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 Unidad 1: Salud en párvulos 

H. Periodo de alimentación. ✔ 

 
Seguridad e higiene en los períodos de la jornada educativa 

diaria. 
 

PERIODO DE ALIMENTACIÓN. 
 

El propósito de estos períodos es satisfacer las necesidades de 

alimentación, bienestar y socialización de los niños y niñas, 

respetando sus ritmos de ingesta, en un ambiente cálido, 

afectuoso, relajado y familiar. 
 
Durante los períodos de alimentación, los niños y niñas, a través de 
la oferta de alimentos y el modelaje de los adultos, desarrollarán 
hábitos y prácticas que determinarán las principales características 
de su consumo alimentario en los períodos posteriores de su vida. 
Es muy importante asegurar las condiciones del ambiente donde se 
alimentará a los niños, para lo cual se preparará previamente la sala 
de actividades ventilándola y asegurándose de que las superficies 
donde se pondrán los alimentos estén limpias. Se puede poner 
música suave para ambientar. 

 
 
 
 

 
¿Qué debemos considerar para alimentar a los lactantes? 
 
Estos períodos requieren de la presencia atenta de las agentes 
educativas, para que respondan a las características y 
necesidades particulares de cada niño y niña, ya que es posible 
encontrar en una misma sala a quienes se alimentan con 
mamadera, con jarro o con alimentos de diferente 
consistencia como sopa puré, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1.e:  

SALUD EN EL PÁRVULO 

La identificación de 

la mamadera es 

fundamental para 

no poner en riesgo 

la salud del 

niño(a). 

El contacto uno a 

uno durante este 

momento refuerza 

el desarrollo del 

niño(a). 



 

Es importante generar las condiciones ambientales y de seguridad 
que permitan a los niños sentirse tranquilos y acogidos al momento 
de alimentarse: 

 
• Cuando un niño se queda dormido durante el almuerzo, hay 
que asegurarse de que no tenga alimentos en su boca, y luego 
acostarlo. La comida se guardará tapada en el refrigerador 
hasta que despierte, momento en el que se darán las 
indicaciones a la manipuladora de alimentos para que la 
caliente y termine de servírsela. 
• Cuando los niños estén en condiciones de sentarse a la 
mesa, se debe esperar que se encuentren acomodados 
alrededor de ella, y luego distribuir las bandejas o pocillos con 
la alimentación. 
• El adulto que apoye la ingesta debe ubicarse enfrente y a la 
misma altura del niño. 
• Cuando una agente educativa que está habitualmente a 
cargo de párvulos deba cooperar en la entrega de la 
alimentación del niño o niña de Sala Cuna, la educadora del 
nivel le dará las indicaciones de higiene necesarias para 
resguardar la seguridad de los niños: lavado de manos, uso de 
pechera, pelo tomado, etc. 
• El familiar o apoderado que quiera cooperar en la entrega de 
la alimentación, también deberá seguir las instrucciones de 
higiene entregadas por la educadora y debe alimentar sólo a 
su niño. Un familiar o apoderado no debe alimentar a otros 
niños del nivel. 
• Las mamaderas utilizadas por los niños en cada período de 
alimentación, una vez que se encuentran en la sala, deben ser 
marcadas con algún distintivo de manera de evitar el 
intercambio de fórmulas y/o mamaderas entre los niños (por 
ejemplo, goma eva, argollas de madera, etc.). 

• Los jarros y cubiertos que usarán los niños y niñas serán de 
tamaño adecuado a sus necesidades y con los bordes 
redondeados. Se usarán cucharas de tamaño de té y de postre. 
La vajilla es personal e intransferible mientras dure el período 
de alimentación. 
• Al momento de entregar la alimentación se debe verificar 
que la temperatura de los alimentos sea la adecuada. No se 
debe probar la comida de los niños usando su servicio, ni 
tampoco soplarla. 
Para enfriar la comida, ésta se debe revolver. En el caso del 
almuerzo o cena, se debe probar con una cuchara diferente a 
la que usa el niño o la niña; en el caso de la mamadera, se 
verificará poniendo unas gotas de leche en el dorso de la 
mano. 
• La leche de las mamaderas no puede ser recalentada. La 
leche es un alimento rico en sustancias nutritivas y es muy fácil 
de contaminar, pudiendo producir problemas gástricos en el 
lactante. Si el niño no alcanza a tomarla toda en un plazo de 
media hora, el excedente se debe eliminar y, si es necesario, 
se preparará otra fórmula. 
• En caso que un niño o niña se alimente con leche materna, 
se deben entregar todas las facilidades a la madre para que le 
entregue leche a su hijo en el lugar habilitado especialmente 
para ello (sala de amamantamiento). La madre que está 
amamantando, sólo debe alimentar a su propio hijo. 
• Las salas de amamantamiento contarán con una silla 
cómoda, temperatura adecuada y un lavamanos con todos los 
implementos necesarios para que la madre pueda lavarse las 
manos y pechos antes de amamantar a su hijo o hija (jabón, 
escobilla de uñas, toalla desechable, algodón). 
• La madre también puede sacarse leche para entregársela a 
su hijo durante el día de acuerdo a los procedimientos 



 

definidos en el Capítulo II: Alimentación y prevención de 
enfermedades, páginas 63-64. 
• La leche que se almacene en el SEDILE debe estar marcada 
con el nombre del lactante, la hora y la fecha en que la madre 
se la extrajo. La agente educativa debe recepcionarla y 
entregarla a la Manipuladora de Sala Cuna, para que la guarde 
en la unidad de frío del SEDILE. La leche que se almacene en el 
SEDILE debe ser entregada exclusivamente al niño o niña 
identificado en la mamadera. 
• Después de terminado cualquier momento de ingesta, el 
adulto debe procurar que cada niño y niña quede limpio. Al 
finalizar el almuerzo debe prepararlo para la siesta. 
• Terminada la alimentación de los niños, la auxiliar de servicio 
limpiará las mesas y dejará la sala de actividades limpia y 
ventilada, lista para las actividades siguientes. 
 
¿Qué debemos considerar para alimentar a los párvulos? 
 
• La hora de alimentación debe ser relajada y con el tiempo 
suficiente para que el niño o niña mastique cada porción del 
alimento con calma, sin presión, de manera de incentivar un 
buen hábito de masticación. 
• Es importante generar las condiciones ambientales y de 
seguridad que le permitan al niño y niña sentirse tranquilo y 
acogido para alimentarse. 
• La sala debe organizarse de tal forma que permita el normal 
desplazamiento y la libertad de acción por parte de los niños y 
niñas. 
• Es aconsejable ambientar las mesas con individuales, los que 
pueden ser confeccionados por las familias o los mismos niños, 
y servilletas de papel que ayuden a la formación de hábitos de 
higiene. 

• Los niños deben lavar sus manos antes de sentarse a la 
mesa. 
• Al momento de ingresar a la sala, la manipuladora de 
alimentos que trae la leche o el almuerzo de los niños o niñas 
debe procurar hacerlo con precaución, ya que los niños 
pueden estar deambulando por la sala. 
• Las bandejas y/o jarros con alimentos preparados deben ser 
ubicados por la manipuladora de alimentos sobre una mesa en 
un rincón de la sala, para que el personal de sala pueda 
distribuirla mesa por mesa. 
• Revisar la temperatura de los alimentos antes de ser 
consumidos por los niños, para evitar quemaduras. Para 
evaluar la temperatura debe utilizar una cuchara distinta a la 
que utilizará el niño. Si aún está caliente, esperar unos 
minutos para que se entibie antes de distribuirla en las mesas. 
La agente educativa no debe soplar la comida. 
• Una vez que se encuentran todos sentados, se procede a la 
distribución de las bandejas de alimentación. 
• Si corresponde la participación del adulto para apoyar la 
ingesta, debe ubicarse enfrente y a la misma altura del niño. 
• Evitar que los niños se levanten de la mesa y corran con 
alimentos en su boca. 
• Los alimentos se ofrecerán en trozos pequeños, y se 
estimulará que los niños coman solos. 
• Los cubiertos y vajilla de los párvulos es de uso individual. 
• Una vez terminado cualquier momento de ingesta, el adulto 
debe preocuparse que los niños y niñas laven sus manos, caras 
y dientes. 
• El personal de aseo debe proceder a limpiar las mesas 
(referirse a Capítulo III: Higiene y saneamiento ambiental), 
preocupándose que no queden restos de alimentos sobre ellas 
ni en el piso. 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La hora de 

alimentación debe 

ser relajada y con 

el tiempo 

suficiente para que 

cada niño disfrute 

lo que está 

comiendo. 

Los niños deben 

estar sentados 

antes de repartir 

sus bandejas. 

UNIDAD 1.e:  

GUÍA DE DESARROLLO. 

Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 

 Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo 
electrónico pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante 
fotografía de su cuaderno o un Word (puede utilizar este 
mismo enviándolo con las respuestas) Recuerda que todos los 
trabajos son evaluados. 

 
1. ¿Cuál es el propósito del periodo de alimentación? 
2. ¿Qué desarrollan los niños en el periodo de alimentación? 
3. ¿Qué es importante considerar en este periodo? 

4. ¿Qué debemos considerar para alimentar a los lactantes? 
5. ¿Qué debemos considerar para alimentar a los párvulos?  
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