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Ref.: Un pueblo cuelga alimentos en vez de luces de navidad 

 

Es cierto que cuando tenemos algo delante, a mayor alcance, tendemos a usarlo mas. ¿Que tal si aplicamos el mismos concepto 

para intentar que los niños, incluso nosotros mismos comamos mas saludable? 

 

¿Esto sería posible entonces si pusiéramos todo el tiempo alimentos saludables a nuestro alrededor? 

 

¿porqué disponemos de una habitación llena de armarios solo para guardar los alimentos? Muchos de ellos no necesitan ser 

cocinados. 

 

¿PORQUÉ NO APROVECHAMOS  

ESPACIOS DESAPROVECHADOS? 

Los niños comen con los ojos 

Los niños son curiosos e inquietos. No paran de 

mirar todo lo que sucede a su alrededor. 

Cada cosa nueva, cada suceso y cada episodio de 

la vida cotidiana les llama mucho la atención. 

Para ellos todo es comprensible e inquietante si 

lo ven como un juego. 

¿Donde colocar 

entonces los 

alimentos? 

¿Cómo colocar entonces los 

alimentos? 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

• Concurrencia de gente. En 

especial los niños 

• Concurrencia de paso 

ejecución 

está demostrado que la visión del alimento estimula el deseo de 

consumirlo o no. La expresión “comer con los ojos” refleja 

claramente que el 90% de la información que recibe el cerebro es 

visual y a partir de ahí nos formamos una idea de los alimentos que 

deseamos y queremos, ello se traduce en una mayor secreción 

salivar y en un hacérsenos la boca agua. 

LOS ALIMENTOS TIENEN QUE 

PERMANECER SIEMPRE A LA 

VISTA. DE ESTA MANERA 

CONSEGUIREMOS QUE AUMENTE 

EL CONSUMO. 

SI LOS ALIMENTOS VISIBLES Y A 

NUESTRO ALCANCE SON 

ALIMENTOS SALUDABLES 

CONSEGUIREMOS UN AUMENTO 

DE CONSUMO EN ESTE TIPO DE 

ALIMENTOS 

LA COLOCACION DE ESTOS, SE 

REALIZARÁ DE FORMA QUE NO 

INTERRUMPAN EL PASO NI EL 

ESTAR, PERO PERMANEZCAN A LA 

VISTA.  

A LA IZQUIERDA PRESENTAMOS 

UN PLANO CON EL CROQUIS DE 

LA LINEA DE ALIMENTOS QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN LA VIVIENDA. 

CONSUMO DE FRUTA 

LUNES 
        

MARTES   1     

MIERCOLES         

JUEVES 1     1 

VIERNES         

SABADO 1   1   

DOMINGO 1       

  

CONSUMO ESPERADO DE FRUTA 

LUNES 
  1 1   

MARTES 1 1 1   

MIERCOLES   1 1   

JUEVES 1 1 1 1 

VIERNES   1 1   

SABADO 1 1 1   

DOMINGO 1 1 1   

  

¿Cómo podríamos hacer que los niños 

comieran más saludable? 

LA EJECUCION SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LA 

SUSPENSION DE CABLES O RED EN LA QUE 

PODREMOS COLGAR LOS ALIMENTOS. 

EL PROCESO SE PUEDE LLEVAR A CABO MEDIANTE 

SUSPENSIÓN EN VERTICAL U HORIZONTAL. 

LOS ALIMENTOS ELEGIDOS SERÁN EN SU MAYOR 

PARTE FRUTAS, YA QUE SE PUEDEN MANTENER 

PERFECTAMENTE FUERA DE LA NEVERA, AUNQUE SE 

PODRIA UTILIZAR CUALQUIER ALIMENTO SALUDABLE 

QUE NO DISPONGA DE UN METODO ESPECIAL PARA 

SU CONSERVACION. 

LA COLOCACION DE LAS FRUTAS TAMBIEN 

PROPORCIONARÁ UNA ESTÉTICA DIFERENTE Y MAS 

COLORIDA A TU HOGAR. 

Los niños podrían comer de manera más saludable si no observaran los alimentos que tienen en el plato. 

Pueden averiguar a través del gusto, el olfato y el tacto aquello que comen sin necesidad de verlo. Además se 

demuestra que muchas veces no les gusta algún alimento solo por el aspecto. 

Jugar con las luces, ayudaría a que los niños se fijasen más en la comida. Además, se podría convertir en un 

juego para ellos el hecho de intentar averiguar por medio de otros sentidos lo que comen. 

Por lo tanto, en nuestro proyecto queremos analizar la actitud de los niños cuando comen con diferentes 

tipos de luces e incluso sin luz. 

Como reaccionan cuando la comida que ven solo tiene un color. 

LUZ:  

 

CROMOTERAPIA. usa los colores para intervenir en las emociones y sensaciones de las personas. 

 

GUIA INDICATIVA: El humor de los colores 

 

A partir de los seis meses, los bebés empiezan a reconocer todos los colores. Los tonos vivos son los que captan más su 

atención, pero debes compaginarlos con tonalidades más tenues para evitar un exceso de estímulos. Cada momento del día 

requiere de unas necesidades y según cuales sean, unos colores son más apropiados que otros. 

 

Amarillo: favorece la concentración y el desarrollo intelectual, siempre que no sea una tonalidad demasiado estridente. 

 

Azules y verdes: colores relajantes que incitan al descanso. 

 

Blanco: tonalidad que proporciona bienestar y alegría. 

 

Marrones, grises y negros: colores apagados que pueden inducir a la tristeza.  

 

Naranja: tono luminoso y alegre que invita a la actividad. 

 

Rojo: color de la vida que es sinónimo del movimiento y puede producir excitación. 

 

Para conseguir que tu pequeño respete los lugares prohibidos de la casa, puedes colocar una tira de cartulina de color 

amarillo en los accesos vetados. En cambio, para conseguir que tenga hambre, puedes utilizar vajillas con toques de color rojo. 

 

Los colores más fríos, brindan sensación de paz y frescura. Los dormitorios, las áreas privadas y los cuartos 

de baño, son muy buenos lugares para decorar con azules, verdes y púrpuras. 

 

Los amarillos intensos y los colores dorados destilan creatividad y ganas de trabajar, por lo que son ideales 

para las salas de oficina, las cocinas y las áreas de estudio. 


