Martín y Matilde es una entretenida
serie de animación
creada
especialmente para acercar a niños y
niñas a temas de consumo, en cada
capítulo
se pueden
descubrir
diferentes derechos que tienen todos
los consumidores. En este capítulo
Martin y Matilde se han puesto de
acuerdo para tomar once juntos y
deciden ir a comprar lo necesario pero
al momento de comprar solo escogen
golosinas las que finalmente son
cambiadas por alimentos más sanos
para su once como …pancito con palta

ÁMBITO: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL
NÚCLEO: AUTONOMÍA.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Distinguir aquellos alimentos que aportan mayores beneficios para su salud, adquiriendo
conciencia de las características que estos deben tener para ser consumidos

ÁMBITO: COMUNICACIÓN
NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Descubrir que textos escritos como: etiquetas, letreros, boletas ofrecen la oportunidad de
informar
Interesarse en el lenguaje escrito a través del contacto con textos como letreros, anuncios
comerciales, etiquetas, boletas, entre otros.

http://www.sernac.cl/sernaceduca/martinymatilde
.php

Para una mejor comprensión del programa es recomendable comentar previamente los
siguientes conceptos:
Once, cliente, atender golosinas, piñata, saludable.

1.

Si es primera vez que niños y niñas verán el programa, se sugiere presentar a
Martín, Matilde y Rataberto antes de ver este episodio. Invitarles a observar
láminas de los personajes, comentar sus características para luego elegir una
de estas imágenes y decorar libremente. En el anexo 1 encontrará imágenes
para realizar esta actividad

2.

Luego de ver el programa se invitará a niños y niñas a recordar lo observado
realizando a cada niño preguntas como: ¿Por qué Matilde y Martín estaban
contentos?, ¿Qué irían a comprar?, ¿Dónde compraron?, ¿Qué compraron
para la once?, ¿Se comieron todos esos dulces/ golosinas?, ¿Por qué
alimentos lo cambiaron?, ¿Por qué hicieron eso? Invitarles a comentar que
comen ellos a habitualmente a la once, qué alimentos les gustan y cuáles no,
anímeles a contar cuando comen dulces o golosinas…

3.

Mostrar diferentes envases de alimentos y fotografías de frutas y verduras e
invitarles a comentar sus características, pidiéndoles que identifiquen cuales son
buenos para su alimentación de todos los días y cuáles no

4.

En conjunto podrán crear algunas normas respecto a la colación,
estableciendo para cada día una colación saludable que incluya frutas,
cereales o lácteos, destinando sólo un día para compartir dulces o golosinas.

5.

Entregar una serie de fichas como leche yogurt, pan, cereales, frutas,
chocolate, papas fritas e invitarles a recortarlas y planear su once o otra comida
saludable. Este material también será útil para graficar los acuerdos tomados en
relación a la colación.

6.

Reunirse con todo el grupo e invitarles a jugar a la “bolsa mágica” con diferentes
frutas y verduras, con los ojos vendados los niños adivinaran de que alimento
se trata. Oriente su atención en las características organolépticas, realizando
preguntas como: ¿Qué alimento será?, ¿Cómo es?, ¿Es blando o duro?,
¿Cómo es su textura?, ¿Es suave o áspero?, ¿Tiene aroma?, ¿Es agradable su
olor?, por mencionar algunas.

7.

Posteriormente muestre fotografías de frutas en buen estado y otra en
descomposición, como las que se muestran en el anexo 2. Animarles a
compararlas realizando preguntas como: ¿en qué se parecen?, ¿En qué son
diferentes?, ¿Por qué la manzana tienen esa mancha?, ¿Las dos peras son
brillantes?, luego pregúnteles que pasaría si comieran un alimento en mal
estado y como pueden saber que un alimento está en buenas condiciones si
esta envasado y no se puede ver su interior, registre las respuestas de los
niños y luego invíteles a observar los envoltorios resaltando donde va la fecha
de vencimiento, la que debe ser revisada por los adultos.

8.

Entregar a los niños diferentes envases y animarles a encontrar la fecha de
vencimiento, colocar en un afiche un ejemplo, invitarles a realizar hipótesis
respecto a qué pasaría si los alimentos no tuvieran esa información

