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NOMBRE DEL PROYECTO PAPILLAS SALUDABLES 

DURACIÓN 7 MESES 

RESUMEN DEL PROYECTO  

PROBLEMA CENTRAL El proyecto se trata de cómo mejorar la calidad de 
alimentos que consumen los niños diariamente,  
exigiendo productos seguros, sabrosos y saludables y, 
con etiqueta limpia, en otras palabras, sin conservantes  
químicos añadidos. 

PROPÓSITO El objetivo del proyecto seria comenzar nuestra propia 
elaboración de alimentos saludables y sin 
conservantes, edulcorantes, colorantes o 
potenciadores del sabor. 

PREGUNTAS ESENCIALES ¿Qué daño les provocan a los niños los colorantes y 
conservantes? 
¿Los conservantes se relacionan a la hiperactividad? 
¿Los edulcorantes  son seguros? 

PRODUCTO Creación de conservas de alimentos infantiles 

Modulo: Alimentación de los párvulos.  OA Alimenta a niños y niñas, menores de seis años, de 
acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a 
los horarios convenidos, favoreciendo una 
alimentación saludable y la autonomía en la ingesta de 
alimentos 

Modulo: Emprendimiento y 
empleabilidad 

AE: Diseña y ejecuta un proyecto para concretar 
iniciativas de emprendimiento, identificándolas 
acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de 
financiamiento y evaluando y controlando su avance. 

ETAPAS  

PRIMER TRIMESTRE Al término del primer trimestre las alumnas deben 
investigar  sobre los productos químicos que llevan los 
colados y sus efectos en el desarrollo infantil 
  

SEGUNDO TRIMESTRE Al termino del segundo trimestre las alumnas deben 
investigar sobre los ingredientes que deben llevar las 
conservas saludables 

TERCER TRIMESTRE Comienza el proceso de elaboración de los colados 
para bebes con una muestra de productos dulces y 
salados. 
 

EVALUACIÓN La primera etapa se evaluara de la siguiente manera: 
 
Fecha de entrega : 20 de Mayo 
 

Rúbrica 1  

Valoración  (total 6 ptos)  

Investiga sobre los químicos de los 
alimentos( al menos tres ) 

3 ptos (un pto por cada químico investigado) 

Investiga sobre los efectos a largo plazo 
de estos químicos en los niños (al 
menos tres ) 

3 ptos (un pto por cada efecto investigado) 

  

 


