se detienen y ya no funcionan. 
Lo mismo nos pasaría a nosotros si no comiéramos. Los alimentos nos dan energía para mover 
nuestros cuerpos. Así que corremos, saltamos y jugamos gracias a ellos. Si no comemos lo 
necesario seremos débiles; Pero tampoco es bueno comer mucho porque engordamos más allá 
de lo necesario.

Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que comer variado y de manera sana.

¿Qué nos hace mamá y papá para preparar el almuerzo? (Dé a los niños algo de tiempo para 
pensar en eso y compartir las respuestas con el grupo).

Imprimir material complementario en http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2019/01/food.pdf 

El o la docente cortará las tarjetas y se las dará a los niños. Los niños colorearán los dibujos y 
hablarán sobre sus alimentos favoritos y los que no les gustan en absoluto. Después de esto 
pegarán los dibujos en un mural.

Finalmente, los niños realizarán un listado con las acciones que son recomendables para una 
alimentación saludable y los hábitos de higiene necesarios: 
Lavarnos las manos antes de las comidas.
Masticar todo muy bien (muchas veces cada bocado).
Lavar los dientes después de cada comida.
...

2) Nos lavamos a nosotros mismos:

Trabajamos en: Observación e Iniciativa en higiene.

El maestro o maestra obtendrá imágenes de niños lavándose las manos y los dientes, 
comiendo y coloreando. El profesor imprime una ilustración para cada niño a partir del material 
complementario: 

Enlace de descarga - http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/
healthyme_aval.pdf

Los niños observan las fotos y comentan las diferentes acciones que se representan en la hoja.

Cortarán las imágenes y las confi guranán de acuerdo con las normas de higiene.

Pegarán las imágenes en un mural.

Una vez terminada la actividad, los niños se lavarán y secarán las manos.

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.


