
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Sabías que estamos atravesando dos pandemias? 
 

 Una lleva varios años, y es la de obesidad. Pasa desapercibida entre otros motivos porque no es contagiosa 

sin embargo ¡¡SI ES UNA ENFERMEDAD!! y además es la principal causa de otras enfermedades crónicas como 

la diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica y hasta ciertos tipos de cáncer. En nuestro país el 

exceso de peso (sobrepeso+obesidad) afecta alrededor del 40 % de los niños/as y adolescentes, así como 

alrededor del 65 % de los adultos. ¿Te sorprendiste con estos porcentajes, verdad? 

 Otra, es reciente, y es la de CORONAVIRUS por COVID-19. Apareció hace pocos meses. Es muy contagiosa y 

también afecta a mucha gente. 
 

DEJEMOS SIN CORONA AL VIRUS (1) es una propuesta de actividades recreativas para que niños/as y sus familias 

aprovechen este tiempo de cuarentena para generar o fortalecer hábitos saludables y así protegernos de las dos 

pandemias. Los contenidos y actividades cuentan con evidencia científica, siendo nuestra postura libre de conflicto de 

interés. 
 

Posiblemente sabías que mantener hábitos saludables tiene muchos beneficios... PERO QUE DIFÍCIL RESULTA 

MANTENERLOS!!! ¿Te preguntaste por qué? 
 

Una de las respuestas está en nuestro entorno. Para generar hábitos saludables es necesario contar con entornos 

saludables. Para que puedas entender mejor te damos algunos ejemplos: es muy difícil comer sano si lo que tenemos 

disponible todos los días es comida chatarra; es difícil mantenernos activos si en nuestro barrio no hay espacios para 

hacer actividad física todos los días…Entonces, los entornos saludables son ámbitos con factores físicos y sociales  que 

promueven y facilitan un estilo de vida saludable. Se consideran entornos: los hogares, lugares de estudio, lugares de 

trabajo y lugares de esparcimiento (2) 

 

DEJEMOS SIN CORONA AL VIRUS, TE PROPONENOS HACER DE TU HOGAR UN ENTORNO SALUDABLE, con actividades de: 

 
 alimentación y nutrición 

 hidratación sana 

 vida activa 

 bienestar emocional 

 higiene 

TE INVITAMOS A SUMARTE 

A ESTE DESAFÍO!! 
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¿Qué alimentos forman parte de una alimentación saludable? 

En nuestro país se confeccionaron las (GAPA) Guías Alimentarias para la Población Argentina, que muestran los 

grupos alimentarios según su composición nutricional y las proporciones que debemos comer diariamente. Está 

destinada a la población sana mayor de 2 años de edad. Para los niños menores de 2 años se confeccionaron las 

GAPI (Guías Alimentaria para la Población Infantil) que están en proceso de actualización. 
 

En el siguiente video práctico y muy interactivo, te mostramos las Guías https://youtu.be/r1FKHmqntNU video de 

las Guías Alimentarias para la Población Argentina 
 

Grupos de Alimentos: 
- Agua segura 
- Grupo de Verduras y frutas 
- Grupo de Legumbres, cereales, papa, pan y pasta 
- Grupo de Leche, yogur y queso 
- Grupo de Carnes y huevos 
- Grupo de Aceites, frutas secas y semillas 
- Grupo de Opcionales: dulces y grasas 
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 VERDURAS Y HORTALIZAS 
 CARNE VACUNA, POLLO O PESCADO Y HUEVO 
 CEREALES, LEGUMBRES, PAPA, CHOCLO O CAMOTE 
 AGUA 
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Propuesta: 
 

¡PLATO NUTRITIVO! Pintar cada alimento, recortarlo y ubicarlo en cada sector 

del plato que corresponde 
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2- Hidratación saludable 

Introducción: La hidratación es muy importante para el organismo y para la realización de actividad física. 

El AGUA forma parte de la composición del cuerpo humano y es imprescindible para el correcto 

funcionamiento de numerosas funciones vitales. 

 
¡¡Cuando sentimos sed ya empezamos a deshidratarnos, por eso NO ESPERES A TENER 

SED!!A TOMAR AGUA TAMBIÉN SE APRENDE 

En nuestra provincia se sancionó una resolución interministerial entre MSDSyD y DGE, que tiene por finalidad 

promover la hidratación sólo con AGUA SEGURA en las escuelas mendocinas. Durante el año 2019 se trabajó en una 

campaña promocional a nivel provincial llamada “AGUAnte en mi escuela” para que las comunidades educativas 

participaran en actividades que pongan en valor la hidratación saludable. Esta campaña fue declarada de interés 

provincial por la Legislatura de Mendoza. 
 

Para profundizar: consultar la resolución interministerial y la circular de la campaña “AGUAnte en mi 

escuela” 
 

 Resolución Nº 452-220/18: 

https://drive.google.com/file/d/1vnleC84TmlDJmCGOsw6U8R6oABXOYstl/view?usp=sharing 

 Circular Nº 08-SE-19 Campaña AGUAnte en Mi Escuela: 

https://drive.google.com/file/d/1JakU6gB7udLIdBbeo2iVH9vDQqhhisWR/view?usp=sharing 

Propuestas: Preparamos agua saborizadas con frutas!!! 

Es una propuesta llamativa, fresca, rica y económica para ir formando el hábito de hidratarnos 

saludablemente. Te dejamos algunas opciones para que puedas hacerlas en tu casa con tus padres y 

hermanos. 
 

 AGUA CON RODAJAS DE LIMÓN Y HOJAS DE MENTA: Colocar en una jarra preferentemente de vidrio, agua 

segura fresca o con hielo. Agregar rodajas de 1 o 2 limones y hojas de menta. También podemos hacerlo con 

rodajas de naranja o pomelo. Los cítricos le dan un sabor y aroma especial. 
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Algo importante es que no agregues azúcar ni edulcorantes!! La fruta o las hierbas aromáticas le dan un 

sabor natural y refrescante al agua y es importante educar a nuestro paladar a saborear lo natural y 

disminuir la ingesta diaria de azúcar. 

 

 
 

 FRASQUITOS DE COLORES Colocar en frasquitos o botellas o jarras de vidrio agua segura y agregar 

combinaciones de frutas como frutillas + limón o naranja + kiwi 
 

 
 

Podés preparar una jarra de agua con frutas y dejarla en la heladera. Con esa agua luego rellenás tu 

botellita para hidratarte en forma natural, rica y saludable durante todo el día!! 
 

DISFRUTÁLO!!! 
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 Introducción 

Las emociones son un aspecto fundamental de nuestro psiquismo. Acompañan todas nuestras vivencias y 

surgen ante eventos externos (por una ausencia, pérdida o cambios) o por estados internos (Ej: extrañar, 

recordar). 

Las emociones acompañan nuestra manera de entender y relacionarnos con el entorno e influyen en la forma 

en que aprendemos. Ninguna es buena o mala. Pero si tenemos que estar atentos a su intensidad y duración, 

por eso es que se habla de la importancia del "equilibrio o inteligencia emocional"...todas las emociones 

(alegría, sorpresa, tristeza, enojo, asco, miedo, ansiedad y vergüenza) son necesarias en su justa medida. 

 
 

 

 
Para alcanzar ese equilibrio es muy importante conocer las emociones y reconocerlas cuando las sentimos. Si 

las reconocemos podremos darnos cuenta si duran mucho... o si no nos dejan pensar y nos hacen mal o si 

dañamos cosas (ej. romper un juguete) o lastimamos a alguien. 

Los adultos tenemos un rol muy importante: enseñar a los niños/as a modular las emociones. La cuarentena 

hace que ahora ese rol se centre en los padres, siendo que habitualmente está distribuido en los abuelos, tíos, 

maestros, otros cuidadores... 

Por eso proponemos colaborar con los papas con algunos juegos que favorecen el adecuado manejo de las 

emociones. Consideramos que el juego es la forma ideal porque es la manera en que los niños procesan o 

elaboran psíquicamente lo que les sucede. 
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 Propuesta: 

Miramos el video: https://www.youtube.com/watch?v=9lY8zeWt5Ns&feature=youtu.be 
 

¿Qué cosas le gustan a Abelardo de él mismo? ¿Te animás a dibujarlo? 

¿Y qué cosas te gustan de vos? ¿Podés dibujarte? 
 
 

ABELARDO: YO: 

 

 
Abelardo es muy especial… ¡y vos también! Nos 

conectamos con las emociones. Explicar a los niños que 

a todos nos gusta que nos traten bien y nos digan lindas 

palabras. Invitarlos a recordar en familia momentos en 

los que se hayan sentido especiales. Ese recuerdo puede 

estar ligado a una hazaña como caminar, dejar los 

pañales, un acto escolar, un trabajo o a una persona que 

nos recordó que  éramos importantes por nuestros 

logros. 

 
Buscar fotos, armar un collage y destacar que “ser 

especial es simplemente ser uno mismo” 
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Podemos entender a la higiene como el proceso que hace que una persona cuide su salud, su aspecto, su limpieza para evitar 

contraer enfermedades o virus, para limpiar la suciedad, para conducirse de manera sana en la sociedad en la que vive. La higiene 

es un complejo sistema de acciones más o menos simples que cada individuo debe llevar a cabo por su cuenta. Los hábitos de 

higiene se ganan desde chicos y es ahí donde es sumamente importante el rol que los padres o las autoridades tienen en enseñar 

a los niños las formas de actuar ante determinadas situaciones, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, luego de salir del 

baño, cepillarse los dientes luego de cada comida, etc. 

 

Se ha comprobado a lo largo del tiempo que las pequeñas acciones que caracterizan a la higiene diaria y personal de cada 
individuo son, en suma, importantísimas para asegurar a la persona un buen estado de salud, evitando estar en contacto con virus 
o bacterias, limitando la exposición a enfermedades y manteniendo en términos generales un buen estado de pulcritud del cuerpo. 

¿Me lavo bien las manos? 

 
Vamos a mirar un video a ver qué hacen estos personajes. ¿Vos te lavás 

bien las manos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 
 

 Propuesta: ¡Dejá sin corona al virus! ¿Te animás? 

1) Pintar todo y recortar por las líneas punteadas. 

2)  Ingresar la tira con el agua y el virus por las líneas rojas que están señaladas en 

el siguiente dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) ¡Ya podés subir y bajar la tira, para mostrar cómo el virus desaparece cuando te 

lavás las manos! 
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¡Chau, virus! 
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5 – Vida activa 

¿Nos cuidamos? 

Nuestros hábitos de vida han cambiado a partir de tener que adaptarnos a estar en casa. 

Hay modificaciones en el sueño, en la alimentación, en el descanso y en la actividad 

diaria. Nuestro cuerpo es parte de esta transformación, es el vehículo que nos permite 

transitarla. 

Sabemos que el ejercicio físico trae numerosos beneficios para el cuidado personal, 

entre los que podemos mencionar: 

-Fortalecimiento de los músculos. 
-Mejoras en el sistema circulatorio. 
-Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. 
-Previene patologías. 
-Ayuda a controlar el sobrepeso 
-Mejora la forma y capacidades físicas. 
-Disminuye el estrés y la ansiedad, mejorando el estado de ánimo. 

 

Propuestas: Juegos para relajarnos con los más pequeños 

 
1) Test del spaghetti (técnica Mindfullness) 

 

El Mindfullness (o atención plena) consiste en intentar ser conciente de la experiencia 
presente. Esta habilidad, cada vez más popular, es muy positiva tanto para adultos como 
para niños. 
El “test del spaghetti” es un ejercicio Mindfullness que nos ayudará a que el niño sea 
conciente de sus estados internos. Le ayudará a descubrir si está calmado, si está 
nervioso, si sus músculos están tensos… y también aprenderá a modificar estos estados. 

 
¿Cómo funciona el “test del spaghetti”? 
Para este juego de relajación, deberemos pedir a los niños que se  centren 
en los músculos de su cuerpo para descubrir aquellos que estén duros 
como “un spaghetti duro”. Una vez localizadas estas fibras, lo que tienen 
que hacer es convertirlas en spaghettis blandos, es decir, en spaghettis 
cocidos. 
Este test ayudará a que los niños se centren en su propio cuerpo y 
aprendan a detectar y modificar las tensiones que genera. 



2) Respirando como los elefantes 

 Nos ponemos de pie y con las piernas ligeramente 

separadas. 

 Vamos a convertirnos en elefantes…..y respirar como 

ellos. 

 Tomamos aire por la nariz de forma profunda y 

levantamos los brazos como si esto fuera la trompa 

del animal, intentando que el abdomen se hinche. 

 A continuación, es momento de exhalar, lo haremos 

por la boca de forma sonora y bajando los brazos, 

mientras nos inclinamos un poco llevando la “trompa 

del elefante” hacia abajo. 

   Lo repetimos varias veces. 

 Es importante tomarnos un momento y realizar esta 

experiencia junto al niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luego de los ejercicios, no olvidar: 

Lavarse bien las manos con agua y jabón. Y 

también, a hidratarse!!! 
 



Puedes tomar fotos de lo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si los padres lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su 
perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

 

Facebook: 
@DGEMendoza 

 
 
 

@programaprovincialdeobesidad 

 
 

Bibliografía: 

Twitter 
@MzaDGE 

Instagram@dgemendoza 
 
 
 
 

@obesidadmendoza 
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que 

respondas las preguntas en este formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgEQrIqi_wbIt0zMCKqUblbxtHI_

4RDqhkuv5vPNvjaATww/viewform 
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