


Ni sopa, ni sopita ¿De qué se trata?
A Napoleón no le gusta la sopa, pero al final, la sopa de pasta a su 
estómago fue a dar.

¿Y por qué es tan importante este tema?

El comenzar a comprender el proceso de alimentación y nutrición a 

través del juego, hace que los niños entiendan cómo funciona el cuerpo 

humano y cómo necesita de ciertos nutrientes para sentirse pleno y 

fuerte. Además hace que los niños exploren nuevos sabores y nuevas 

combinaciones y que diferencien cómo diversos alimentos interactúan 

con su bienestar.

En la guía de uso pedagócgico de Ni sopa, ni sopita se trabajará con 

tres ejes fundamentales: ALIMENTOS, NUTRICIÓN, DESARROLLO, 

con el propósito de facilitarle al niño que para sentirse bien hay 

que comer bien. 



Alimentos
Conocer diferentes texturas, sabores y formas, fortalece el sentido del 
gusto, no solo desde su parte sensorial, sino desde su parte lúdica y 
capacidad de asombro.

Nutrición
Un organismo bien alimentado no solo contribuye a la salud corporal, 
también ayuda al buen desarrollo del cerebro y de diversas capacidades 
mentales y emocionales.

Desarrollo
Empezar a comprender cómo ciertos alimentos reaccionan con nuestro 
cuerpo, hace que los niños aprendan el concepto de salud, bienestar y 
autocuidado.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento.

Pregúntales: ¿Quién es el protagonista? ¿Por qué corre? ¿Por qué no quiere tomar sopa? 

¿A dónde fue la mamá? ¿Dónde escondió la sopa?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Hay un cuento que se llama “Ni sopa, ni sopita”

Busca un recipiente donde los niños puedan echar cosas, invítalos a que hagan una 

sopa con objetos que estén en su entorno y a su alcance (qué tal una sopa de ropa o una 

de lápices y borradores), incita a los niños a que metan cosas al recipiente. A medida que 

se está haciendo, juega a probar la sopa y pregunta a los niños ¿Qué sabor tiene? ¿Cómo 

cambia el sabor con cada cosa que le echan?

1

Hummm ¡Sopita de útiles!2

https://www.dropbox.com/s/xqdyngzqmahkq65/Hoja%20de%20trabajo%20ni%20sopa%20ni%20sopita1.pdf?dl=1



Pregunta a los niños qué les gusta comer, haz una lista. En la hoja de trabajo encontrarás 

un recuadro, en un lado está Napoleón feliz y radiante, lo cual significa comida saludable, 

en el otro está algo cansado y enfermo, lo cual significa comida poco saludable.

Pídele a los niños que dibujen los alimentos y los ubiquen de acuerdo a los que 

consideran más sanos o no. Luego comenta con los niños qué es mejor para crecer más 

fuertes y sanos.

En cada lugar comen alimentos distintos, busca historias de platos raros (aquí te 

adjuntamos algunos) y cuéntales a los niños, observa sus reacciones y pregunta ¿Por qué 

hay cosas que les gusten a unos y otros no? ¿Hay niños de otros países a quienes no les 

gustaría comer las cosas que comemos aquí? ¿Es raro?

En la hoja de trabajo encontrarás los alimentos descritos a continuación para colorear.

 ¿Cuál es tu súper alimento?

4 Si de platos raros se trata...

https://www.dropbox.com/s/ytu44flaxee4f9k/Hoja%20de%20trabajo%20ni%20sopa%20ni%20sopita2.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/ksaku6acm6cxn68/Hojas%20de%20trabajo-ni%20sopa%20ni%20sopita3.pdf?dl=1



Fuente:  https://www.denomades.com/blog/8-comidas-exoticas-de-latinoamerica/

El Suri es el gusano del árbol del palmito y se consume en la zona amazónica del Perú, 

especialmente en las ciudades de Iquitos y Pucallpa. Este insecto grasoso mide alrededor de 7 

centímetros y se puede comer crudo, cocido o asado en forma de brochetas.

Los escamoles (conocidos como el caviar mexicano), son larvas de una especie de hormiga 

(Liometopum aniculatum), particularmente grande. Esta comida se consume principalmente en los 

calurosos estados de Hidalgo, Puebla de Zaragoza, Guanajuato y Tlaxcala.  El valor nutricional de los 

escamoles es muy alto, superando el aporte proteico y de aminoácidos de la carne de cerdo y pollo.

En el departamento colombiano de Santander se consumen las hormigas culonas. Estas hormigas 

aladas son del porte de una abeja y según los locales, su sabor se asemeja mucho al maní y a los 

frutos secos.

Generalmente se consumen tostadas, aunque en el último tiempo se ha comenzado a innovar con 

la preparación de salsas y acompañamientos con estos insectos. Pero no todas las hormigas de esta 

especie se comen, las comestibles son sólo las hormigas reina que salen en la época lluviosa para su 

fecundación.



Pregunta a los niños si recuerdan ¿Qué comían cuando eran más pequeños? ¿Qué comen ahora? Y 

¿qué comerán cuando sean grandes? Pregúntales ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se come lo 

mismo toda la vida? ¿Qué cambia en ellos cuando pasa el tiempo?

Cuando yo era bebé comía...5



Mejorar la nutrición infantil: El imperativo para 
el progreso  mundial que es posible lograr
https://goo.gl/6Ja5rY

Por una Niñez Bien Nutrida: -Comunicación 
para la Acción-
https://www.unicef.org/colombia/pdf/nutri1_pg1-19.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera Infancia Documento No. 10.  
Ministerio de Educación Nacional República 
de Colombia
https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación de la OEA.
https://goo.gl/AMx84p
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3.  ¿Cuál es tu súper alimento?

Alimentos muy saludables Alimentos poco saludables



Suri

Escamol

Hormiga culona




