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Piramide alimenticia para niños pdf

Hola creativo! Hoy propongo artesanías imprimibles y infantiles para que los niños aprendan educación nutricional a través del juego. Específicamente, diseñé pirámides de alimentos imprimibles y formas de alimentos para completarlo, en diferentes tamaños, tanto en color como en blanco y negro. También hemos preparado una nevera con briks con la que los niños pueden jugar con la ayuda de
alimentos imprimibles. En casa, nos gusta hacer artesanías recicladas. Así que aprovechamos unos cuantos caldos de Aneto que sabes que solemos consumir, y decidimos darles una segunda vida. Además, todas las ideas que propongo hoy con respecto a la comida son una gran oportunidad para profundizar en la educación nutricional de los niños a través del juego. De esta manera, mientras se
divierten y juegan, los niños están aprendiendo hábitos alimenticios saludables. Por ejemplo, a través del caldo natural de Aneto, podemos mostrar a los niños la importancia de los alimentos reales, frescos y naturales en su dieta. Incluso sirve como un aliado cuando se trata de los más pequeños que comen verduras. Y a menudo no quieren comerlos solos. Pero sí, en caldo de verduras, o incluso en
caldo de pollo, que también los incluye. Las publicaciones de artesanías para niños y imprimibles están diseñadas para niños de todas las edades. Debemos adaptarlos sólo a diferentes niveles de educación (preescolar, niño o primaria) o al momento de maduración en el que se encuentran nuestros hijos o estudiantes. A continuación, te mostraré todos los formularios imprimibles, tanto de pirámide de
alimentos como de alimentos que podrás descargar gratis desde este enlace. Y luego les diré cómo preparamos el refrigerador artesanal de los niños con briks. Imprimibles gratis: Pirámides de alimentos y formas de alimentos. A medida que te avanzé al principio del post, sugerí imprimir pirámides de alimentos y formularios de alimentos para completarlo. Hay dos modelos con diferentes tamaños, uno
más pequeño y otro más grande. Además, se pueden encontrar tanto en color, como en blanco y negro. De esta manera, tiene varias opciones para preparar esta actividad con pequeñas. Lo que tú quieras. Puede descargar imprimibles de forma gratuita, que le mostraré en las siguientes imágenes, desde este enlace. En primer lugar, le mostraré una pirámide de alimentos imprimible en tamaños
pequeños (A4). Como se puede ver, se pueden hacer diferentes combinaciones. Por un lado, tienes una pirámide en blanco, con alimentos por separado, en color o en blanco y negro. Esta idea está diseñada para crear actividades con los niños para aprender a distinguir lo que pueden comer más o menos a menudo. En este caso, es necesario imprimir, recortar y plástico la pirámide. Entonces haremos
lo mismo con la comida. Y finalmente, vamos a sostener pegatinas de velcro, así que los más pequeños colocan comida, por lo que aprenden jugando. Por otro lado, aquí tienes una segunda pirámide, también en pequeño tamaño, pero ya con alimentos integrados. Como se puede ver, está disponible en blanco y negro. En este caso, con este modelo, se puede complementar la actividad anterior, para
que los niños puedan ser guiados, colocar alimentos. Y también puede ser útil para usted tener niños bar alimentos y aprender información nutricional al respecto. Usted puede darles diferentes usos, dependiendo de la edad y / o el tiempo de aprendizaje en el que se encuentran. Segundo, voy a mostrarte una gran pirámide de alimentos imprimible. Esta es la decisión que hicimos. Como se puede ver en
las imágenes, la pirámide se divide en dos mitades. Cada uno de ellos va al folio. Y también analiza las mismas opciones que en el caso anterior. Es decir, por un lado, con alimentos separados y en blanco y negro o color. Y por otro lado, con todo integrado, dentro de la pirámide. Elegimos una pirámide de alimentos de gran tamaño, con alimentos por separado en color. Para realizar la actividad,
simplemente imprimimos ambas mitades de la pirámide y las conectamos con cinta adhesiva. Luego lo plastificamos y lo cortamos. Y hicimos lo mismo con la comida. Al final, pegamos los lobos adhesivos, tanto en la pirámide como en la parte posterior de la comida, para que los niños pudieran manejar fácilmente estos materiales. La pirámide alimentaria que he diseñado está al día con las últimas
recomendaciones nutricionales de la OMS. Así que es diferente de lo que aprendí cuando era pequeña. Por ejemplo, el agua ahora se incorpora a la base cuando no se hizo antes. Y también se separan la carne roja, las salchichas y las salchichas, ya que se recomienda que su consumo sea inferior a otros tipos de proteínas más saludables. Ni siquiera quería ser muy meticuloso, porque es una pirámide
alimenticia enfocada en usarla como un recurso con niños. Es por eso que, por ejemplo, en la parte superior de la pirámide, elegí tres alimentos que son representativos de ella, como dulces, helados o galletas. Pero todos sabemos que mucho más podría incluirse en esta parte. Por lo tanto, os invito a adaptar estas pirámides a vuestras necesidades y a vuestros hijos o alumnos. Por lo tanto, si quieres,
puedes complementarlos con otros dibujos de alimentos que no están aquí. Para ello, puede utilizar pirámides vacías. Como puede ver, tiene muchas opciones y combinaciones. Además, esta actividad se puede complementar con un manual infantil del frigorífico con briquetas, que explicaré a continuación. Lo recomiendo porque te dará mucho para jugar. Manualidades infantiles: Refrigerador hecho de
briks. En casa, nos encanta hacer artesanías a partir de materiales reciclados. Un que les daríamos una segunda vida de esta manera. Además, si es para convertirlos en un juego de niños, mucho mejor, ¿verdad? Para hacer un refrigerador, necesitamos al menos dos briks. Usamos caldo De Aneto. Te he dicho de vez en cuando que normalmente lo consumimos en casa, porque está hecho sólo de
ingredientes naturales. Así que después de cocinar, casi siempre tengo un poco de sal de agua vacía para las artesanías. Para crear esta nave infantil, primero recortaba las briquetas en un lado con tijeras. Después de eso, los abrí bien, los enjuagué y los dejé secar en la terraza. Hace unas semanas, en otra publicación sobre materia impresa relacionada con la comida y artesanías, se me ocurrió la
idea de hacer un carro de la compra cuando vi que estos tetrabriks estaban dentro de la plata. Por la misma razón, en esta ocasión preparé un refrigerador con ellos. Una vez que los briks están secos, se deben cortar cuatro partes rectangulares, de las cuales son más anchas, pero todas igualmente largas. Estos formarán todo el contorno del refrigerador. Una de las piezas más anchas, haremos un
corte horizontal, porque servirá como puerta. Además, necesitaremos 5 rectángulos pequeños, que daremos la medida de ancho que usamos, en las cuatro partes anteriores. Estas cinco piezas nos servirán para hacer la base, la parte superior y los estantes de nuestro refrigerador. Finalmente, cortamos cuatro tiras: dos longitudes iguales; otros, ligeramente más cortos que estos; y el último, más
pequeño que los anteriores. Te diré pronto lo útil que es esto. Para hacer un cuerpo o una parte central del refrigerador, necesitamos pegar gradualmente las cuatro partes rectangulares más grandes a una hoja blanca. Es importante que al colocarlos, la siguiente combinación sigue: estrecha al principio; entonces ancho; luego otro estrecho; y finalmente otro ancho. A continuación, cortamos el papel
restante y doblamos los bordes de las piezas para darle la forma cuadrada deseada. La razón por la que los ponemos en la lámina blanca es porque las neveras dentro tienen este color. Luego con una pistola de silicona conectamos las dos partes restantes para darle la forma cuadrada final. Y déjalo secar. Luego en la parte que seleccionamos anteriormente como la puerta de nuestro refrigerador,
hacemos un corte vertical con tijeras y otro horizontal, donde lo marcaríamos antes. De esta manera, habrá una puerta del refrigerador y la otra puerta del congelador. En este punto, ¿recuerdas que cortamos cuatro tiras de brik? Bueno, te estoy diciendo por qué usamos las dos rayas más largas. Los pegamos hasta el final, a las partes más estrechas de nuestro refrigerador. Así que colocamos uno en
la parte superior y otro en la parte inferior. Y siempre lo hacemos dentro. Nevera. Por lo tanto, hemos alcanzado la forma deseada, y la puerta se abrirá y cerrará sin ningún problema. Además, cinco formas rectangulares, que utilizaremos para hacer la base, la parte superior y los estantes de nuestro refrigerador, también las ponemos en una hoja blanca con papel de barra. Pero en este caso, los
cortamos individualmente. A continuación, sostendremos la base y la parte superior, con una pistola de silicona, para que la parte plateada esté a la vista, y la parte blanca esté dentro. A continuación, ponga tres estantes en nuestra nevera con una pistola de silicona. Entre cada uno de ellos intentaremos dejar el mismo espacio. Finalmente, las otras dos tiras más pequeñas que hemos recortado
anteriormente, las usamos como asas para abrir el refrigerador y los congeladores. Para ello, primero les daremos la forma apropiada. Y luego los pusimos en la puerta. En el caso de las asas, te recomiendo que las hagas plateadas en absoluto, porque se ve mejor. Para darle este efecto, sólo tendrá que cortar dos tiras más de brik y pegarlas en la parte posterior, como se puede ver en la imagen. Un...
nuestra nevera estará listo! Recomiendo que los niños sean capaces de abrir y cerrar la puerta, simular los reales, colocar pegamento de velcro arriba y abajo, en el interior. Los niños ahora pueden jugar con la nevera, también utilizando alimentos imprimibles de la pirámide de alimentos. Y ya, si quieres hacer un carrito de compras, que diseñé en otra publicación, la diversión estará asegurada. Con esta
actividad, el juego simbólico tomará el centro del escenario. Y es que los más pequeños pueden pretender hacer una compra, y que más tarde colocan comida en el refrigerador e imitan a los adultos. Además, con todas las sugerencias de este post, los niños aprenden educación nutricional, fortalecen las habilidades motoras finas de las manos y los dedos y trabajan la atención, la memoria y la
concentración. Así como cuando los niños nos ayudan a cocinar poniéndolos en la compra y organización de alimentos en el refrigerador, les damos confianza, seguridad, autonomía y autoestima. Así que aprenden jugando, que desde mi punto de vista es la mejor manera de aprender allí. Y mientras tanto, la publicación de hoy. Espero que lo hayan encontrado interesante y útil, y que le proporcionará
recursos creativos para jugar con sus hijos o estudiantes mientras aprenden. ¡Muchas gracias por estar allí! ¡Leeremos pronto! ;D ;D
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