
Mi nombre es:...............................................................

Tengo:.........años  MI FRUTA PREFERIDA ES:..................

Voy a la escuela/jardín:............................................

Vivo en:....................................... de la ciudad de..........................

Mi teléfono es:..........................Mail de contacto:.........................

Mi médico pediatra se llama:.........................................................

¡Mi cuerpo se alimenta! LA Nutrición es todo lo 

que vos comés o bebés. tu cuerpo utiliza 

nutrientes de los alimentos para funcionar 

correctamente y permanecer saludable. Los 

nutrientes incluyen carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales. En las cantidades 

correctas, los nutrientes te dan energía para 

crecer, aprender y estar activo. Las calorías 

son la cantidad de energía en los alimentos y 

bebidas que consumís. En esta etapa vos 

necesitás cierta cantidad de calorías para 

crecer y desarrollarte. Con buenos hábitos 

alimenticios, eligiéndo lo que comés y bebés 

tendrás muchos beneficios como un peso 

saludable según tu altura, salud mental, 

capacidad para aprender y concentrarte, huesos 

y músculos fuertes, buen nivel de energía, 

capacidad para combatir una enfermedad o 

dolencia, se te van a cicatrizar más rápido las 

heridas y en el futuro cuando seas grande 

tendrás reducidas posibilidades de contraer 

enfermedades. Por eso te invitamos a dibujar 

situaciones cotidianas de alimentación: desayuno, 

almuerzo, merienda o cena, ¿quién te acompaña? 

¿qué te gusta comer? ¿qué color tiene tu fruta 

preferida? ¿qué cara ponés cuando probás algo 

muy rico? ¿cuál es el alimento que más energía 

te brinda? Queremos que lo cuentes todo en 

este dibujo..manos a la obra…¡a dibujar!

III CONCURSO DE DIBUJO CIBIC 2015  / “MI CUERPO SE ALIMENTA” / NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS / DEPOSITA TU DIBUJO EN  NUESTRAS URNAS, PTE. ROCA 746, ZEBALLOS 249, OROÑO 33, DE 7 A 20 HS. HASTA EL 18/09/15
MUESTRA DE TODOS LOS TRABAJOS, PREMIACIÓN DE GANADORES, MERIENDA, JUEGOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS, VIERNES 25/09/15 A LAS 17 HS. EN PTE. ROCA 746. ¡TE ESPERAMOS! ¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
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