el gusto

de crecer

ARTÍCULOS
interesantes

PONGAMOS DE MODA LAS
FRUTAS Y LAS VERDURAS

La gran mayoría de personas de nuestra sociedad se mueve por las tendencias y modas que
los diferentes referentes nos trasmiten. Estos referentes lo completan en gran parte los
medios de comunicación, pero no son los únicos. A nosotros, los educadores, nos
corresponde la función más importante. Somos, por lo tanto, los responsables de utilizar
las nuevas tecnologías a nuestro favor, para influir de forma positiva en
el aprendizaje.
Sabemos que su alimentación es uno de los temas que más importan e influyen en su
desarrollo, tanto físico como psíquico. También sabemos la cantidad adecuada de frutas y
verduras diarias que debe consumir un niño/a pero, tristemente, no se suele llevar a la
práctica por diferentes motivos. Por ello es importante activar el consumo diario de frutas
y verduras, y la mejor forma de hacerlo es mediante la motivación.

El objetivo es conseguir que nuestros niños/as disfruten de su consumo,
y tratar de que sean conscientes de su importancia para estar sanos y
sentirse bien.
Las maneras de motivar a un niño/a a
desear
comer
frutas
y
verduras
pueden ser
múltiples.
Nosotros
os proponemos escuchar activamente a
los niños/as
para
ver
de
qué
manera podemos incorporar las frutas
y las verduras en el mundo que se
mueven. Debemos observar y conocer
qué tipo de programación
televisiva
ven en casa, qué música escuchan,
observar a qué juegan en el patio,
qué
videojue-gos son
los
más
populares,
qué
tipo de información
buscan en Internet, etc. En definitiva,
debemos conocer el entorno que más
les atrae.
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A partir de esta información elaboraremos lo que podemos llamar un plan
de acción. Es decir, utilizaremos las
herramientas de nuestro entorno que
están a nuestro favor para motivar el
consumo de frutas y verduras.
Para ello, es evidente que debemos
utilizar nuestra imaginación.
Por ejemplo, si sabemos que tienen
una canción que les gusta mucho
podemos cantarla cambiando alguna
frase fomentando el consumo de
frutas y verduras, o si juegan a las
chapas, decorar éstas con frutas y
verduras.
De esta manera… conseguiremos que las frutas y verduras estén de moda.
Todo ello, hay que trabajarlo periódicamente a lo largo del curso de manera divertida y
positiva, haciendo las correspondientes reflexiones y evaluaciones, para que cuando
los niños/as vean una fruta o una verdura lo relacionen como un algo agradable y
enriquecedor, que forma parte de la vida.
Y sobre todo, que les hace crecer sanos y fuertes.
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