
 

 

 

 

Nivel Primario. Primer Ciclo 

Actividad sugerida: “El gusto de compartir”  

Objetivos:  

 • Descubrir diferentes formas de festejar en diversas culturas. 

  • Ampliar las preferencias y propuestas alimentarias.  

 • Comprender la importancia de la alimentación en tanto mediador de rituales sociales.  

Propuesta didáctica:  

 Para comenzar, se propone investigar cómo celebran distintas culturas los cumpleaños, los 

casamientos, los nacimientos, etc. Se puede trabajar con fotografías, cuentos, relatos de algunos 

familiares, etc.  

 Algunas preguntas que pueden orientar la investigación:  

 • ¿Qué se festeja?  

 • ¿De qué rituales están acompañados esos momentos?  

 • ¿Se escucha música? ¿Cuál?  

 • ¿Cómo se visten? ¿En qué espacios se realizan? ¿Se preparan los espacios de algún modo 

en particular?  

 • ¿Se hacen regalos? ¿Cuáles?  

• ¿Se come? ¿Qué alimentos? ¿Quiénes y cómo se preparan?  

 A continuación se propone planificar en familia un día de festejo. Los niños y niñas 

participarán en la elección del motivo de festejo, de la ambientación de la casa, de la música que 

acompañará la propuesta, a qué se va a jugar, cómo se van a vestir, etc. Además se pueden elegir 

recetas para cocinar ese día. Se sugiere hacer énfasis en animarse a probar y experimentar con los 

aromas, texturas, colores, de alimentos alternativos. También la posibilidad de manipular y crear 

nuevos alimentos, para luego disfrutarlos entre todos. 

Pistas para quien coordina: 

 La lógica de consumo atraviesa todas las actividades que las personas llevamos adelante. 

Los modos de festejar no quedan por fuera de esa lógica, invadida por los objetos de consumo de  



 

 

 

 

la “moda” y repitiendo de manera estereotipada las actividades que se realizan en cada fiesta. En 

este sentido, promover espacios de reflexión sobre lo establecido como norma y lo dado de 

manera prefabricada, permitirá imaginar otras posibilidades de festejo y conectarse con otras 

alternativas a lo estandarizado.  

 Asimismo, los espacios de comida son momentos privilegiados para compartir e 

interactuar en la dinámica social, por lo tanto, incluir a las distintas expresiones alimentarias  es un 

modo de promover la aceptación y el respeto por lo diverso. Es fundamental la reflexión sobre la 

alimentación y los modos de producción de los alimentos, tanto entre los niños y niñas, como con 

los adultos, ya que toda la alimentación a esas edades está mediada por las elecciones que hacen 

los adultos sobre las comidas y el cuidado de los cuerpos. Algunas preguntas que pueden guiarnos 

en esta reflexión son: ¿Cómo se eligen y se preparan diariamente las comidas en las casas? 

¿Quiénes están a cargo de esta actividad? ¿Cómo se decide qué alimentos comprar? ¿Qué tipo de 

alimentos suelen pedir los niños? ¿Qué hacen los adultos frente a estos pedidos? ¿Cómo son los 

momentos de las comidas? ¿Se vive como un momento de encuentro? 

 


