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Introducción
Como Cuentos es una colección de cuentos y podcast sobre alimentación 
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 adul-
tos 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
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Cuentos Podcast

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.

www.unicef.org/uruguay/como-cuentos

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


Estos son los objetivos que se abordan en estas actividades:

El poder del plato multicolor

 Acercar a niños y familias a los beneficios que se 
obtienen al consumir frutas y verduras.

 Entender que todos podemos aprender a gustar 
de alimentos nuevos y hacer más variada nuestra 
alimentación a medida que crecemos.

 Descubrir las cualidades de las frutas y verduras por 
medio de los sentidos.



Actividad 1
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Comer y colorear  
para pedalear 

Materiales:

 Libro El poder del plato multicolor.

 Dibujo impreso en blanco y negro de una silueta 
de bicicleta.

 Círculos de cartón, cartulina o espuma de 8 cm 
de diámetro.

 Delantales, pinceles y témperas o dactilopintura.

 Goma de pegar, recipientes con agua y trapos 
húmedos.

 Plancha de espuma o de corcho de 1 m por 1 m 
para armar una cartelera.

 Cinta de pegar para armar la cartelera.

Objetivos:

 Reconocer las características de las verduras y las frutas como alimentos 
naturales que nos aportan vitaminas que permiten crecer sanos.

 Asociar el consumo de verduras y frutas de diversos colores al movimiento 
físico, al bienestar y a la capacidad de llegar lejos, como el señor Pedal.

45 minutosa partir de 3 años

Descargar

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-cuentos


Actividad 1

Descripción: 

A partir de la lectura colectiva del cuento se propone recrear al personaje del 
señor Pedal: “ciclista famoso que puede recorrer todos esos kilómetros gracias 
a los platos multicolores que come”. Los niños crearán un plato-rueda multico-
lor que les permitirá intercambiar sobre los nombres y colores de las verduras y 
frutas que conocen.

Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro El poder del plato multicolor.

 Imprimir una lámina con la silueta de la bicicleta por participante.

 Cortar círculos del tamaño de la rueda de la bicicleta de la lámina, utilizan-
do el cartón, la cartulina o la espuma previamente preparada.

 Armar una cartelera para una exposición que se puede titular “Rueda el 
plato multicolor” (es un título orientativo, puede utilizarse otro).

Desarrollo de la actividad:

 Compartir la lectura del libro El poder del plato multicolor. 

 Observar en el cuento los diferentes colores de las frutas y verduras de los 
cajones de la frutería de don Pepino.

 Ir encontrando las pinturas que los imitan.

 Disponer las pinturas, acondicionar pinceles, recipientes, trapos, delantales 
y materiales.

 Pintar el plato-rueda libremente, con los colores de las verduras y frutas 
que fueron nombrando.

 Pegar los círculos coloreados sobre las ruedas del dibujo de la bicicleta impresa.

Cierre:

 Después de que cada uno termine de pegar los platos-rueda en la bicicleta 
del señor Pedal, armar la cartelera colectiva para dejar en el salón de clase 
con el dibujo de cada uno de los niños con su nombre.

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor


30 minutosa partir de 2 años

Observar, gustar  
y sentir

Materiales:

 Libro El poder del plato multicolor.

 3 frutas y 3 verduras diferentes con cáscaras, tallos, hojas. Proponemos 
incluir banana, manzana, mandarina, zanahoria, tomate y apio.

 Tabla grande de madera.

 Platos y tenedores de punta roma.

 Lupas.

 Repasador y servilletas de papel.

Objetivos:

 Compartir el proceso de lavado y preparación de las frutas y verduras antes 
de comerlas.

 Descubrir sus cualidades sensoriales luego de comerlas.

Actividad 2
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Descripción: 

Actividad de observación y degustación que propone reconocer diversas caracte-
rísticas de las frutas y las verduras. De la misma forma que en el cuento El poder 
del plato multicolor la señora Tecla le cuenta a don Pepino que las hojas de lechu-
ga le “mantienen frescas las ideas” o que las verduras y frutas “les ponen gracia a 
los aplausos”, es que, una vez finalizada la experiencia, los niños podrán contar qué 
otras habilidades pueden alcanzar por comer frutas y verduras. 

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor


Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro El poder del plato multicolor.

 Se sugiere involucrar a los niños en la adquisición de las frutas 
y verduras para degustar, según las posibilidades, por ejemplo, 
ir a la feria o al puesto, buscar en casa alguna fruta o verdura 
para llevar al aula o recurrir a la huerta en caso de que la haya.

Desarrollo de la actividad:

 Lavar las frutas y verduras bajo el chorro de agua, secarlas y colocarlas en un 
recipiente, reconociendo y nombrando las diferentes frutas y verduras elegi-
das: bananas, manzanas, mandarinas, zanahorias, tomates y tallos de apio.

 Con ayuda de los niños, disponer sobre la mesa todos los utensilios nece-
sarios para la actividad. 

 Pelar y cortar trozos de las diversas frutas y verduras: banana en rodajas, 
mandarinas en gajos, manzana en gajos, apio y zanahoria en bastones, to-
mate en rodajas o pueden ser cherry enteros.

 Intercambiar sobre las partes de las frutas y verduras durante el pelado y 
cortado, clasificando las cáscaras, las semillas, las hojas, los tallos.

 Acondicionar en un platillo para cada niño trozos de cada una de las frutas 
y verduras. 

 A medida que los niños van probando las frutas y verduras, conversar sobre 
lo que ven, saborean, escuchan y perciben al tocarlas, masticarlas, sabo-
rearlas, y responder preguntas que apunten a la observación visual. Una 
vez finalizada la experiencia, los niños podrán contar qué sensaciones han 
sentido al comer las frutas y verduras.

Cierre:

 Repasar lo que fueron contando los niños y las niñas durante la degusta-
ción, reconocer y nombrar las diversas cualidades sensoriales de las frutas 
y verduras. 

Actividad 2

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor


45 minutosa partir de 5 años

Actividad 3
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Sombrero multicolor 

Materiales:

 Libro El poder del plato multicolor.

 Lámina “Sombrero multicolor” con frutas y verduras para colorear  
y recortar.

 Goma para pegar las frutas y verduras. También puede  
utilizarse engrapadora.

 Cartulina recortada en franjas.

 Colores, crayolas o dactilopintura para colorear.

 Frutas y verduras reales para compartir.

Objetivos:

 Acercar a niños y familias a los beneficios que 
se obtienen al consumir frutas y verduras.

 Generar un espacio para compartir y cooperar.

Descripción: 

Los alimentos naturales nos hacen bien porque contienen muchas sustancias que 
nos ayudan a crecer sanos y fuertes. El consumo de frutas y verduras en la infancia 
es fundamental para lograr un equilibrio entre el cuerpo y el alma. Los niños que co-
men frutas y verduras se sentirán más frescos por dentro, como la protagonista de 
este cuento. Además, tendrán buen humor, se sentirán más ágiles y, sin dudas, ten-
drán mayores posibilidades de desarrollar una vida saludable cuando sean adultos. 

Descargar

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
https://www.unicef.org/uruguay/informes/laminas-de-apoyo-de-como-cuentos


Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro El poder del plato multicolor.

 Imprimir láminas “Sombrero multicolor” (en cantidad suficiente según los 
participantes), si es posible en papel de un grosor mayor que el habitual, 
para que las frutas y las verduras queden más rígidas en el sombrero.

 Recortar cartulina en franjas con un ancho de unos 10 cm para confeccionar 
los sombreros (una por participante).

 Solicitar a los niños que traigan frutas y verduras para compartir. Cortar-
las en bastones o cuadraditos y colocarlas en recipientes. 

Desarrollo de la actividad:

 Compartir el libro El poder del plato multicolor. 

 A continuación, cada participante elige de la lámina “Sombrero multicolor” 
las frutas y verduras que prefiera y las pinta para luego recortarlas y colocar-
las en su sombrero. 

 También pinta la franja de cartulina del color que desee y la pega por los bor-
des, de modo que quede rodeando la cabeza como un sombrero.

 Luego pega las frutas y las verduras que seleccionó de la lámina al sombrero 
hecho de cartulina.

Cierre:

 Para cerrar, cada participante se coloca su sombrero y menciona algún 
beneficio de una o más frutas o verduras que tiene su sombrero.

 Mientras los participantes van haciendo sus comentarios, 
se van pasando los recipientes con las frutas y 
las verduras que trajeron para compartir, de 
los que se irán sirviendo lo que gusten.

Actividad 3

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor


Descripción: 

El gusto y las preferencias alimentarias se construyen desde edades muy tempra-
nas, incluso antes de nacer y durante la lactancia. Los alimentos naturales y míni-
mamente procesados son una oportunidad para construir las bases del gusto y la 
aceptación de alimentos sencillos y con sabores naturales a lo largo de la vida. Tal 
como plantea el Episodio 3 - Mi plato multicolor, cada alimento que probamos pue-
de ser un ladrillo de un castillo imaginario. 

30 minutosa partir de 2 años

El gusto se construye

Materiales:

 Libro El poder del plato multicolor.

 Podcast Como Cuentos: Episodio 3 - Mi plato multicolor. 

 Recipientes de plástico, silicona u otro material irrompible y 
retornable. 

 Limones, naranjas, mandarinas y lechuga.

 SServilletas de papel, platos individuales y goma de pegar.

 Hoja de papelógrafo u hoja grande para realizar el trabajo colectivo.

 Papel glacé con los colores de las frutas y verduras.

Objetivos:

 Comprender el sentido del gusto y las sensaciones que participan de él.

 Entender que todos podemos aprender a gustar de alimentos nuevos.

Actividad 4
CO

LECCIÓN

Como
Cuentos

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
https://www.youtube.com/watch?v=afmRKBzcmww&ab_channel=UNICEFUruguay


Actividad 4

Trabajo previo: 

 Acceder o descargar el libro El poder del plato multicolor.

 Acceder al Episodio 3 - Mi plato multicolor y dejar preparada la canción del 
podcast en el minuto 3:24.

 Pensar previamente cómo dibujar el castillo en trazos básicos.

 Recortar los papeles glacé en rectángulos más pequeños (del tamaño que se 
desee), que harán las veces de ladrillos con los que se intervendrá el castillo.

 Lavar y cortar en gajos con cáscara naranjas y limones; pelar y separar en 
gajos las mandarinas; lavar una lechuga y escurrir sus hojas.

 Reservar todo en recipientes.

Desarrollo de la actividad:

 Compartir el libro El poder del plato multicolor. 

 Colocar en las mesas diferentes recipientes las frutas y verduras.

 Escuchar la canción del podcast en el minuto 3:24.

 Probar cada uno de los alimentos que va nombrando la canción.

 El facilitador dibuja en el papel grande el castillo que ejercitó previamente.

 Los niños pegan los papeles glacé en el castillo y lo van “pintando” de los 
colores de las frutas y verduras utilizadas. 

Cierre:

 Al terminar de intervenir el castillo,  
el facilitador titula la obra como 
 “Castillo del Gusto”.

https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
https://www.youtube.com/watch?v=afmRKBzcmww&ab_channel=UNICEFUruguay
https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-poder-del-plato-multicolor
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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.


