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COORDINACIÓN EOAJ-ABAST 

castellon@abastanimacio.org  

PROFESORADO EOAJ-ABAST  

elisabetcorredor.abast@gmail.com 

 

ACTIVIDADES 

 

MF1.- GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL AULA MATINAL.  

 

1.2. ALIMENTACIÓN Y ED. PARA LA SALUD: Alimentación equilibrada y planificación de 

menús. Errores alimenticios y trastornos de la alimentación. Hábitos Saludables y Educación 

Para la Salud. 5H 

 

Tras hablar sobre la psicopedagogía nos adentramos en el mundo de la alimentación y la 

educación para la salud, siempre desde el punto de vista del aula matinal. Después de ver el 

segundo vídeo... ¡toca realizar las actividades! Os recuerdo que disponéis de un dossier con toda 

la información ampliada, que os ayudará a entender y realizar los ejercicios.  

 

ACT. 4 - ALIMENTACIÓN 

 

El desayuno es uno de las comidas más importante del día y es importante que los niños y niñas 

la realicen de la mejor forma posible. Debes escribir 5 desayunos que recomendarías a tus 

alumn@s y a sus familias, que sea atractivo para los más peques y, sobre todo, que sea 

saludable (indicando los ingredientes y, en el caso de que la tenga, su preparación). 

 

ACT. 5 - EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

Como hemos dicho anteriormente, una buena higiene es imprescindible antes y después de 

ciertas prácticas (comer, jugar, hacer deporte, ir al baño...), y a muchos de nuestros alumnos es 
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posible que se les olvide. Por ello, vamos a enseñar a los más pequeños cómo realizar dos de 

las prácticas más importantes: el lavado de manos y el cepillado de dientes.  

Elige una de estas dos prácticas (o puedes elegir las dos) y realiza una danza inventada por ti 

donde expliques la forma de ejecutarla correctamente y la importancia de hacerlo.  

Te facilito varias formas para poder entregar esta actividad, elige la que mejor se adapte a ti y a 

tus medios: 

1. Subir el vídeo a una plataforma digital (por ejemplo, Vimeo o youtube), ponerla en oculto 

y adjuntar el enlace al documento con el resto de actividades. 

2. Realizar la danza por escrito, sin necesidad de subir un vídeo. Habría que escribir la letra 

y, en el caso de tener como base una canción conocida, indicar cuál sería.  

Recordad que somos monitores y cuánto más creativos sean los ejercicios, más aprenderemos 

para poder aplicarlo en nuestro futuro laboral.  

 

IMPORTANTE: NO ENVIAR EL VÍDEO A TRAVÉS DEL FORMULARIO O POR EMAIL, ya que 

tanto por capacidad de la web como por afluencia de alumnado es posible que dé error o se 

pierda. LA FORMA CORRECTA SERÍA AÑADIR EL ENLACE AL DOCUMENTO junto al resto de 

actividades de este mismo bloque, para enviar un único documento con todas ellas a través del 

formulario (ya sea word o pdf). Si alguien tiene dudas de cómo subir el vídeo a una plataforma, 

podéis preguntar a través de mi email. 
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