
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 2: Nos nutrimos y 
ejercitamos para conservar la salud

3.er y 4.° grado | Exploramos y aprendemos

¿Qué aprenderás? 
Aprenderás a explicar el consumo adecuado de los carbohidratos presentes en los 
alimentos y te informarás sobre la obesidad infantil, para tomar una postura sobre 
el derecho a la buena alimentación y la salud. 

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

¿Qué debes tener en cuenta para lograrlo?
• Explicar con fundamento científico el efecto de los carbohidratos o azúcares en 

la salud

• Deliberar con la familia para proponer una alimentación saludable

• Participar de prácticas físicas de activación corporal para mantener una vida 
activa que contribuya a fortalecer la salud

¡Empecemos! 

1. Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud.

• Luis cada vez está más convencido de que el consumo excesivo de algunos alimentos y gaseosas 
puede afectar su salud; sin embargo, aún tiene otras dudas. ¿Qué te parece si lo ayudamos?

¡Muy bien, iniciemos!

Cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable
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¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? 

¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud?  
 
....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

Luis, luego de haber comprobado la cantidad de 
azúcar que poseen las gaseosas y cómo influye en el 
deterioro de su salud, aún tiene una duda.

El año pasado había escuchado comentar a su 
hermana, cuando participaba de sus actividades de 
Aprendo en Casa, que hay alimentos que contienen 
azúcares naturales beneficiosos para la salud. Por 
ello, le gustaría investigar sobre este tema.

• Lee el siguiente caso:

Reflexiona sobre las preguntas:

-  ¿Qué tipos de alimentos crees que contengan azúcares naturales beneficiosos para la salud?

Para seguir ayudando a Luis:

• Pregúntate:

• Organiza tus ideas y escribe tu posible respuesta inicial.

• ¿Crees que tu respuesta se relaciona con la pregunta?, ¿por qué?

……………………………………………………………………...........................................……........................................................………

• Para confirmar tu respuesta, elabora un plan de acción que te oriente en la búsqueda de 
información. Escríbelo en tu cuaderno u hoja de reúso.

PLAN DE ACCIÓN

Ayúdate con las siguientes preguntas: Escribe tus respuestas.

¿Qué necesitas averiguar?

¿Dónde y cómo obtendrás información?

¿Cómo debes usar la fuente de información para 
obtener lo que necesitas?

¿Qué debes anotar de esta información?
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Responde las siguientes preguntas:

- ¿A qué nos exponemos si consumimos excesivamente alimentos que contienen muchos 
azucares?

- En este tiempo de pandemia, ¿qué tipo de carbohidratos recomendarías consumir?, ¿por 
qué?

- Si Luis es un niño deportista, ¿qué tipo de alimentos con azúcar le aconsejas consumir?, ¿por 
qué?

¡Muy bien! 

- Elabora un esquema con la información analizada. Usa tu cuaderno u hoja de reúso.

• Ahora, con ayuda del organizador visual que elaboraste, contrasta tu respuesta inicial a las 
preguntas de investigación con las nuevas ideas que hallaste. 

• Ahora lee el siguiente texto para recoger datos y analizar los resultados. Puedes buscar otras 
fuentes de información.

¿Azúcares buenos para la salud?

En los alimentos que consumimos a diario, encontramos 
un tipo de nutrientes llamado carbohidratos o azúcares. 
Este tipo de nutrientes es el encargado de otorgarnos 
energía para nuestras actividades diarias.

Hay carbohidratos o azúcares simples, y carbohidratos 
o azúcares complejos. Son simples, porque son 
descompuestos rápidamente por el organismo para ser 
usados como fuente de energía. Si nuestra actividad 
no es intensa, se convertirán en grasa y provocarán 
enfermedades como la obesidad o la diabetes.

Los carbohidratos simples los podemos encontrar en refrescos, gaseosas, jugos, papas 
fritas, fideos, pan con azúcar refinada, caramelos, tortas, etc. También, incluyen los tipos de 
azúcar que se encuentran naturalmente en frutas, verduras y leche.

Por otro lado, los carbohidratos complejos nos brindan fibra, vitaminas y minerales. Su 
absorción en nuestro organismo es mucho más lenta y son recomendables para las personas 
que tienen una actividad física constante.

La avena es una de las mejores fuentes de carbohidratos 
saludables y una de las más completas en lo que a nutrientes 
se refiere; también, lo son los frijoles, los granos de trigo, la 
quinua, la cebada, los frutos secos, el maíz, el camote, etc. Su 
contenido de fibra nos ayuda a mantener el funcionamiento 
correcto de nuestro sistema digestivo, sistema nervioso, 
riñones y corazón.
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• ¿Qué respuesta le darás a Luis sobre la pregunta que investigaste?: ¿Cómo influyen los azúcares 
de los alimentos en la salud? 

• Ahora dialoga con tus familiares y docente, y explícales ¿cómo influyen los azúcares de los 
alimentos en la salud? 

• Reflexiona: 

¿Cómo podrían influir los 
azúcares de los alimentos en 
la salud?

......................................................... 
 
.......................................................... 

¿Cómo influyen los azúcares de 
los alimentos en la salud? 

......................................................... 
 
.......................................................... 
 

Tu respuesta FINAL (CONCLUSIÓN)

.............................................................................................. 

..............................................................................................

¿La conclusión es una respuesta a 
la pregunta que investigaste?, ¿por 
qué?

¿Estás en la capacidad de explicar 
a otras personas sobre los 
carbohidratos o azúcares?, ¿qué les 
dirías?

¿Se te presentó alguna dificultad?, 
¿cómo la superaste?

¿Qué otra pregunta formularías para 
seguir comprendiendo el efecto del 
consumo de azúcar y proteger tu 
salud?

Puedes pedirles a tus familiares y docente que te 
formulen preguntas sobre el tema. Responde las 
preguntas con la información que has aprendido. Si 
no sabes una respuesta, no hay problema. Pero no te  
quedes con la duda; busca información para responderla 
en otro momento.

TU POSIBLE 
RESPUESTA INICIAL

LO COMPRENDIDO DE LA 
INVESTIGACIÓN

¡Felicitaciones! ¡Terminaste la actividad!
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2. Deliberamos en familia para tener una alimentación saludable.

Luis, estoy 
sorprendida 
de conocer la 
cantidad de 
azúcar que 
contienen las 
gaseosas.

Alicia, mi tío me envió 
una noticia para 
que conozcamos lo 
que sucede cuando 
tomamos gaseosas 
y otros productos 
envasados.

El 15 % de niños de entre 5 y 9 años tiene obesidad, 
según el Minsa 

Además, el 32 % de los niños cuyas edades están en el mismo rango tiene exceso de grasa 
acumulada en el cuerpo.

Lima, 30 de octubre de 2018. Actualizado el 30/10/2018 07:40 a. m.

Si está pensando en regalar dulces en cantidades a los niños 
esta semana, piénselo dos veces. En el Perú, no solo la anemia y 
la desnutrición afectan a los menores. Un creciente problema de 
salud pública está generando preocupación: el exceso de grasa 
acumulada que se manifiesta en sobrepeso y obesidad infantil. 

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la tendencia ascendente se 
presenta en los niños de entre 5 y 9 años. Las cifras del Observatorio 
de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad del Minsa 

revelan que tres de cada diez niños de esa edad (32,2 %) tienen una acumulación excesiva 
de grasa en el cuerpo.

El incremento de niños con obesidad y sobrepeso no es exclusivo del Perú.

Para Vivian Pérez, experta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta tendencia 
mundial es alarmante, debido al consumo masivo de productos procesados con alto valor 
calórico y pobre valor nutricional, como las golosinas y las gaseosas.

Con la Ley de Alimentación Saludable, además de incorporarse el sistema de los octógonos 
en los alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas exceda los 
parámetros establecidos, también se estableció la creación de los quioscos saludables en 
los colegios públicos del país. Según el Ministerio de Educación (Minedu), esta medida está 
camino a implementarse.

¡A empezar! ¡Lo harás muy bien!

• Lee la siguiente noticia:

Fuente: Fernández, L. (2018, 30 de octubre). El 15 % de niños de entre 5 y 9 años tiene obesidad, según el Minsa. El 

Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/15-ninos-5-9-anos-obesidad-minsa-noticia-572262-noticia/    
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Responde: 

¿Qué opinas sobre lo que dicen los especialistas? ¿Consideras que la obesidad infantil es un asunto 
de interés público o es un asunto privado que solo les interesa a cada niña o niño, y a su familia?

Completa con tus respuestas un esquema similar al siguiente en tu cuaderno:

Para seguir aprendiendo:

Para comprender mejor, te invitamos a desarrollar el  recurso “Reconocemos los asuntos públicos”.

Obesidad infantil

1. ¿Por qué sucede?, 
¿quiénes son 
responsables de 
que esto suceda?

4. ¿Este asunto público 
tiene relación con 
algún derecho?, 
¿con cuál? 

2. ¿Cuánto tiempo 
está sucediendo 
este problema?

3. ¿Por qué debemos 
interesarnos por 
este problema?

5. ¿Qué se ha hecho 
al respecto?

Un asunto público es una problemática o tema que afecta al bienestar 
colectivo, es decir, a todas y todos. No solo son problemas; también, 
pueden ser necesidades, logros, aspiraciones. El asunto público está 
relacionado con aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, 
ambientales, entre otros. Por otro lado, un asunto privado está 
relacionado con lo personal e involucra a un número reducido de 
personas, familia o amigos.

¿Sabías que…?

Cuando conocemos un asunto público que es un problema, debemos pensar y proponer acciones 
para solucionarlo. Para ello, necesitamos tener información de fuentes confiables que nos ayuden 
a plantear las mejores alternativas de solución.

Para seguir aprendiendo:

Para tener mayor claridad sobre cómo promover la participación de tu familia en la búsqueda 
de soluciones frente a un asunto público, te invitamos a desarrollar el recurso “Deliberamos en 
familia”.

A continuación, te brindamos información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que te 
ayudará a pensar en alternativas de solución y a sustentar tu propuesta.
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Recomendaciones generales:

• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales 
integrales y frutos secos.

• Reducir la ingesta total de grasas que se encuentran en las 
carnes de origen animal, los embutidos o el aceite de coco o de 
palma (se les conoce como grasas saturadas), y sustituirlas por 
las insaturadas que se encuentran en los frutos secos, el aceite de 
oliva, la trucha, los pescados azules.

• Reducir la ingesta de azúcares y mantener un mínimo de 60 minutos diarios de actividad 
física de intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y 
conste de actividades diversas. Para controlar el peso, puede ser necesaria una mayor 
actividad física.

Recomendaciones para la sociedad

Para frenar la epidemia de obesidad infantil, es necesario un compromiso político sostenido y 
la colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como privadas. Los gobiernos, 
los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables.

• Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué consideras que debemos tener en cuenta para evitar la epidemia de la obesidad 
infantil?

- ¿Por qué es importante promover una alimentación infantil saludable?

- ¿Qué costumbres de tu comunidad y de tu familia pueden estar relacionadas con este 
problema?

-  ¿Qué propondrían como familia para tener una alimentación saludable aprovechando los 
productos de tu comunidad?

Delibera con tu familia, usando la información que has obtenido, para que puedan elaborar 
una propuesta de alimentación saludable con los productos de su comunidad. Fundamenta tu 
propuesta con la información de la noticia, de la Organización Mundial de la Salud o de otra fuente 
confiable que hayas consultado. 

Organización Mundial de la Salud (2017). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 
Organización Mundial de la Salud. Recuperado de https://www.who.int dietphysicalactivity/childhood_what_can_
be_done/es/
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¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil?

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas con ellos son, en gran medida, 
prevenibles. Se acepta que la prevención es la opción más viable para poner freno a la 
epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan 
sobre todo a controlar el problema, más que a la curación. El objetivo de la lucha contra la 
epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo 
largo de toda la vida.
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Te invitamos a moverte en casa junto a Alicia y Luis. ¡Te vas a divertir! ¡Comencemos!

A continuación, te presentaremos un baile muy divertido:

El baile acrobático

También conocido como baile libre, es un baile que permite mucha libertad de movimiento según 
tus posibilidades. Su rutina es una secuencia de movimientos realizados en posición de pie o 
agachado, mezclando coordinación, flexibilidad, fuerza y ritmo con tu propio peso corporal.

En el baile acrobático, puedes incluir el cambio de movimientos con mucha energía y terminar en 
posición fija de pie o en el suelo, así como muestran las imágenes. Inténtalo, te va a gustar.
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Propuesta de alimentación saludable con productos de mi comunidad

• Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso una propuesta de alimentación saludable con los 
alimentos que se producen en tu comunidad.

¡Realmente es todo un reto! 

Aquí te presentamos otra actividad para que te sigas moviendo de manera divertida en casa.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

La actividad física ayuda a controlar tu peso 
corporal, te mantiene activo y contribuye a 
mantener tu cuerpo sano. Entonces participa 
de las siguientes actividades.

¿Sabías que…?
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Dominio de balón al estilo libre

Se lleva a cabo con una pelota o balón de cualquier tamaño. Lo importante es que la pelota o balón 
te permita realizar diferentes movimientos o dominio acrobático del balón en el lugar, empleando 
cualquier parte del cuerpo como los pies, las rodillas, las manos, los brazos, la cabeza o el pecho, 
con el propósito de demostrar un dominio completo del balón en relación con tus movimientos. 
Esta actividad estimulará tu creatividad, así como la resistencia de tu cuerpo. ¡Vamos tú puedes!

Importante: Esta propuesta de actividades te invita a que te ejercites y explores tus posibilidades 
corporales, con el propósito de mantener una vida activa que contribuya a fortalecer tu salud 
para evitar enfermedades como la obesidad y reducir el riesgo de pertenecer a una población 
vulnerable al COVID-19.

¿Sabías que…?

El Ministerio de Salud del Perú recomienda que las niñas y los 
niños realicen 30 minutos de actividad física al día y disminuyan 
el consumo de azúcar en postres, jugos y gaseosas para evitar 
el sobrepeso y la obesidad. 

Fuente: Ministerio de Salud (2018, 19 de octubre). Minsa promueve la educación 
nutricional para prevenir obesidad infantil. Ministerio de Salud. Recuperado de 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/21220-minsa-promueve-la-
educacion-nutricional-para-prevenir-obesidad-infantil

Reflexiona sobre lo aprendido:

¿Cómo te has sentido luego de realizar todas las actividades? 

…………………………………………………………………………………………............................................................................................….

…………………………………………………………………………………............................................................................................………….

Ahora, deberás desarrollar una rutina de baile acrobático que puedas mostrar a tu familia. Y, para 
reforzar conocimientos, les explicarás cómo influyen la actividad física y la hidratación en la salud.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...............................………………

Exploramos y aprendemos
3.er y 4.° grado | Primaria2

Cuidamos nuestra 
salud promoviendo 
una cultura alimentaria 
saludable



10

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Criterios para valorar mis 
aprendizajes

Lo logré 
Lo estoy 

intentando
¿Qué puedo hacer 

para mejorar?

Expliqué algunos fundamentos 
sobre el efecto de los azúcares 
en la salud.

Deliberé con mi familia para 
proponer una alimentación 
saludable.

Ejercité mi cuerpo para mejorar 
mi salud.
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Reflexiona sobre tus aprendizajes 

Te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que has logrado y sobre lo que necesitas mejorar.


