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GUÍA N°58 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “CUIDO MI SALUD Y ALIMENTACIÓN” 

 
Lunes 10 de mayo, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

ÁMBITO: Desarrollo personal y social. NÚCLEO: Identidad y autonomía. 

Convivencia y ciudadanía.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(9) Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de higiene, alimentación y 

vestuario, con independencia y progresiva responsabilidad. 

(7) Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 

bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas. 
 

SALUD: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades (OMS). 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

Significa elegir una 

alimentación que aporte 

todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona 

necesita para mantenerse sana. Los nutrientes 

esenciales son proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua (OMS).  . 

HIGIENE  

PERSONAL 

Conjunto de medidas y 

normas que deben 

cumplirse 

individualmente para lograr y mantener una 

presencia física aceptable, un óptimo 

desarrollo físico y un adecuado estado de 

salud.  
 

Importante: Esperar la respuesta del párvulo y luego corregir cariñosamente si es necesario. 

Felicitar al niño(a) cuando responda correctamente.  
 

1° ACTIVIDAD: “LÉAMOS UN CUENTO”. 

El adulto lee al estudiante el cuento que aparece en el recuadro. Luego el alumno responde las 

preguntas y el acompañante registra las respuestas. Si quieren ver el cuento con imágenes 

pueden ingresar al link https://www.youtube.com/watch?v=NSlANbe7p3Y  
 

TÍTULO: TINO EL COCHINO. 

Autor: David Roberts. 

 

Tino solía ser bastante cochino y tenía unas costumbres muy feas.  

Si Tino veía un caramelo en el suelo, lo cogía y se lo comía. Pero entonces su madre le gritaba… 

¡No, Tino, no seas cochino! 

Si Tino tenía un moco en la nariz, se la hurgaba para sacarlo. Pero entonces su padre le chillaba… 

¡No, Tino, no seas cochino! 

A Tino le gustaba mucho atrapar gusanos y babosas del jardín y jugar con ellos. Pero entonces 

su hermana Susi le gritaba… ¡No, Tino, no seas cochino! 

A veces el perro de Tino le lamía la cara, así que él se la lamía también. Pero entonces la abuela 

de Tino le chillaba… ¡No, Tino, no seas cochino! 

Si Tino veía a su gato hacer pipí entre las flores, él también lo hacía. Pero entonces todos le 

gritaban… ¡No, Tino, no seas cochino! 

Pero Tino enseguida aprendió a no hacer pipí entre las flores, a no jugar con gusanos y babosas, 

a no comerse los caramelos del suelo, e incluso a no lamerle la cara a su perro. Pero hay una fea 

costumbre que Tino no puede evitar. Cuando nadie le mira, Tino aún se hurga la nariz. Y a veces 

¡se come los mocos! ¡Puaj! 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=NSlANbe7p3Y
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 ¿Qué costumbres tenía Tino?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo crees que eso podría afectar su salud? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Por qué Tino no debería comerse los mocos?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué otras cosas no deberían comerse?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué consejo le darías a Tino?  

          __________________________________________________________________ 
 

2° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 34. 

 El educando observa y nombra los objetos de la tarea. 

 A continuación responde las preguntas que aparecen abajo.  

 Posteriormente dibuja cómo podrían ser estos utensilios en el futuro.  

 

3º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 35. 

 El párvulo observa y comenta cada imagen de cuidado personal, 

respondiendo las preguntas.    

 Enseguida cuenta cuántos implementos hay en cada imagen para llevar a 

cabo la acción. 

 Para finalizar escribe el número correspondiente en el recuadro (si no conoce el número 

puede representar la cantidad con líneas, círculos, entre otros).  
 

4º ACTIVIDAD: ¿QUÉ FRUTA O VERDURA ME CUESTA COMER? ¿POR QUÉ? 

El niño(a) elige alguna fruta o verdura que le cueste comer, que no le guste de aspecto o que no 

haya probado antes. Posteriormente junto a su familia investiga acerca de la fruta o verdura 

elegida, averiguando el aporte que ésta realiza a su bienestar.  

Fruta o verdura (dibujo o recorte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte a su bienestar (apoderado registra) 
 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

5º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, TAREA PÁGINA 43. 

 El estudiante observa los alimentos presentados y responde las 

preguntas que aparecen en el inferior de la hoja. 

 Marca los sellos que podría tener cada alimento, reflexionando 

¿Tendrá altos niveles de sodio, es decir, sal? ¿Tendrá 

azúcar añadida?  

 De acuerdo a los sellos marcados ¿Cómo describirías el 

alimento? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué? (sin registro) 

 

SUGERENCIAS Y OBJETIVOS DE LOS SELLOS NEGROS 

Aumentar el consumo 

de alimentos frescos, 

naturales y 

preparaciones caseras. 

Preferir alimentos con 

menos sellos de 

advertencia. 

Disminuir el consumo de 

alimentos con alto 

contenido de calorías, 

azúcares, grasas 

saturadas y sodio (sal).  

http://www.colegiosandiego.cl/
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6º ACTIVIDAD: “EL SEMÁFORO DE LA ALIMENTACIÓN”. 

El alumno(a) observa el semáforo y un familiar le indica el significado de cada color.  

Rojo: Alimentos que deben ser consumidos de manera ocasional (dulces, bebidas, 

helados, pasteles, entre otros). 

Amarillo: Alimentos de varias veces a la semana (huevos, pescados, frutos secos, 

legumbres, etcétera). 

Verde: Alimentos de consumo diario (por ejemplo, frutas, verduras, lácteos, cereales y 

agua). 

Luego el párvulo nombra los alimentos y encierra cada uno con un círculo del color 

correspondiente, según el semáforo.  

 
Legumbres  

 
Agua 

 
Bebidas  

 
Lácteos  

 
Helados  

 

 
Huevos 

 

 
Frutas y verduras  

 

 

Pescados  

 

 7º ACTIVIDAD: “¿QUÉ DEBEMOS HACER?” 

El niño(a) observa las imágenes de diferentes situaciones de riesgo y propone alguna forma de 

enfrentarla de manera segura. El adulto registra la respuesta.  

 

Estás de compra 

con un familiar en 

el supermercado y 

lo pierdes de vista. 

 

Encuentras un 

medicamento 

sobre una mesa. 

¿Qué harías?  

__________________________________ 

__________________________________ 

¿Qué harías?  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Encuentras alargadores y 

enchufes de aparatos 

eléctricos. 

 

Estás jugando y la 

pelota se va hacia la 

calle. 

¿Qué harías?  

__________________________________ 

__________________________________ 

¿Qué harías?  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo me sentí realizando las 

actividades?  

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Muy bien   

 

 

 

Bien  

 

 

 

Regular  

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
 

http://www.colegiosandiego.cl/

