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requerido  

 

 

Desarrollo 
de la 
actividad

Reconoce la importancia de una alimentación correcta 
y los beneficios que aporta al cuidado de la salud.

PARA ALUMNOS:
•Revistas
•Platos de cartón desechable
•Tijeras
•Resistol
•Plumones
•Papel o fomy de los 3 colores del plato del Bien Comer 
(verde, amarillo y rojo)

PARA PADRES DE FAMILIA:
•Solicitar a los padres de familia diferentes ingredientes para 
que aprendan a  elaborar platillos saludables que incluyan los 
tres grupos de alimentos del plato del bien comer.

PARA ALUMNOS:
Paso 1. Buscar en revistas imágenes de alimentos de los tres grupos del 
Plato del Bien Comer: Frutas y verduras, cereales y tubérculos y produc-
tos de origen animal y leguminosas.
Paso 2. Recortar las imágenes seleccionadas.
Paso 3. Dividir y forrar un plato de cartón con el papel de colores 
solicitado.
Paso 4. Pegar las imágenes de alimentos encontrados en las revistas, de 
acuerdo al grupo correspondiente, basándose en la siguiente infomación: 
Color verde- verduras y frutas
Color amarillo-cereales y tubérculos
Color rojo-leguminosas y alimentos de origen animal

PARA PADRES DE FAMILIA:
Paso 1. Se organiza con los padres de familia la preparación de un platillo 
saludable con productos de la comunidad.
Paso 2.- Se realiza una convivencia con los alumnos, padres de familia y 
docentes para degustar los platillos.
A través de esta actividad se fortalecen la convivencia entre la comuni-
dad educativa.

Actividades a realizar con los alumnos y  padres de familia sobre la  semana de la
alimentación que se lleva a cabo durante el mes de octubre con la finalidad de dar
 a conocer la importancia de una alimentación correcta, del plato del buen comer 
y del cuidado de la salud.

Semana de alimentación 



En seguida se muestran los tres grupos de alimentos del Plato del Buen Comer.

A continuación, se presentan una actividad con alumnos y padres de familia 
clasificando los alimentos en los grupos del plato del Buen Comer.

En seguida se muestra el apoyo de padres de familia en la preparación de alimentos.


