
Desayuno 
sorpresa

CO
LECCIÓN

Como
Cuentos

Herramientas para trabajar  
en alimentación saludable





Introducción
Como Cuentos es una colección de cuentos y podcast sobre alimenta-
ción para disfrutar con los más chicos. La colección promueve, de forma 
lúdica, una alimentación saludable y perceptiva desde la primera infancia 
e invita a compartir momentos y experiencias entre los más pequeños y 
los adultos que los acompañan en su desarrollo, con el fin de nutrir sus 
vínculos afectivos. 

En esa línea, se proponen algunas actividades a partir de la lectura de los 
cuentos o de escuchar fragmentos de los episodios del podcast, que son 
solo sugerencias y se pueden adaptar en función del entorno en el que se 
realicen, la edad de los niños, la cantidad de participantes y sus intereses y 
los recursos disponibles. Si bien se propone que las actividades se realicen 
en grupos, también se pueden adaptar para realizar en casa.

En algunas de las actividades encontrarán láminas y materiales de 
apoyo para descargar (indicados con este ícono                ) disponibles en  
https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-
cuentos. 

Además del cuento, los episodios del podcast y los materiales sugeridos 
en cada propuesta, para varias de ellas les puede ser útil contar con:

 Proyector y computadora para proyectar el libro en caso  
de que la actividad se realice en un aula y en grupo.

 Parlantes para escuchar el audio del podcast sugerido.

Otros recursos que también les pueden interesar:

  Recetario Cocinales hoy es para siempre

  Guía alimentaria para la población uruguaya

Descargar

https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-cuentos
https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-cuentos
https://www.unicef.org/uruguay/recetario-cocinales-hoy
http://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=185
https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-cuentos


www.unicef.org/uruguay/como-cuentos

Escaneá el código para conocer todos los cuentos y escuchar el podcast de la Colección Como Cuentos, y para encontrar los materiales de apoyo para las actividades.
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Cuentos Podcast

https://www.unicef.org/uruguay/como-cuentos


Estos son los objetivos que se abordan en estas actividades:

Desayuno sorpresa

 Experimentar, a través del uso del cuerpo y la expresión 
corporal, sensaciones y emociones asociadas a la forma 
de comer.

 Identificar los alimentos que nos hacen bien, que son 
alimentos naturales y preparaciones realizadas en casa o 
con recetas familiares.

 Comprender que el agua es vital para nuestro cuerpo, 
así como para los animales y las plantas, y es capaz de 
transformarnos porque calma la sed de forma saludable.



Actividad 1
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Encontrar la forma 

Materiales:

 Libro Desayuno sorpresa.

 Lámina “Encontrar la forma”.

 Lápices o marcadores.

 Hojas blancas.

Objetivos:

 Identificar que los alimentos naturales tienen formas diversas.

 Conocer algunas de esas formas geométricas y tener nociones de tamaño.

 Descubrir otras formas que se encuentran en los alimentos que comparti-
mos a diario.

Descripción: 

Los alimentos naturales y mínimamente procesados preparados en casa son los 
que eligen los personajes del cuento para comer y tomar, y cada uno ofrece lo que 
está preparando para colocarlo en la cesta y ayudar a buscar a Rita. Cada uno de 
los alimentos tiene una forma particular, además de sabor y color. La naturaleza 
pone frente a nosotros múltiples formas y tamaños, y no siempre somos cons-
cientes de esas cualidades. A partir del cuento y del mundo de los alimentos, se 
propone el acercamiento a algunas formas geométricas, para que los niños pue-
dan reconocerlas y relacionarlas con lo cotidiano.

Descargar

40 minutosa partir de 4 años

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-cuentos


Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el cuento Desayuno sorpresa. 

Desarrollo de la actividad:

 Compartir la lectura del libro Desayuno sorpresa. 

 Reconocer las diferentes formas (círculo, semicírculo, cuadrado, triángulo) 
y los tamaños (pequeño, mediano, grande).

 Proponer a los niños que identifiquen los alimentos o comidas que apare-
cen en el cuento.

 Intercambiar sobre las formas geométricas presentes en los alimentos del 
cuento.

 Imprimir la lámina “Encontrar la forma” (una por participante) para que los 
niños unan el alimento o comida con la forma más acorde.

Cierre:

 Reflexionar sobre las formas de los alimentos naturales y encontrar otros 
alimentos diferentes a los del cuento que coincidan con las formas plan-
teadas en la actividad.

Actividad 1

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa


Actividad 2
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Brilla el agua  

Materiales:

 Libro Desayuno sorpresa.

 Vasos transparentes de plástico.

 Bowls pequeños de plástico.

 Jarra transparente de plástico con agua.

 Cubetera con hielo.

 Cuchara grande.

 Servilletas.

 Hoja grande.

 Crayolas, marcadores gruesos.

Objetivos:

 Reconocer el agua como elemento esencial de la naturaleza. 

 Descubrir que el agua se transforma, cambiando su forma y su color.

 Comprender que el agua es vital para nuestro cuerpo, así como para los 
animales y las plantas, y es capaz de transformarnos porque calma la sed 
de forma saludable.

35 minutosa partir de 2 años

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa


Descripción: 

Nuestro cuerpo, el de los animales y las plantas tienen una gran cantidad de agua 
que precisan todos los días para estar bien. Las plantas, igual que nosotros, necesi-
tan agua para crecer. Mediante esta experiencia se reflexionará sobre el lugar que 
ocupa el agua en la naturaleza, en nuestras vidas cotidianas, dónde la encontra-
mos y que puede presentarse en distintos estados: líquida o sólida. Se transmitirá 
la idea de que es el mejor líquido para calmar la sed y estar sanos. Por esta razón es 
que podemos pensar que el agua brilla y puede hacer que nuestro cuerpo también 
lo haga, refrescándolo por dentro. 

Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro Desayuno sorpresa. 

Desarrollo de la actividad:

 Leer el libro Desayuno sorpresa. 

 Detenerse y observar la ilustración final del cuento e identificar lo que com-
parten los protagonistas y la bebida que utilizan para calmar la sed. ¿Qué 
están tomando?

 Sentarse alrededor de una mesa y servir un vaso de agua a cada niño y un 
recipiente con cubos de hielo.

 Observar, tocar los dos estados del agua, líquido y sólido, y conversar sobre 
la temperatura y los cambios que se observan en el hielo a medida que pasa 
el tiempo, poniendo ejemplos de los lugares o formas en que encontramos 
el agua en la naturaleza.

 Tomar tragos de agua y contar qué sienten en el cuerpo.

Cierre:

 Proponerles hacer un dibujo colectivo sobre el agua y lo que sienten al 
tomarla. 

Actividad 2

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa


Actividad 3
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Como una cabra

Materiales:

 Libro Desayuno sorpresa.

 Mantel.

 Alimentos caseros o naturales para compartir.

 Recetario Cocinales hoy, es para siempre (opcional).

Objetivos:

 Comprender la importancia de la socialización a la hora de preparar los 
alimentos, así como a la hora de comerlos.

 Acercar a los valores de solidaridad y de saber compartir.

Descripción: 

Las cabras son animales sociales, es decir, disfrutan de estar con otras ca-
bras. Además, balan en distintos tonos, son inteligentes, ágiles y curiosas. En 
Desayuno sorpresa ellas son grandes protagonistas. Son las que se esconden, 
investigan, imaginan, buscan amigos y se divierten. Es que las cabras son muy 
alegres y activas. Tienen muchas habilidades y, a partir de ellas, es posible que 
los niños aprendan. Centrándonos en su capacidad de socializar trataremos de 
descubrir los potenciales que presenta la alimentación compartida a la hora de 
construir una cultura y una historia común.

30 minutosa partir de 3 años

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
https://www.unicef.org/uruguay/recetario-cocinales-hoy


Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro Desayuno sorpresa.

 Solicitar a niños y niñas que traigan alimentos caseros o naturales para 
compartir el día de la actividad. Se recomienda utilizar alguna receta de 
Cocinales hoy, es para siempre.

Desarrollo de la actividad:

 Compartir el libro Desayuno sorpresa. 

 Conversar sobre las habilidades que tienen las cabras: son sociales, balan en 
distintos tonos; son inteligentes, ágiles y curiosas.

 Intercambiar sobre esas habilidades en relación con las nuestras: también po-
demos ser sociales, inteligentes, ágiles y curiosos.

 Intercambiar sobre qué significa ser social y la importancia de compartir. Dar 
ejemplos (nos gusta estar en grupos, rodearnos de amigos, el recreo...). Pro-
fundizar en estos conceptos y vincular a la socialización con el saber compar-
tir: los alimentos, el espacio, la mesa, los juguetes…

 Tender el mantel, si es posible sobre el césped en un lugar natural.

 Colocar los alimentos que se trajeron y nombrarlos, a medida que se van 
ubicando sobre el mantel.

 Invitar a los niños a cantar una canción y, como las cabras, ejercitar tonali-
dades. Una posible letra (pueden inventar otra entre todos):

Como una cabra me gusta cantar / Como una 
cabra soy inteligente / Como una cabra salto 

sin parar / Como una cabra disfruto la comida / 
Como una cabra, rodeado de amigos...

Cierre:

 Compartir los alimentos que los niños trajeron y disfrutarlos.

Actividad 3

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa


Sonidos y sensaciones

Materiales:

 Libro Desayuno sorpresa.

 Episodio 5 - Desayuno sorpresa del podcast (minutos 4:22 a 5:21).

 Rotafolio con hojas blancas o pizarra para que el adulto registre palabras.

 Marcadores gruesos.

 Pedacitos de lija fina. 

Objetivos:

 Identificar cómo los personajes del cuento explican lo que sien ten cuando 
tienen sed o apetito, o cuando están satisfe chos.

 A partir de la identificación anterior, experimentar a través del uso de 
cuerpo y la expresión corporal sensaciones y emociones propias asociadas 
a la forma de comer.

Actividad 4
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Descripción: 

La alimentación perceptiva es aquella que respeta las señales que comunican los 
niños cuando comen, sienten apetito o están satisfechos. Quienes cuidan deben 
confiar en que ellos pueden comunicar esas señales y se guían por ellas. Recrean-
do los sonidos y sensaciones corporales que cuentan los personajes del cuento 
se abre un intercambio para que los participantes aprendan a poner en palabras 
lo que sienten cuando comparten comidas con sus adultos y así comunicar mejor 
sus necesidades.

45 minutosa partir de 2 años

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
https://www.youtube.com/watch?v=migZptlixgo&ab_channel=UNICEFUruguay


Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro Desayuno sorpresa. 

Desarrollo de la actividad:

 Leer el cuento en ronda. 

 Detenerse para hablar sobre cómo el panadero explica que tiene sed: “Ten-
go la garganta como una lija”.

 Compartir con los niños la textura de una lija fina y preguntar cómo se 
sienten ellos cuando tienen sed. 

 Registrar en el rotafolio o la pizarra lo que los niños cuentan con relación a 
qué sienten en su cuerpo cuando tienen sed.

 Continuar la lectura del cuento hasta que la protagonista dice: “Yo también 
sentía la garganta como una lija y la panza como una orquesta”.

 Proponer a los niños que cuenten cómo sienten el cuerpo o qué ruidos 
hace su panza cuando tienen ganas de comer.

 Registrar lo que los niños cuentan respecto de la sensación de 
apetito.

 Cuando la protagonista dice: “No, gracias (…) Mi panza ya 
está completa”, conversar con los niños sobre lo que quiere 
decir esto y cómo les avisa su cuerpo cuando ya están sa-
tisfechos.

 Registrar lo que comentan los niños con relación a la sen-
sación de saciedad.

Cierre:

 Escuchar la canción de Doña Anacleta haciendo palmas en 
ronda (episodio 5 del podcast, minutos 4:22 al 5:21).

Actividad 4

https://www.unicef.org/uruguay/informes/desayuno-sorpresa
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Los cuentos y los alimentos son dos ramas 
del mismo árbol que se nutren de lo 
imaginado, de lo compartido, de lo amado. 
Por eso, son tan buenos amigos.

Con estas herramientas, UNICEF Uruguay 
acerca algunas propuestas y dinámicas para 
compartir con los más chicos, en el centro 
educativo o en familia, a partir de los cuentos 
y el podcast de la Colección Como Cuentos.
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