
Zapatillas cómodas.Zapatillas cómodas.
Tu remera favorita o la que más te guste.Tu remera favorita o la que más te guste.
Gorras.Gorras.  
Anteojos de sol.Anteojos de sol.
Pantalones anchos (pueden ser de algún adulto) oPantalones anchos (pueden ser de algún adulto) o
los que tengan. Deja volar tu imaginación.los que tengan. Deja volar tu imaginación.  

Con lo que tengamos en casa armaremos un disfraz.Con lo que tengamos en casa armaremos un disfraz.
  

Lo podés armar con :Lo podés armar con :
  

  
  

ALIMENTACIÓN SALUDABLEALIMENTACIÓN SALUDABLE

A CREAR...A CREAR...

Y
VIDA ACTIVAVIDA ACTIVA

 Con las verduras que encuentres
en tu cocina te invitamos a armar el 

Rap y hacer un vídeo.

... Y A EXPLORAR... Y A EXPLORAR



Te proponemos inventar la parte
que le falta a este rap. 

¿QUÉ ES UNA RIMA?
Una rima es la repetición de una serie de sonidos. Se
trata de una técnica que suele utilizarse en la poesía,
donde la repetición por lo general se encuentra en la

finalización del verso a partir de la vocal acentuada que
está unicada en el último lugar.

A continuación te dejamos algunas ideas para poder
armarlo:

- Pensá cómo se llamará la canción del rap.
- Escribi ideas que te ayuden a armar la letra de la canción,acordate  

de incluir las  verduras que encontraste en tu cocina.   
- Buscá algún ritmo que te guste para ponerle al rap.

- Escribi la letra  teniendo en 
cuenta las rimas al finalizar la oración.

¡COMENZAMOS!
¡Hola chicos! ¿cómo están?

Hoy Nutrición los viene a visitar.
-

De verduras les vamos a hablar 
y sus beneficios les vamos a contar.

-
Vitaminas, minerales les van a aportar,

que les dan la fuerza para ira jugar.
-

También agua y fibra nos brindarán,
cómelas cada día así no te enfermás.

-
 

¡CONTINÚEN CON SU LETRA DE RAP!
 
 

¡FINALIZAMOS!
 Ahora presten atención,

porque se termina la canción.
-

¡Si fuertes y sanos quieren crecer,
verduras no se olviden de comer!



Cuanto más variadas y coloridas sean
las verduras que comemos, más fuerte

creceremos.
Ellas nutrientes nos darán, 
y asi un escudo formarán.

1 porción de
vegetales
cocidos.

1 porción de
vegetales

crudos

Almuerzo Cena

Comer, en lo posible, todos los días 
porciones de verduras.


