
Cumpleaños saludables 

Complementaria 
Actividad clave 3 
Fiestas variadas y equilibradas 

Un cumpleaños al mes 
Hay determinados meses del año en que se juntan muchas celebraciones, ya sea por cumpleaños como por fiestas del 
calendario. Para evitar que se convierta en algo rutinario, en lugar de ocasional, podemos establecer un día hacia el final del 
mes en el que celebrar todos los cumpleaños. Los niños y niñas pueden sentirse especiales en su día siendo los 
protagonistas de las actividades que se realicen: yendo los primeros de la fila, cantándoles una canción, diciéndoles todas 
las cosas bonitas que se nos ocurran, etc. 

 

Alternativas a los alimentos ocasionales 
Dentro de los alimentos ocasionales hay algunos que son más saludables que otros, por lo que debemos tratar  de elegirlos 
muy bien. Por ejemplo, las palomitas blancas pueden ser una opción para sustituir ciertos snacks (mucho mejor si las 
hacemos nosotros en clase con granos de maíz y una máquina para hacer palomitas, así evitamos la sal y la mantequilla que 
les ponen a las preparadas), así como los frutos secos o las aceitunas. Por otro lado, podemos evitar algunos alimentos 
ocasionales, como las chucherías, utilizando alimentos naturales dulces, como las frutas en alguna de sus muchas formas de 
preparación (brochetas con un poco de chocolate, polos de fruta, frutas desecadas en pequeñas cantidades, etc.), sólo 
tenemos que presentarlas de la forma más original que se nos ocurra y tendremos el colorido y los beneficios de su 
consumo. (Ver en la UD ¿Puedo probar?, de 3 años, Actividad clave 2, Subactividad Síntesis, la presentación Diferentes 
formas de comer fruta) 
 
Los refrescos, zumos y batidos azucarados pueden sustituirse por zumos y batidos naturales, o los famosos smothies. Fáciles 
y divertidos de elaborar, y lo que es más importante, más saludables y sabrosos. 

 
Mover el esqueleto 
La mejor forma de disfrutar de una celebración es a través de juegos en los que nos movamos y bailemos. Aprovechad para 
aprender algún juego tradicional, con ello además de disfrutar estaremos enseñándoles parte de nuestro folclore y cultura. 
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