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Edición COVID-19: Alimentación y nutrición 
Los nuevos lineamientos de salud y seguridad durante la COVID-19 requerirán algunos ajustes durante las 
comidas. A pesar de los cambios, las comidas pueden ser una buena oportunidad para promover una 
interacción social positiva y conversaciones enriquecedoras.  

Consejos prácticos
¡Haga que lavarse las manos a la hora de 
comer sea divertido! 

Enséñeles a los niños una canción para cantar 
mientras se lavan las manos, específicamente 
sobre la hora de comer.  

Ejemplo: (al ritmo del “hombre de los muffins”) 

Antes de comer: “Estás listo para almorzar, 
almorzar, almorzar. Antes de que empieces a 
comer, ¡tus manos debes lavar!”  

Después de comer: “Recién termino de comer, de 
comer, de comer. Luego limpio todo el desorden y 
¡ahora lavo mis manos!” 

Para obtener más consejos prácticos sobre cómo 
alentar a los niños y hacer que participen al 
momento de lavarse las manos, consulte los 
consejos de dos minutos sobre el lavado de manos 
y la higiene en general.  

Haga que la hora de las comidas cuente  
Las comidas son una gran oportunidad para el 
desarrollo lingüístico. Haga preguntas abiertas y 
expanda sus respuestas para alentar la 
conversación. Los niños son curiosos acerca de su 
entorno y quieren saber, ver y tocar lo que tienen 
otros niños. Cuando están entretenidos, estos 
comportamientos se pueden prevenir.    

Las tarjetas de charla para las comidas son un gran 
recurso para apoyar las conversaciones entre los 
niños durante las horas de la comida. 

Haga que la preparación a la hora de las 
comidas sea segura  

Durante la COVID-19, un solo miembro del 
personal debe servirles a todos. La comida puede 
prepararse y servirse antes de que los niños se 
sienten a la mesa.  

Esto permitirá que los niños comiencen a comer tan 
pronto como se sienten en la mesa, lo que ayuda a 
evitar la contaminación de la mesa o de los 
alimentos antes de que comience el almuerzo.  

Considere dividir el espacio en la mesa para ayudar 
a los niños con el distanciamiento físico durante las 
comidas. Además, considere utilizar manteles 
individuales con etiquetas para designar a dónde 
dejar los platos, vasos y utensilios. Esto puede 
ayudar a que el espacio de cada niño quede 
contenido.  

Intente organizar almuerzos en grupos pequeños  

Separe a los niños en dos grupos para alternar 
las horas de las comidas. Haga que un grupo 
juegue mientras los otros almuerzan, y viceversa. 
Esto puede ayudar con el distanciamiento físico 
entre los niños en las mesas. También puede 
intentar distanciar los asientos para que los niños 
estén lo más lejos posible unos de otros. 

¡Consejos prácticos en acción! 

Mire estos videos* para ver: 

• Un ejemplo de una interacción positiva y 
enfocada en el niño durante el almuerzo.  

• Un intercambio recíproco en la 
conversación entre un proveedor y el niño 
durante la merienda.  

• Un ejemplo de una participación alentadora  
a través del andamiaje durante el almuerzo. 
Haga clic aquí para ver el mismo video con 
subtítulos en español. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material del enlace se 
filmó antes de la COVID-19. Siga los lineamientos necesarios para que 

estos consejos prácticos sean útiles y seguros para su programa.

 

https://cdn1-originals.webdamdb.com/13012_69582736?cache=1585786574&response-content-disposition=inline;filename%253Dvisual-aids-meal-talk.pdf&response-content-type=application/pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTMwMTJfNjk1ODI3MzY~Y2FjaGU9MTU4NTc4NjU3NCZyZXNwb25zZS1jb250ZW50LWRpc3Bvc2l0aW9uPWlubGluZTtmaWxlbmFtZSUyNTNEdmlzdWFsLWFpZHMtbWVhbC10YWxrLnBkZiZyZXNwb25zZS1jb250ZW50LXR5cGU9YXBwbGljYXRpb24vcGRmIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoyMTQ3NDE0NDAwfX19XX0_&Signature=SY2J-3dydLmhPdf4renwXSaB1HpmCs6IaJaQ-ZMBMar54FMT472kYoJUZDUW-Ko3O1kr~kRayEPDroYiveIzA33mu-h7WZbZ5a-TvTozvVGxiKotIMHDBzIH7r5YgaLHI-scQMDA4B7EFgpY~BE6iaI0xP4o4XRqFC3Xre8ZN3EyHl5DS~j0lV40E8tKgn9yFlYgaCIbKg6fXu1te6d4O67YF~xvoqkz6HWFajgNN5H6~vBtoJ1q27F3MdNiqDR10Nx~qkuxO39~ZNJxO-MJR50x3Pq-tlJFAyMO-eL9WonWbHaysuyv1VUTk0w2I3SiH7y~VFoI6zwwcSb4oJdRnw__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn2.webdamdb.com/md_TeLwaYhe56Sb.mp4?1601579005
https://cdn2.webdamdb.com/md_riRlGJfvILvu.mp4?1601578833
https://cdn2.webdamdb.com/md_riRlGJfvILvu.mp4?1601578833
https://cdn2.webdamdb.com/md_EGoQm48Q88Q6.mp4?1601579476
https://cdn2.webdamdb.com/md_gvrKW635Wrd8.mp4?1601579475
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