El Equipo Invencible
ORIENTACIONES PARA USAR EL RECURSO EN EL AULA
Área

Ciencias Naturales

Título del programa

Cap. 8: El malvado Golotox

Objetivos del programa

Temas que trata

Breve resumen



Concienciar a los niños la importancia de consumir alimentos
saludables para lograr un desarrollo físico e intelectual.



Hablar de la salud de los niños
 Los alimentos saludables y perjudiciales para la salud de los
niños.
 La responsabilidad de los padres de familia en enviar en la
lonchera alimentos que beneficien en la salud de sus hijos.

Recrear la historia de un malvado GOLOTOX, que cambia en las loncheras
de los niños, los productos saludables por productos azucarados y
grasosos, que están perjudicando la salud de los niños. Daniel un niño
preocupado por la salud de sus compañeros, pide ayuda al equipo
invencible para solucionar el problema, logrando atrapar al malvado
GOLOTOX y colocar productos saludables en las loncheras, que ayuda a
restablecer la energía y salud de sus compañeros. Da consejos de cómo
combinar los alimentos para lograr la salud y bienestar de los niños.
Actividades sugeridas

*El programa desarrolla diversos temas. Puede presentarlos cada uno por separado, o
conjuntamente, para realizar conexiones interdisciplinarias.
Utilice el programa en cualquiera de los momentos del desarrollo de la clase: para iniciar un tema y
activar conocimientos previos; para apoyar el desarrollo del tema, o como un elemento de extensión
del conocimiento. Emplee alguna o algunas de las actividades sugeridas, según el instante del
proceso de clase en el que haya decidido emplear el recurso .
Actividades previas
Inicie una conversación con los estudiantes sobre el desayunado y qué alimentos suelen
consumir.
Indague información de los estudiantes sobre los alimentos que traen a la escuela en sus
loncheras.
Refiérase al video que se va a presentar, solicite a los estudiantes vean y escuchen con atención,
para luego comentar de lo observado.

Actividades durante la presentación del video
Detenga el video el momento en que se presentan los personajes del equipo invencible y pida
que comenten sobre ellos, a qué alimento se parecen, cuál es su misión.
Detenga el video cuando aparece Daniel, y cuente sobre su misión y por qué su preocupación, por
los alimentos de las loncheras de sus compañeros.
Actividades para después de mirar el video
Invite a los estudiantes a elaborar un collage a modo de mural con la intervención de todos
los estudiantes, en el que podrán representar al Golotox que suele meterse en sus hábitos
alimenticios.
Elaboren un cuento alrededor de este personaje, el cuento debe irse escribiendo en
conjunto, un niño o el docente escribe la historia en la pizarra mientras los niños en voz alta
y en cadena van construyendo las ideas que conforman el cuento; el docente no debe
intervenir en la producción, puede intervenir en orientar que la historia tenga todas las
partes de un cuento; indique que tienen un tiempo para construirlo, de tal forma que los
niños sepan en qué momento ir construyendo el desenlace.
Solicite a los estudiantes que comenten sobre el video, qué parte más les gustó, que
resuman lo que vieron; identifiquen a los personajes y cuál fue su misión en el cuento.
Abrir un pequeño debate sobre los alimentos saludables y los alimentos perjudiciales para
la salud de los niños y la importancia de crecer sanos.
Solicite que los niños dibujen y coloreen, las escenas más importantes del video, sobre los
personajes y alimentos saludables.
Exponer los trabajos y solicitar a los niños cometen sobre sus trabajos y el de los demás.
Para realizar la actividad del video gestionar el material a utilizar (no incurrir en gasto
económico, reciclaje, material de la institución o de la casa).
Conexión con los ejes
transversales

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes

Recursos
complementarios
(enlaces)

https://educacion.gob.ec/unidos-por-ninos-saludables/

Productora

Zonacuario

Duración

10:32

Género

Video didáctico

Año de producción

2017

Pedagogo responsable

Ángel Calvache Mora– Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico

https://www.youtube.com/watch?v=0XJeYkN5m64

