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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO II 
Módulo: Salud del párvulo. 

 
 Antes de iniciar tu aprendizaje a distancia recuerda que para iniciar este módulo estamos 
trabajando el siguiente objetivo de aprendizaje: 

Objetivo de aprendizaje N° 7: 

“Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al manual de salud, e informar a los educadores para 

que estos efectúen las acciones correctivas en caso de que se requiera”.  

 Aprendizaje esperado N°1: 

“Colabora en el control de peso, talla y registro de vacunas de niños y niñas menores de seis años, promoviendo 
interacciones positivas y condiciones de bienestar integral, aplicando técnicas de medición e indicaciones 
consensuadas con la educadora o el educador, en un contexto respetuoso de sus derechos, y favoreciendo la 
vinculación de la familia con el centro de salud correspondiente.” 
 

 A continuación te presento las actividades correspondientes a nuestra segunda clase remota 

sobre la “Alimentación y nutrición de niños/as en distintas edades”. Aprenderás las características 

alimenticias de los niños a las edades de 0 a meses, 6 meses a 1 año, 1 a 2 años y mayores de 2 años. 

1. Para comenzar mira el siguiente video introductorio a nuestro contenido 

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

2. Lee detenidamente la guía de estudio “Alimentación, nutrición y salud” y resume en tu cuaderno. 

3. Investiga en internet sobre la alimentación y nutrición en niños/as de 0 a 6 años. 

 Redacta en tu cuaderno cada uno de estos temas: 

- Alimentación en niños de 0 a 6 meses. 

- Alimentación no láctea de 6 a 11 meses. 

- Alimentación no láctea de 1 a 2 años. 

- Alimentación de niños/as mayores de 2 años) 

4. Por cada tema escribe 

- las características generales de la alimentación.  

- tipo de alimentos que se deben consumir según la edad. 

- por qué es recomendable ese tipo de alimentación en esa edad. 

5. Para realizar el trabajo puedes hacerlo en ayuda con otras compañeras y/o buscar información en 

las siguientes páginas: 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/Guia-alimentacion-menor-de-2.pdf 

http://www.programapipo.com/wp-content/uploads/2012/05/GUIA-ALIMENTACION-INFANTIL.pdf 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentacion_escolar.pdf 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5029_d_alimentacion_0_3_es.pdf 

https://inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/guia_alimentaci%C3%B3n-pre-escolar.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=LwEsUQJ_auA
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/Guia-alimentacion-menor-de-2.pdf
http://www.programapipo.com/wp-content/uploads/2012/05/GUIA-ALIMENTACION-INFANTIL.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentacion_escolar.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5029_d_alimentacion_0_3_es.pdf
https://inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/guia_alimentaci%C3%B3n-pre-escolar.pdf
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6. Al terminar tu trabajo envíalo como fotografía o documento a mi correo 

amellaliceoandresbello@gmail.com 

 

 

Guía de estudio: “Alimentación, nutrición y salud” 

 

 El acto de comer e ingerir alimentos supone aportar al organismo las sustancias que 

necesitamos para vivir. Por ejemplo, una manzana nos aporta agua, vitaminas, minerales, hidratos de 

carbono, etc., que nuestro cuerpo utiliza para reponer lo gastado en el desarrollo de las funciones 

vitales. El conjunto de alimentos que ingerimos debe cubrir las necesidades de nuestro organismo y 

aportar componentes promotores de salud que aumenten la esperanza y calidad de vida. 

 

 La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al 

organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su ingestión. Depende de las necesidades 

individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos 

psicológicos, publicidad, moda, etc. Los alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, 

que necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 

 

 Nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el 

organismo incorpora, transforma y utiliza, las sustancias químicas (nutrientes) contenidas en los 

alimentos. El cuerpo humano necesita los nutrientes para llevar a cabo distintas funciones: 

 

- Cubrir las necesidades energéticas. 

- Formar y mantener las estructuras corporales. 

- Regular los procesos metabólicos. 

- Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición 

 

 En Chile, las políticas en alimentación y nutrición están enfocadas a la promoción de la 

alimentación saludable en el contexto de una vida sana, y a la prevención de la obesidad y otras 

enfermedades no transmisibles vinculadas a la dieta. Lo anterior en respuesta a la alta prevalencia de 

malnutrición por exceso en nuestra población y a que esta enfermedad se asocia a las principales 

causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad precoz, tales como diabetes, hipertensión, infartos 

cardíacos, ataques cerebrales y algunos tipos de cáncer. La malnutrición por exceso afecta a hombres 

y mujeres, pero con mayor intensidad a las mujeres; afecta también a los niños y niñas desde muy 

pequeños incidiendo en su crecimiento y desarrollo; y afecta a todos los grupos socioeconómicos, pero 

principalmente a los grupos socioeconómicos más vulnerables. Esta realidad hace de la obesidad el 

problema de salud pública más importante en la actualidad por lo que constituye una responsabilidad 

ineludible del Estado. 

  

 La alimentación durante la primera infancia es fundamental para sentar las bases alimentarias 

del resto de la vida, así como también para proteger al niño de posibles enfermedades. El organismo 
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de los pequeños está en pleno desarrollo, motivo por el cual es imprescindible que reciban una 

nutrición equilibrada y saludable desde la concepción. 

 

 Inicialmente la alimentación del niño/a está basada en leche materna. Generalmente la 

introducción de alimentos se inicia con la incorporación de frutas y verduras, seguidas por cereales 

como el arroz. Posteriormente, se incorporan carnes y pescado. La base de la alimentación de los 

niños, son los carbohidratos porque son el combustible que necesitan para crecer, correr y jugar.  

 Por supuesto, las verduras y frutas también deben comerse diariamente (5 y 3 raciones 

respectivamente). 

 

 Los niños y niñas de uno y dos años tienen unas necesidades nutricionales superiores a las de un 

adulto, llegando a necesitar entre 4 y 7 veces más nutrientes por kilo que nosotros. Por eso, la dieta 

infantil debe estar adaptada a los niños, no sólo en cantidad sino también en calidad. 

 

 Desde el momento de nacer, la alimentación de los niños y niñas debe ser saludable y acorde a 

cada etapa de su vida, pues es necesario cubrir todas las necesidades nutricionales que tienen para 

favorecer un óptimo desarrollo y crecimiento. 

 

 

 

 

 


