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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente

• Fecha: Del 30 de agosto al 17 de setiembre de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)

• Áreas: Ciencia y Tecnología, Educación Física y Personal Social 

I.

La presente guía consta de tres partes: 

• Bloque I: Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 

aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. 

• Bloque II: Sugerencias para la diversificación, donde se presenta un ejemplo de cómo 

diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de un grupo 

determinado de estudiantes.

• Bloque III: Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas 

por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.

1Para mayor referencia sobre los componentes de la experiencia de aprendizaje, sugerimos revisar las orientaciones generales de la 
experiencia de aprendizaje, las cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe 
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Componentes

a. Planteamiento de la situación

Tomás, un estudiante de 5.° grado, acompaña a doña Cecilia, su mamá, a la tienda de don 

Mauricio para comprar unos víveres. Ya en la tienda, don Mauricio los recibe con una noticia 

que causa preocupación:

Don Mauricio: Buenos días, ¡qué bueno que los veo con sus mascarillas! Debemos seguir 

cuidándonos. ¿Se enteraron del caso del joven Alfonso? Le acaban de detectar COVID-19 

y parece que se ha puesto mal.

Cecilia: ¡Uy! Y tan saludable que siempre se le ha visto, ¿verdad? Alguna vez, hasta 

ejercicios lo vi practicando en la losa deportiva.

Don Mauricio: Sí, fíjese. Aun con alimentos saludables se ha puesto mal. Es bueno 

prepararse para que el cuerpo esté fuerte, y creo que él sí se va a recuperar.

Tomás: Mamá, por favor, tengo mucha hambre. ¿Compramos un paquete de galletas?

Don Mauricio: Tomás... Tomás... Mucho cuidado con la alimentación… Ya te digo, hoy más 

que nunca, debemos cuidar nuestra salud con una buena alimentación.

Tomás: En mi casa, comemos también frutas.

Don Mauricio: ¡Eso está mejor! Y de almuerzo, ¡un buen plato de lentejas o de sangrecita 

que, es muy nutritiva también!

Ya de regreso a casa:

Cecilia: Ya oíste, Tomás. Ahora tenemos que comer de forma saludable y preparar 

nuestro cuerpo ante cualquier enfermedad.

Tomás: Tienes razón, mamá, pero ¿qué debemos hacer para preparar nuestro cuerpo y 

el de toda la familia?

Ante situaciones como esta, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo desarrollar un 
estilo de vida saludable para mi familia y mi comunidad?
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b. Propósito de aprendizaje

•  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Asume una vida saludable.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo.

Presentamos las 

competencias que se 

desarrollarán en la 

situación planteada. 

Este desarrollo 

constituye el propósito 

de aprendizaje. 

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental

• Enfoque intercultural
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas2

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se 

demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que 

guardan estrecha relación entre sí.

Producción:

Propuesta de acciones para llevar una vida saludable a partir de un plan de actividades físicas y dietas saludables orientadas 

a mejorar la calidad de vida, fortalecer el sistema inmunológico y preservar la salud.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

• Utiliza textos para identificar los alimentos 

naturales según la biodiversidad de nuestro 

país considerando las tres regiones geográficas 

tradicionales (costa, sierra y selva).

• Explica cómo se pueden complementar los 

alimentos de las diferentes regiones para combatir 

los índices de anemia y desnutrición infantil. 

• Explica las prácticas alimentarias y su impacto en 

la nutrición de la población peruana considerando 

los nutrientes, minerales o ácidos grasos que 

presentan los alimentos.

1.1 El espacio peruano contribuye a 

nuestra nutrición.

1.2 Prácticas alimentarias saludables 

que nutren a las peruanas y 

peruanos en la actualidad.

2.5 Mi estilo de vida según el lugar 

donde vivo4.

Estándar para el ciclo V3: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente al realizar frecuentemente 
actividades para su cuidado y al disminuir los factores 
de vulnerabilidad frente al cambio climático y a los 
desastres en su escuela. Utiliza distintas fuentes y 
herramientas cartográficas y socioculturales para 
ubicar elementos en el espacio geográfico y el 
ambiente, y compara estos espacios a diferentes 
escalas considerando la acción de los actores 
sociales. Explica las problemáticas ambientales y 
territoriales a partir de sus causas, consecuencias y 
sus manifestaciones a diversas escalas.

2En esta EdA, se ha priorizado el desarrollo y la evaluación de tres competencias asociadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Educación Física y Personal Social. Sin embargo, en algunas actividades, se desarrollan 
parcialmente algunas competencias asociadas a las áreas de Matemática y Comunicación. Estas tienen el propósito de brindar soporte o ser un medio para el desarrollo de las competencias priorizadas. Por tanto, 
estas competencias son consideradas como complementarias. En consecuencia, las competencias relacionadas con las áreas de Matemática y Comunicación no forman parte de los criterios de evaluación de la 
EdA. No obstante, recuerda que, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes, en la adecuación de la EdA puedes contemplar la priorización de otras competencias. Ello implicaría hacer 
ajustes en tu programación e incluir o modificar algunas actividades y criterios de evaluación.
3Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” y sus respectivos criterios.
4En esta actividad, se desarrolla de forma parcial la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”.



5

CICLO VGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• Utiliza diversas fuentes, como tablas, 

organizadores e imágenes de espacios 

geográficos, para relacionar las actividades 

desarrolladas en su entorno con el estilo de vida 

de su familia.

Asume una vida saludable. • Plantea el consumo de alimentos nutritivos 

considerando la cantidad de calorías que se 

necesitan para prevenir enfermedades comunes 

en su contexto. 

• Toma decisiones informadas sobre los alimentos 

que consume considerando la información 

brindada en las etiquetas de advertencia del 

empaque y si es un alimento natural o procesado.

• Propone, en un tríptico, actividades físicas y 

dietas saludables con el fin de mejorar su calidad 

de vida y la de su familia, considerando la edad 

de cada familiar y consensuando las acciones que 

realizará junto a ellos. 

1.6 Dialogamos sobre los alimentos 

que producimos y consumimos.5 

2.2 ¿Cómo interpretar los octógonos 

para nuestra salud?6

2.3 Elegimos los alimentos para 

mejorar nuestra salud.

2.4 Proponemos actividades físicas 

para incorporarlas en nuestro 

estilo de vida.

3.1 Elaboramos una propuesta de 

plan semanal.

3.2 Elaboramos un tríptico con 

nuestra propuesta de acciones 

para una alimentación saludable.7

3.3 Compartimos nuestra propuesta 

de acciones.8

5En esta actividad se desarrolla de forma parcial la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”.
6En esta actividad, se desarrolla de forma parcial la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”.
7En esta actividad, se desarrolla de forma parcial la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”.
8En esta actividad, se desarrolla de forma parcial la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”.
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Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.

• Explica, sobre la base de conocimientos científicos 

y matemáticos, los grupos de alimentos, los 

nutrientes que contienen, la función que cumplen 

en nuestro organismo y la energía que nos 

brindan.

• Explica, sobre la base de conocimientos 

científicos, cómo una alimentación saludable 

influye en nuestra salud al prevenir enfermedades.

1.3 Conozco los grupos de alimentos 

y las funciones que cumplen en el 

organismo.

1.4 Los alimentos y la energía que 

necesitamos.

1.5 ¿Comer para vivir o vivir para 

comer?9

2.1 Una buena alimentación nos 

ayuda a prevenir enfermedades.

9En esta actividad, se desarrolla de forma parcial la competencia “Resuelve problemas de cantidad”.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Recuerda que las 

actividades presentan 

un orden lógico y 

coherente para lograr 

el propósito planteado 

e ir desarrollando 

el producto o la 

actuación.

• Actividad 1. Exploramos acerca de nuestra alimentación 
familiar y su impacto en la salud - Parte 1
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes 

para que reconozcan la importancia de una alimentación 

saludable a partir de la indagación y comprensión del valor 

nutricional de los alimentos que consume su familia, y, a 

partir de ello, propongan una alternativa para una sana 

alimentación. Para lograrlo, tus estudiantes deberán señalar 

el aporte que brindan los nutrientes presentes en algunos 

alimentos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, 

así como identificar, mediante un experimento, la presencia 

de almidón en determinados alimentos.

• 1.1 El espacio peruano contribuye a nuestra nutrición. (PS)
Leerán algunas frases sobre las acciones que pueden realizar para cuidar su salud. 

Además, leerán el texto “Del Perú para tu salud” que brinda información sobre la 

variedad de alimentos naturales que se producen en la costa, la sierra y la selva 

de nuestro país y cómo se relacionan con una buena alimentación. A partir de ello, 

identificarán cómo se complementan los alimentos de estas regiones y explicarán 

qué alimentos de su comunidad enriquecen su nutrición.

• 1.2 Prácticas alimentarias saludables que nutren a las peruanas y peruanos en la 
actualidad. (PS)
Conocerán las ideas que permiten que las personas aprovechen productos como 

la carne, la papa y el maíz. Por ejemplo, el salado de carne de los auquénidos, la 

preparación de postres a base de maíz morado, la deshidratación de la papa, entre 

otros. Asimismo, sabrán cómo estos alimentos aportan a la salud de las personas 

relacionándolos con los nutrientes, minerales o ácidos grasos que estos contienen, y, 

a partir de ello, señalarán cómo benefician a nuestro cuerpo. Finalmente, identificarán 

cómo se preparan algunos alimentos que se consumen en nuestro país y cuál es su 

aporte en una alimentación saludable.

• 1.3 Conozco los grupos de alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. 
(CyT)
Revisarán el caso de Tomás, quien se cuestiona por qué la lista de compras de su casa 

contiene alimentos variados. A partir de ello, brindarán sus explicaciones iniciales 

a la pregunta de indagación “¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de 

alimentos?”. Luego, elaborarán un plan de acción detallando cada paso a realizar. 

Antes de aplicarlo, leerán sobre los alimentos según la función que cumplen en 

nuestro organismo. Asimismo, realizarán un experimento para identificar la presencia 

de almidón en los alimentos. Finalmente, contrastarán sus explicaciones iniciales con 

la información obtenida en la lectura y la experimentación a fin de explicar por qué 

es necesario consumir diversos tipos de alimentos.
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• Actividad 1. Exploramos acerca de nuestra alimentación familiar y su impacto en la 
salud - Parte 2
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes para que expliquen la 

importancia de una alimentación saludable a partir de la indagación y comprensión del 

valor nutricional de los alimentos que consume su familia, y propongan una alternativa 

para una alimentación sana. Para ello, tus estudiantes indagarán sobre la relación 

entre los alimentos y la energía que necesita nuestro cuerpo, elaborarán un plan de 

alimentación saludable y dialogarán con su familia sobre la importancia de alimentarse 

de manera saludable.

• 1.4 Los alimentos y la energía que necesitamos. (CyT)
Leerán el caso de Pedro y, a partir de ello, brindarán sus explicaciones iniciales a las 

preguntas de indagación: ¿Cómo debo alimentarme? ¿Qué relación existe entre los 

alimentos y la energía que necesitamos para desarrollar nuestras actividades? Así, 

elaborarán un plan de acción detallando cada paso a realizar. Antes de su aplicación, 

leerán información sobre las necesidades nutricionales y la cantidad de energía que 

requiere nuestro organismo. Finalmente, contrastarán sus explicaciones iniciales con 

la información leída para explicar cómo deben alimentarse y cuál es la relación entre 

los alimentos y la energía que necesitan en su día a día.

• 1.5 ¿Comer para vivir o vivir para comer? (CyT)
Leerán el caso sobre la dieta de la familia Malpartida. Luego, emplearán equivalencias 

entre decimales y fracciones decimales para establecer relaciones entre la cantidad 

de calorías que consumen al día (desayuno, almuerzo y cena) y la cantidad de calorías 

que gastan realizando actividades de intensidad moderada en un día. A partir de ello, 

elaborarán su plan de alimentación.

• 1.6 Dialogamos sobre los alimentos que producimos y consumimos. (EF)
Dialogarán con algunos miembros de sus familias. Para ello, antes del diálogo, 

considerarán procesos de planificación y preparación de las preguntas que 

plantearán. Luego, durante el diálogo, emplearán, junto con su familia, una tabla con 

los alimentos que tienen en su hogar para proponer una combinación saludable. 

Después del diálogo, sistematizarán la información recogida sobre cómo mantener 

un estilo de vida saludable y, a partir de ello, establecerán relaciones entre la 

alimentación y la prevención de las enfermedades comunes. Finalmente, elaborarán 

un video informativo sobre los alimentos que se producen en su comunidad y cuáles 

son los más consumidos.



9

CICLO VGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• Actividad 2. Nos informamos para asumir un estilo de vida saludable. 
En estas actividades, deberás guiar a tus estudiantes para que identifiquen y propongan 

actividades físicas, así como una alimentación saludable, a partir del análisis de textos, 

de casos y de la información científica relacionada con los estilos de vida saludable. 

Para ello, tus estudiantes deberán investigar acerca de algunas enfermedades causadas 

por una alimentación inadecuada, interpretar los octógonos para tomar decisiones 

responsables sobre los productos que consume, asumir compromisos sobre ingerir 

alimentos naturales, proponer un circuito de actividades físicas y elaborar un tríptico 

con toda esta información.

• 2.1 Una buena alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades. (CyT)
Leerán el mensaje de Estela acerca de las tres comidas que consume en el día. A 

partir de ello, brindarán explicaciones iniciales a la pregunta de indagación “¿Cómo 

una alimentación saludable influye en la salud?”. Luego, elaborarán un plan de 

acción. Antes de aplicarlo, leerán información sobre la alimentación saludable, qué 

ocurre cuando no nos alimentamos saludablemente, qué es la anemia y cuáles son 

sus síntomas. Finalmente, contrastarán sus explicaciones iniciales con la información 

leída a fin de describir cómo una alimentación saludable influye en la salud.

• 2.2 ¿Cómo interpretar los octógonos para nuestra salud? (EF) 
Leerán información contenida en la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, acerca de los octógonos que se 

muestran como etiquetas de advertencia en los productos alimenticios. Para lograrlo, 

considerarán las actividades propuestas para antes, durante y después de la lectura. 

De esta manera, analizarán el texto para opinar y tomar decisiones informadas en 

situaciones de la vida cotidiana.

• 2.3 Elegimos los alimentos para mejorar nuestra salud. (EF)
Leerán dos casos sobre los hábitos de alimentación de las familias de María y Javier 

con el fin de identificar los alimentos naturales y procesados que consumen. Luego, 

organizarán esta información en una tabla e incorporarán los alimentos que consume 

su familia diferenciándolos en naturales y procesados. Además, considerando lo 

aprendido sobre los octógonos, se comprometerán a consumir alimentos naturales y 

a sustituir o eliminar los alimentos procesados de su dieta. 

• 2.4 Proponemos actividades físicas para incorporarlas en nuestro estilo de vida. 
(EF)
Leerán el caso de Vania, quien ha establecido una rutina diaria de ejercicios. A partir 

de ello, responderán algunas preguntas como esta: ¿Cuál es el gasto calórico que 

realiza el cuerpo de Vania? Luego de conocer qué implica un circuito de ejercicios y 

observar uno, elaborarán su propio circuito de actividades físicas para incorporarlas 

a su estilo de vida.

• 2.5 Mi estilo de vida según el lugar donde vivo. (PS)
Observarán imágenes de familias vinculadas al espacio rural y al urbano para que 

identifiquen cómo el tipo de espacio influye en los estilos de vida. Luego, señalarán 

las actividades que su familia desarrolla diariamente y las clasificarán como laborales, 

escolares o académicas, domésticas y recreativas. Seguidamente, elaborarán una tabla 

que contenga la dieta semanal de su familia y establecerán una relación entre esa 

dieta y el estilo de vida saludable que desean tener. Con esta información, asumirán 

compromisos para proponer acciones que permitan que su familia tenga una vida más 

saludable. Finalmente, revisarán los criterios que utilizarán para elaborar su tríptico al 

final de la experiencia, donde incorporarán los compromisos que asumieron.
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• Actividad 3. Propongo acciones para asumir un estilo de vida saludable.
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes para que elaboren sus propuestas 

de actividades físicas y alimentación saludable. Para lograrlo, realizarán una propuesta 

de plan semanal, elaborarán un tríptico que contenga información sobre estilos de 

vida saludable, planificarán una secuencia con sugerencias para promover hábitos que 

cuidan la salud y la compartirán con su familia.

• 3.1 Elaboramos una propuesta de plan semanal. (EF) 
Leerán el caso de Briana, quien calcula su índice de masa corporal (IMC) y el de los 

demás miembros de su familia y, a partir de ello, identifica que todos tienen obesidad. 

Así, reconocerán la relación que existe entre el peso y la talla, y reflexionarán sobre las 

decisiones que deben tomar Briana y su familia para tener una vida saludable. Luego, 

a partir de ciertos pasos e indicaciones para planificar una propuesta de actividad 

física y alimentación saludable, elaborarán un plan semanal con dichas acciones.

• 3.2 Elaboramos un tríptico con nuestra propuesta de acciones para una alimentación 
saludable. (EF)
Leerán el diálogo entre Tomás y sus primas, quienes han decidido elaborar un 

tríptico para comunicar su propuesta de acciones que promuevan una alimentación 

saludable. Luego, planificarán la elaboración del tríptico considerando la finalidad, 

los destinatarios, el tema y las características de este formato. Después, a partir de 

un esquema propuesto, escribirán su tríptico teniendo en cuenta la presentación, 

el desarrollo del tema y las conclusiones. Finalmente, revisarán el tríptico que han 

elaborado haciendo uso de una lista de cotejo.

• 3.3 Compartimos nuestra propuesta de acciones. (EF)
Presentarán su propuesta de acciones ante su familia. Para ello, antes de la  

presentación, planificarán y organizarán la información que van a dar a conocer. 

Luego, durante la presentación, considerarán aspectos como el saludo, el orden 

de la presentación y una pronunciación clara, y contestarán las preguntas que les 

formulen. Después de la presentación, promoverán el diálogo con su familia para 

llegar a consensos sobre la propuesta de acciones que realizarán, recogerán las 

sugerencias y asumirán los compromisos acordados.
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Sugerencias para la diversificación

Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 

Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. 

Por ejemplo: 

La docente Pamela enseña a 30 estudiantes de quinto grado de primaria en una institución 

educativa que pertenece al distrito de Coporaque, provincia de Espinar, región Cusco. 

Pamela ha dialogado con las familias de sus estudiantes y estas le comentaron su 

preocupación porque aún existen casos de COVID-19 en su provincia. 

Por otro lado, Pamela conoce que todavía persiste la prevalencia de anemia y desnutrición 

infantil en su región. Es por este motivo que considera oportuno abordar la importancia de 

prácticas saludables de alimentación y actividad física que se adecúen a las características 

personales y al contexto de sus estudiantes. Ello con el fin de fortalecer el sistema 

inmunológico para la conservación de la salud personal, de las familias y de la comunidad.

Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Pamela 

registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, 

encontró lo siguiente: 

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente.

La mayoría identifica 

alimentos que se producen 

en su región y conoce las 

condiciones climáticas en 

las que se desarrollan estos.

La mayoría desconoce la 

diversidad y riqueza geográfica 

del país, así como los alimentos 

nutritivos de otras regiones y 

su impacto en la nutrición de la 

población peruana.

La mayoría presenta dificultades 

en el uso de herramientas 

cartográficas para ubicar 

cultivos en el espacio 

geográfico y los alimentos que 

se producen en las diferentes 

regiones de nuestro país.

II.
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Asume una vida 

saludable.

Más de la mitad conoce la 

importancia de practicar 

deporte y tener una 

alimentación saludable para 

conservar la salud. 

La mayoría tiene dificultades 

para identificar el aporte 

nutricional de los alimentos 

a partir de calcular el aporte 

calórico de estos.

Asimismo, no tienen hábitos 

alimentarios saludables ni 

realizan rutinas de ejercicios de 

manera cotidiana. 

Además, presentan dificultades 

para elaborar una rutina de 

ejercicios y una dieta adecuada 

para su edad y estilo de vida.

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimiento sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo.

La mayoría conoce los 

grupos de alimentos.

También, conoce algunas 

de las consecuencias de 

una mala alimentación. 

Por ejemplo, padecer de 

anemia.

La mayoría tiene dificultades 

para clasificar los alimentos 

según la función que cumplen 

en el organismo.

Por ese motivo, les cuesta 

explicar, con base en 

información científica, la 

importancia de consumir 

una variedad de alimentos 

considerando su aporte 

energético. 

También, les cuesta explicar, 

con fundamento científico, la 

relación entre una alimentación 

saludable y la prevención de 

enfermedades. 

A partir de este diagnóstico, Pamela ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 

esta es la propuesta que ha planteado:
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Pamela analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones 

y determinar que empleará la situación planteada en la propuesta original. No obstante, por 

las características de sus estudiantes, realizará pequeños cambios para que esta situación 

se asemeje a su realidad y genere mayor conexión.

Situación original Situación diversificada

Tomás, un estudiante de 5.° grado, 

acompaña a doña Cecilia, su mamá, a 

la tienda de don Mauricio para comprar 

unos víveres. Ya en la tienda, don Mauricio 

los recibe con una noticia que causa 

preocupación:

Don Mauricio: Buenos días, ¡qué bueno 

que los veo con sus mascarillas! Debemos 

seguir cuidándonos. ¿Se enteraron del caso 

del joven Alfonso? Le acaban de detectar 

COVID-19 y parece que se ha puesto mal.

Cecilia: ¡Uy! Y tan saludable que siempre 

se le ha visto, ¿verdad? Alguna vez, hasta 

ejercicios lo vi practicando en la losa 

deportiva.

Don Mauricio: Sí, fíjese. Aun con alimentos 

saludables se ha puesto mal. Es bueno 

prepararse para que el cuerpo esté fuerte, 

y creo que él sí se va a recuperar.

Tomás: Mamá, por favor, tengo mucha 

hambre. ¿Compramos un paquete de 

galletas?

Don Mauricio: Tomás... Tomás... Mucho 

cuidado con la alimentación… Ya te digo, 

hoy más que nunca, debemos cuidar 

nuestra salud con una buena alimentación.

Tomás: En mi casa, comemos también 

frutas.

Don Mauricio: ¡Eso está mejor! Y de 

almuerzo, ¡un buen plato de lentejas de 

sangrecita, que es muy nutritiva también!

Tomás, un estudiante de 5.° grado, 

acompaña a doña Cecilia, su mamá, a la 

tienda de don Mauricio para comprar unos 

víveres. En la tienda, don Mauricio los recibe 

con una noticia que causa preocupación:

Don Mauricio: Buenos días, ¡qué bueno 

que los veo con sus mascarillas! Debemos 

seguir cuidándonos. ¿Se enteraron del caso 

del joven Alfonso? Le acaban de detectar 

COVID-19 y parece que se ha puesto mal.

Cecilia: ¡Uy! Y tan saludable que siempre 

se le ha visto, ¿verdad? Alguna vez lo vi 

practicando en la losa deportiva.

Don Mauricio: Sí, fíjese. A pesar de que 

consume alimentos saludables, igual se 

ha puesto mal. Es bueno alimentarse 

adecuadamente para que el cuerpo esté 

fuerte. Alfonso lo hace, por eso creo que se 

va a recuperar.

Tomás: Mamá, por favor, tengo mucha 

hambre. ¿Compramos un paquete de 

galletas?

Don Mauricio: Tomás... Tomás... Mucho 

cuidado con la alimentación… Ya te digo, 

hoy más que nunca, debemos cuidar 

nuestra salud con una buena alimentación.

Tomás: En mi casa, comemos también 

quinua y kiwicha.

Don Mauricio: ¡Eso está mejor! Y de 

almuerzo, un buen plato de cuy, con sus 

papas y ensalada, o de sangrecita, que 

también es muy nutritiva.
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Ya de regreso a casa:

Cecilia: Ya oíste, Tomás. Ahora tenemos 

que comer de forma saludable y preparar 

nuestro cuerpo ante cualquier enfermedad.

Tomás: Tienes razón, mamá, pero ¿qué 

debemos hacer para preparar nuestro 

cuerpo y el de toda la familia?

Ante situaciones como esta, debemos 

preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo 
desarrollar un estilo de vida saludable 
para mi familia y mi comunidad?

Ya de regreso a casa:

Cecilia: Ya oíste, Tomás. Ahora tenemos 

que comer de forma saludable y preparar 

nuestro cuerpo ante cualquier enfermedad.

Tomás: Tienes razón, mamá, pero ¿qué 

debemos hacer para preparar nuestro 

cuerpo y el de toda la familia?

Por ello, nos preguntamos lo siguiente: 

¿Cómo desarrollar un estilo de vida 
saludable para cuidar la salud de mi 
familia y mi comunidad?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Pamela revisa los resultados del diagnóstico de 

sus estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Además, tiene en cuenta 

la investigación sobre los índices de anemia y desnutrición infantil de su provincia, lo que 

le permite reflexionar sobre la vulnerabilidad de sus estudiantes y sus familias frente al 

COVID-19.

Ante esta situación, decide mantener las competencias planteadas originalmente: “Gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente”, “Asume una vida saludable” y “Explica el mundo 

físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo”. De igual manera, Pamela considera que, para que sus estudiantes logren 

resolver el reto, requieren apoyarse en las competencias “Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna” y “Resuelve problemas de cantidad”. Así, tendrán las herramientas 

necesarias para plantear su propuesta de acciones para un plan de actividades físicas y una 

dieta saludable orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer el sistema inmunológico 

y preservar la salud. Sin embargo, al igual que en la propuesta original, no incluirá estas 

competencias dentro de la evaluación.

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Asume una vida saludable.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
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c. Enfoques transversales

Pamela concluye que, para que sus estudiantes elaboren una propuesta de acciones con 

el fin de llevar una vida saludable, estos deben identificar y reflexionar sobre el valor 

nutricional de los diversos alimentos que consumen y las actividades que comprenden su 

rutina diaria. De este modo, tomarán decisiones responsables respecto a las dietas y rutinas 

de ejercicios que favorecen su salud y que los ayudan a prevenir diversas enfermedades o 

a disminuir sus síntomas.

Por lo tanto, decide priorizar el enfoque ambiental trabajando los valores de solidaridad 

planetaria y equidad intergeneracional, de modo que sus estudiantes puedan practicar 

y promover estas acciones saludables en su comunidad en favor de las generaciones 

presentes y futuras. Además, abordará el enfoque de interculturalidad con la finalidad 

de promover entre sus estudiantes el diálogo cultural y el respeto mutuo al difundir la 

importancia de asumir un estilo de vida saludable.

Enfoque ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional.

Por ejemplo Los estudiantes muestran disposición para planificar y realizar 

acciones saludables que promuevan su propio bienestar y calidad 

de vida, así como el de las generaciones presentes y futuras. 

Enfoque intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Por ejemplo Los estudiantes dialogan sobre los alimentos nutritivos que 

se consumen en diversas regiones del país y relacionan este 

conocimiento con el saber científico con el objetivo de atender a 

los desafíos comunes, como mantener una vida saludable. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Pamela determinara cuáles serían las competencias a desarrollar, decidió lo 

siguiente:

• Emplear los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta 

experiencia. No obstante, modificará los criterios de la competencia “Gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente” con el fin de que respondan al contexto de 

sus estudiantes.

• Realizar especificaciones a las actividades con el fin de incluir herramientas cartográficas 

(mapas) que les permitan entender las características del espacio geográfico que 

habitan, conocer los diversos alimentos que se cultivan en su región e identificar el 

impacto que estos tienen en el bienestar de las personas. Asimismo, presentar una 

tabla nutricional de diversos alimentos para que realicen interpretaciones y lleguen a 

conclusiones. También, contextualizar las situaciones, lecturas o casos considerando los 

alimentos que se cultivan con mayor frecuencia en su región. Finalmente, complementar 

algunas de las actividades ya propuestas en la experiencia de aprendizaje, pero 

añadiendo andamiajes según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, por 

ejemplo, brindar un modelo de un tríptico.

• Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas de acciones que 

realizarán sus estudiantes al describir un plan de actividades físicas y una dieta saludable 

orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer el sistema inmunológico y preservar 

la salud. 
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Producción:

Propuesta de acciones para llevar una vida saludable a partir de un plan de actividades 

físicas y dietas saludables orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer el sistema 

inmunológico y preservar la salud.

Competencia Criterios y actividades

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente.

Se plantean estos criterios para la experiencia diversificada:

• Propone ideas de cómo los alimentos naturales cultivados 

en diferentes regiones se pueden complementar para 

enriquecer la nutrición de su familia y su comunidad.

• Explica cómo es la alimentación y cuáles son las actividades 

físicas en ciertas regiones teniendo en cuenta el espacio 

geográfico variado que presenta nuestro país. 

• Explica las prácticas alimentarias y su impacto en la 

nutrición de la población peruana teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas y geográficas.

• Utiliza distintas fuentes, como tablas, organizadores, 

mapas e imágenes de espacios geográficos rurales y 

urbanos, para identificar la relación entre las actividades 

desarrolladas en su entorno y el estilo de vida de su familia.

Se brindan especificaciones para las actividades planteadas 

en la experiencia original (1.1, 1.2 y 2.5).

Asume una vida 

saludable.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 

brindan especificaciones para las actividades planteadas en 

la experiencia original (1.6, 2.2, 2.3, 2.4 y 3.1).

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se 

brindan especificaciones para las actividades planteadas en 

la experiencia original (1.3, 1.4, 1.5 y 2.1).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, Pamela ha decidido tomar todas las actividades 

de la experiencia original, pero incorporará estrategias diferenciadas y andamiajes que 

atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• Actividad 1. Exploramos acerca de nuestra alimentación familiar y su impacto en la 
salud - Parte 1.

• 1.1 El espacio peruano contribuye a nuestra nutrición. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela ha decidido incluir algunas actividades a la propuesta inicial. Por ejemplo, 

luego de mostrarles algunas frases sobre acciones para el cuidado de la salud, les 

presentará el mapa agrícola del Perú y, para orientar la lectura del mapa, les planteará 

preguntas como estas: ¿Qué representa cada imagen? ¿Qué significa que las imágenes 

aparezcan dentro de un espacio determinado? ¿Dónde encontramos la explicación 

de las imágenes? Según este mapa, ¿qué alimentos son los más representativos de 

nuestra región? Luego, les pedirá que identifiquen cuáles son los principales cultivos 

de cada uno de los departamentos del Perú. Asimismo, les solicitará que agrupen 

estos alimentos de acuerdo a las tres regiones geográficas tradicionales (costa, sierra 

y selva). Finalmente, les entregará un mapa mudo para que ubiquen los alimentos 

más representativos que recuerdan de cada región. Después de esto, continuará con 

la secuencia de las actividades tal y como está planteada en la experiencia original.

• 1.2 Prácticas alimentarias saludables que nutren a las peruanas y peruanos en la 
actualidad. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela realizará algunas adecuaciones a los recursos de la experiencia original 

para asegurar que sus estudiantes tengan insumos que les permitan explicar las 

condiciones climáticas y geográficas que están detrás de los hábitos de alimentación. 

Por ejemplo, complementará la información especificando las condiciones climáticas 

y geográficas en las que se preparan algunos alimentos, como el charqui, el mote 

o las humitas, y los procesos que se siguen para su elaboración. También, abordará 

cómo se realiza el secado de la anchoveta, la conservación del pescado, etc.

Asimismo, proporcionará una lectura sobre el maíz morado, ya que este es un alimento 

con un gran valor nutritivo y es uno de los que se cosecha en su región, tal como se 

muestra a continuación:
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El maíz morado, el rey inca de los antioxidantes

El maíz morado es la variedad morada del Zea mays. Es una planta subtropical 

nativa del Perú que se cultiva en los valles bajos de los Andes, en donde se le 

llama Kculli en voz quechua y se usa como alimento desde hace milenios. Los 

incas lo utilizaron también como materia prima para obtener tintes y teñir sus 

textiles.

Este tipo de maíz, cuya coronta y granos son de un color morado intenso, se cultiva 

desde tiempos prehispánicos. Las sustancias que producen su característico 

color son las antocianinas, presentes también en los arándanos o las berenjenas, 

pero en el maíz se encuentran en una concentración extraordinaria.

¿QUÉ NUTRIENTES CONTIENE EL MAÍZ MORADO?

Su composición incluye entre un 7 y un 13 % de proteínas, alrededor de un     

3-4 % de grasas, entre un 60-80 % de almidón y un 10 % de azúcares. Además, 

aporta fósforo, hierro, betacaroteno (precursor de la vitamina A), vitamina B2 

y B3, y vitamina C. Y destaca su riqueza en fibra. Además, su alto contenido de 

antocianinas disminuye la formación de tejido graso, es decir, ayuda a prevenir 

la obesidad y la diabetes.

¿EN QUÉ CONDICIONES SE CULTIVA?

Las características principales para lograr este tipo de cultivo son suelos 

arcillosos con buena humedad, nunca en exceso. El clima va a depender de 

la variedad que se coseche, pero normalmente son flexibles a climas de sierra 

como de costa. Las épocas de siembra son desde agosto a octubre en la sierra 

y desde abril a setiembre en la costa. Las zonas de siembra se localizan entre 

los 1200-4000 m s. n. m.

Fuente: Texto adaptado de https://bit.ly/3zm2MVA

Posteriormente, al finalizar con todo lo propuesto, les solicitará que mencionen 

alimentos típicos de su región (Cusco) e investiguen los nutrientes que estos poseen. 

Por ejemplo, la maca es antioxidante, energética, revitalizante y rica en minerales 

(magnesio, calcio, fósforo, entre otros) y vitaminas (B1, B2, C y E). Asimismo, les 

pedirá que expliquen, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y geográficas de 

su región, una práctica de alimentación y su impacto en la nutrición de la población 

peruana.

• 1.3 Conozco los grupos de alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. 
(CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela, luego de desarrollar la actividad tal como está propuesta en la experiencia 

original, les pedirá que elaboren una lista de 10 alimentos de su región y que los 

clasifiquen de acuerdo con la función que cumplen en el organismo. Después, los 

invitará a socializarla. Seguidamente, revisarán, en equipos, si la clasificación es 

correcta y, de ser necesario, les brindará tiempo para corregir su lista. Finalmente, 

promoverá un diálogo con el fin de motivar la reflexión sobre la importancia de 
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consumir diversos tipos de alimentos.

• Actividad 1. Exploramos acerca de nuestra alimentación familiar y su impacto en la 
salud - Parte 2. 

• 1.4 Los alimentos y la energía que necesitamos. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras desarrollar la actividad tal como está propuesta en la experiencia original, 

Pamela presentará a sus estudiantes algunos alimentos que se cultivan en la región 

Cusco y realizará preguntas como estas: ¿Qué importancia tiene el consumo de estos 

alimentos? ¿Cómo podemos averiguar la cantidad de energía que nos proporcionan? 

Luego, los orientará para que investiguen al respecto y, posteriormente, socialicen los 

resultados de su investigación. 

• 1.5 ¿Comer para vivir o vivir para comer? (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela desarrollará la actividad de acuerdo con la propuesta de la experiencia 

original. Luego de ello, propondrá la lectura sobre el gasto energético para que, a 

partir de esta información, los estudiantes respondan las siguientes preguntas: ¿Cuál 

debería ser mi consumo energético en el día? ¿Qué podría hacer para disminuir mi 

consumo energético? Después, para reforzar lo aprendido, les pedirá que hallen la 

cantidad de calorías que deben consumir ellos y sus familias aplicando los cálculos 

necesarios y teniendo como referencia el método brindado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, les presentará el caso de un estudiante de quinto de primaria que afirma 

alimentarse bien porque consume quinua y carne casi todos los días. Luego de 

asegurarse de que hayan comprendido el caso, les preguntará si están de acuerdo 

con esa afirmación y les pedirá que justifiquen su respuesta. Posteriormente, los 

motivará a investigar las consecuencias que podría generar el consumo de solo 

uno o dos grupos de alimentos. A partir de este caso, les pedirá que sustenten con 

información científica la importancia de consumir alimentos variados considerando 

su aporte energético. 

• 1.6 Dialogamos sobre los alimentos que producimos y consumimos. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Luego de desarrollar la actividad tal como está propuesta en la experiencia original, 

Pamela señalará a sus estudiantes cuáles son las pautas para elaborar el video 

informativo: primero, deberán plantear el consumo de alimentos nutritivos de su 

comunidad, y, segundo, tendrán que explicar la relación que hay entre el consumo de 

alimentos y la vida saludable. Además, les sugerirá que el video tenga una duración 

de entre treinta segundos y un minuto, y que lo graben con el celular en posición 

horizontal en un lugar iluminado y silencioso. 
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• Actividad 2. Nos informamos para asumir un estilo de vida saludable. 

• 2.1 Una buena alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela desarrollará la actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 

Luego, presentará una infografía sobre los casos de COVID-19 en la región Cusco 

e indicará cómo se han recuperado las personas según su edad y condición física. 

Asimismo, les formulará algunas preguntas en relación con las posibles causas que 

producen que algunas personas tengan más complicaciones para recuperarse que 

otras. Por ejemplo: ¿Cómo será la alimentación de las personas que se recuperen 

rápido del COVID-19? ¿Hay alguna relación entre las personas con sobrepeso y su 

tiempo de recuperación? ¿Consideras que una buena alimentación podría ayudarnos 

a enfrentar mejor una enfermedad? ¿Por qué?

• 2.2 ¿Cómo interpretar los octógonos para nuestra salud? (EF) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela desarrollará la actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 

Sin embargo, modelará la lectura de los octógonos presentes en las etiquetas de 

los productos. Además, les enseñará dónde se ubican las tablas de información 

nutricional de los alimentos y cómo leerlas mediante la siguiente infografía:

Fuente: Imagen recuperada de https://prn.to/3latfBg

Finalmente, para reforzar lo aprendido, les pedirá que busquen tres productos 

envasados que hayan consumido en las últimas semanas e identifiquen los octógonos 

y sus respectivas tablas nutricionales. Además, compararán las etiquetas de estos 

productos e indicarán cuál tiene mayor contenido de grasas, proteínas, azúcares, etc. 
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• 2.3 Elegimos los alimentos para mejorar nuestra salud. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras desarrollar la actividad tal como está propuesta en la experiencia original, 

Pamela pedirá a sus estudiantes que investiguen sobre el valor nutricional de los 

alimentos que tienen en casa y que no están embolsados (como la papa, la oca, 

la kiwicha, entre otros). Luego, a partir de la investigación realizada, los invitará a 

elaborar etiquetas de información nutricional detallando los nutrientes y las calorías 

que estos contienen. 

• 2.4 Proponemos actividades físicas para incorporarlas en nuestro estilo de vida. 
(EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela desarrollará la actividad tal como está propuesta en la experiencia original. 

Además, para reforzar lo aprendido, pedirá a sus estudiantes que elaboren una rutina 

de ejercicios para un miembro de su familia.

• 2.5 Mi estilo de vida según el lugar donde vivo. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Pamela incorporará a la actividad propuesta originalmente la presentación de un 

video sobre las características del espacio geográfico rural y urbano. Luego, les 

presentará un mapa con los centros poblados y la población del Cusco según el 

Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 2017 por el INEI. Ello con el fin 

de que identifiquen cuál es el número de pobladores en cada uno de estos centros 

y, a partir de ello, señalar cuáles de estos lugares corresponden a un espacio urbano 

y cuáles a uno rural. Finalmente, dialogarán sobre los estilos de vida en estas zonas 

para determinar si son saludables o no lo son.

• Actividad 3. Propongo acciones para asumir un estilo de vida saludable.

• 3.1 Elaboramos una propuesta de plan semanal. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras desarrollar la actividad tal como está propuesta en la experiencia original, 

Pamela les preguntará lo siguiente: ¿Qué alimentos no les agrada consumir? Luego, 

los invitará a reflexionar sobre el valor nutricional de cada uno de esos alimentos con 

el fin de que determinen si es necesario incluirlos en su plan semanal de alimentación. 

Asimismo, promoverá que evalúen si su propuesta de actividades físicas es coherente 

con el espacio geográfico en el que se encuentran, de modo que puedan realizarlas.

• 3.2 Elaboramos un tríptico con nuestra propuesta de acciones para una alimentación 
saludable. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 

• 3.3 Compartimos nuestra propuesta de acciones. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 

experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable que plantees actividades vinculadas a 

comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 

que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán con sus respectivos criterios de 

evaluación y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo.

A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus 

estudiantes:

 – Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos 

previos de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para 

que puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un buen clima de escucha, 

diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar. Por ejemplo, 

Pamela, a través de una encuesta del formulario de Google, recoge información sobre 

los hábitos de alimentación y las prácticas deportivas de sus estudiantes. Así, determina 

cuáles son los conocimientos previos y las prácticas saludables de sus estudiantes y sus 

familias para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Asimismo, Pamela plantea 

preguntas como estas: ¿Qué alimentos consideras nutritivos? ¿Qué alimentos consume 

tu familia con mayor frecuencia? ¿Qué actividades físicas realizan los miembros de tu 

familia?

 – Verifica mediante preguntas la comprensión de la información. Por ejemplo, Pamela 

tiene conocimiento de que, en ciertas localidades de su región, han iniciado campañas 

para combatir la anemia y la desnutrición infantil, promoviendo el consumo de la 

sangrecita, gracias al trabajo coordinado entre los municipios y el Minsa. Por ello, plantea 

preguntas como estas: ¿Qué enfermedades son más frecuentes en nuestra comunidad? 

¿Qué acciones realizan las personas para prevenirlas? ¿Qué recomendaciones brindan 

instituciones como el Minsa para cuidar nuestra salud?

 – Involucra a un miembro de la familia de tus estudiantes para asegurar el soporte 

necesario en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Pamela se 

comunica vía telefónica y por mensajes de texto con las familias de sus estudiantes 

para explicarles cada una de las actividades que se desarrollarán en la experiencia de 

aprendizaje. También, genera espacios de diálogo para atender sus inquietudes sobre 

cómo pueden orientar a sus hijos. Además, les brinda alcances de sus progresos en las 

distintas competencias desarrolladas en la experiencia de aprendizaje.

 – Propón a tus estudiantes una ficha de reflexión que les permita evaluar su progreso en 

la secuencia de actividades. Puedes compartirla por correo o proyectarla al término de 

cada actividad. Si los estudiantes la tienen en físico, puedes pedirles que respondan 

a las preguntas. Por ejemplo, Pamela utiliza la siguiente plantilla como un medio para 

promover progresivamente la autonomía de aquellos estudiantes que están trabajando 

las actividades con el acompañamiento de un tutor. 

III.
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Ficha de reflexión

Responde las preguntas propuestas en el cuadro.

Producción: Propuesta de acciones para llevar una vida saludable a partir de un plan 

de actividades físicas y dietas saludables orientadas a mejorar la calidad de vida, 

fortalecer el sistema inmunológico y preservar la salud.

Actividad ¿Qué 

aprendí?

¿Quién me 

acompañó 

o me 

ayudó a 

aclarar mis 

dudas?

¿Qué 

pasos o 

acciones 

realicé 

para 

aprender? 

¿Cómo me 

sentí durante 

el desarrollo 

de esta 

actividad? 

¿Por qué?

¿Qué 

acciones 

debo 

realizar para 

mejorar o 

fortalecer mi 

aprendizaje?

El espacio 

peruano 

contribuye 

a nuestra 

nutrición.

Al finalizar todas las actividades, responde:

¿Cuál ha sido tu actividad favorita? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál fue la actividad que menos te gustó? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________

¿Consideras que lograste resolver el reto? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________

 – Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan 

dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades de aprendizaje. Por 

ejemplo, Pamela tomará en cuenta el cuadro anterior para monitorear a sus estudiantes 

y detectar oportunamente sus dificultades y necesidades.

 – En la última actividad, orienta a tus estudiantes para que contrasten las respuestas de 

inicio y de cierre de la experiencia de aprendizaje. Esto con el fin de que sean conscientes 

de los nuevos aprendizajes, reflexionen sobre lo que se logró y qué ayudó a ello en 

el proceso, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y 

cuáles son los cambios en sus respuestas.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación y asegúrate 

de que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Pamela usa una infografía para 

explicar las actividades, la producción, el reto y los criterios de evaluación. Luego, les 

pide a sus estudiantes que completen la siguiente ficha a fin de verificar que ha quedado 

clara su explicación.

Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente

¿Qué producto voy a elaborar?

 ¿Qué debo considerar en mi producción?

¿Qué actividades realizaremos?

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________
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 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando 

los criterios de evaluación. Por ejemplo, Pamela, con el fin de asegurarse de que el 

producto cumpla con los criterios establecidos, retroalimenta el proceso formulando 

a sus estudiantes las siguientes preguntas: ¿De qué manera estás organizando tu 

propuesta de acciones para llevar una vida saludable? ¿De qué modo tu propuesta 

contribuirá a fortalecer el sistema inmunológico y preservar la salud? ¿Qué dificultades 

estás enfrentando para llevar a cabo tu propuesta?

 – Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones 

o actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación, e 

incluye acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, Pamela, 

durante la actividad 1.5 (¿Comer para vivir o vivir para comer?), resalta los aciertos de 

sus estudiantes al realizar correctamente los cálculos para determinar las cantidades 

calóricas que se necesitan consumir diariamente. Ello teniendo en cuenta el método 

del factor de actividad física y la tasa de metabolismo basal (TMB) propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Para lograr dicho cálculo y tomar una decisión 

al respecto, sus estudiantes, además de comparar las cantidades calóricas, debieron 

emplear procedimientos donde realizaron operaciones con fracciones y decimales. 

Así, reemplaza el “Bien hecho” por “Tu análisis es correcto porque la estrategia de 

cálculo que aplicaste hizo posible que respondas a las preguntas planteadas. Además, 

explicaste, con fundamento científico y matemático, la relación entre la cantidad de 

calorías que se deben consumir y la cantidad de calorías que se gastan al realizar 

actividades moderadas en un día”.

 – Brinda apoyo pedagógico para que tus estudiantes mejoren su producto. Por ejemplo, 

Pamela les explica –a los estudiantes que han planificado su propuesta de acciones– 

que esta debe ser viable y relevante para la solución o prevención del problema de su 

comunidad. En tu caso, puedes propiciar la reflexión con las siguientes preguntas guía: 

¿Tu propuesta de qué manera resuelve el reto? ¿Las acciones planteadas son posibles 

de realizar? ¿Por qué? ¿Qué beneficios directos e indirectos brinda tu propuesta? ¿Tu 

propuesta presenta alguna limitación para implementarse? ¿Cuál o cuáles serían? ¿Las 

actividades planteadas son fáciles de realizar o se requiere del apoyo de las autoridades 

de tu comunidad?

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 

retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 

ejemplo, si identificas necesidades grupales, puedes brindar una sola retroalimentación 

tomando en cuenta el error común. Por ejemplo, Pamela, al identificar que la mayoría 

de sus estudiantes tiene dificultades para interpretar la información nutricional de las 

etiquetas de alimentos, modela los pasos para interpretar la información de una tabla 

nutricional. Como apoyo visual, les envía una infografía sobre cómo leer e interpretar 

las tablas nutricionales contenidas en las etiquetas de algunos alimentos envasados. 

Además, comparte un video donde se explica detalladamente cada uno de los pasos 

para leer la etiqueta de los alimentos. 

 – Posteriormente, les envía fotos de etiquetas y les pide que identifiquen los nutrientes 

que contienen dichos alimentos y los anoten en su cuaderno o en una hoja. Luego, les 

comparte la lista de los nutrientes que debieron identificar para que la contrasten con 

los registrados por ellos. También, les propone que recolecten las etiquetas de tres 

alimentos que consumen en su casa y comparen sus valores nutricionales teniendo en 

cuenta los pasos para la lectura de etiquetas. 
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 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 

necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por 

ejemplo, Pamela sabe que los problemas relacionados con la competencia “Asume una 

vida saludable” no se superarán en una sola actividad, sino que es un trabajo sostenido 

en el tiempo. Para esta experiencia, tomando en cuenta las capacidades que moviliza 

esta competencia, ha decidido brindar retroalimentación para que dominen el cálculo de 

calorías a través del método del factor de actividad física y la tasa de metabolismo basal 

(TMB) y así ayudar a sus estudiantes a comprender las relaciones entre la actividad física, 

la alimentación y la salud. De este modo, sus estudiantes pueden replantear sus hábitos 

de alimentación. A partir de ello, continuará desarrollando la competencia, focalizando 

su atención en la incorporación de prácticas saludables y brindando soporte mediante 

ejemplos de alimentación saludable y actividades físicas recomendadas para su edad.

 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 

actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 

sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Por ejemplo, Pamela 

utiliza las fichas de autoevaluación propuestas en la última actividad de la experiencia 

de aprendizaje original y les pide que evalúen su producto y los aprendizajes logrados 

en dicha experiencia. Asimismo, les indica que si no han cumplido con alguno de los 

criterios tienen la oportunidad de mejorar su producto.

 – Programa de forma oportuna reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos 

requieren de más apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos relacionados 

con los logros de tus estudiantes, y provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. 

Por ejemplo, Pamela envía audios por WhatsApp a los padres de familia comentándoles 

los logros que vienen alcanzando sus hijas o hijos. Asimismo, les pide que aprovechen 

situaciones en casa para que estos practiquen lo aprendido. Para reforzar lo aprendido 

sobre el reconocimiento del valor nutritivo de los alimentos naturales, les sugiere que 

le pidan a su hijo o hija que elabore la lista de compras para el mercado considerando 

lo aprendido sobre la clasificación de los alimentos según su función en el organismo. 

También, les solicita que ayuden a su hijo o hija a elaborar etiquetas de información 

nutricional para los alimentos naturales que compraron a granel (como la papa, los 

huevos, el olluco, etc.). De este modo, cada miembro de la familia tendrá conocimiento 

del valor nutritivo y calórico que aportan dichos alimentos. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has hecho 

para la evaluación de los productos o actuaciones.

 – Propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de tus estudiantes sobre la 

actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que has 

seguido para elaborar tu propuesta? Al trabajar las actividades, ¿cuáles te gustaron 

más? ¿Qué parte te resultó más difícil? ¿Qué hiciste para superar las dificultades que 

encontraste?
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Programación AeC TV y Radio – Primaria

Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta 

guía te presenta la experiencia general y añade un resumen de los programas que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la diversificación, podrás 

determinar qué programas de TV y radio puedes incorporar en la implementación de la experiencia. 

Fechas de transmisión: Del 31 de agosto al 17 de setiembre de 2021

Experiencia de aprendizaje: Cuidamos nuestra salud practicando estilos de vida saludables

Programación AeC TV- Primaria

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia
TV 

¿Qué busca el programa?

79 31 de agosto Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común.

¿Cuán saludable es nuestro estilo de vida?
Que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre los estilos de vida saludables y no saludables 

a partir del análisis de casos. Además, que describan y reflexionen sobre el estilo de vida de sus 

familias, tomen una postura sustentada respecto a la necesidad de practicar un estilo de vida 

saludable, y despierten su interés por saber más acerca de cómo practicar ese estilo de vida.

80 1 de setiembre Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común.

¿Tener un estilo de vida saludable es un asunto público?
Que los estudiantes reflexionen acerca de la necesidad de practicar un estilo de vida saludable 

y asuman una postura sustentada. Para ello, conocerán qué es un asunto público y lo que 

implica mantener un estilo de vida saludable (tener una alimentación nutritiva y bienestar 

emocional, realizar actividad física frecuentemente, etc.), así como su efecto en la salud. 

También, que reflexionen sobre las enfermedades relacionadas con una mala alimentación, la 

falta de actividad física y el escaso manejo de las emociones, como la anemia, la obesidad, la 

diabetes, el estrés, etc., y los esfuerzos que realiza el Estado para solucionar estos problemas.



30

CICLO VGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

81 2 de setiembre Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra 

y universo.

¿Cómo influye la alimentación en la salud?
Que los estudiantes expliquen cómo influye la alimentación balanceada en la salud y cómo 

contribuye a evitar que padezcamos de enfermedades como la anemia, la obesidad, la diabetes, 

entre otras. Para ello, responderán a la siguiente pregunta: ¿Cómo influye la alimentación en la 

salud? A partir de sus respuestas, comprenderán la importancia de la alimentación saludable 

para proporcionar la energía y nutrientes esenciales para una vida saludable y prevenir muchas 

enfermedades. 

También, que opinen, con argumentos sustentados, sobre cómo la salud se ve afectada cuando 

tenemos una mala alimentación.

82 3 de setiembre Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna.

¿Los alimentos procesados son buenos para la salud?
Que los estudiantes utilicen criterios para comparar, mediante un cuadro o una lista de cotejo, 

textos que tienen distinto formato, pero que abordan el mismo contenido: las características de 

los alimentos naturales, los medianamente procesados, los procesados y los ultraprocesados. 

También, que dialoguen con su familia sobre información que cuestiona sus prácticas de 

alimentación.

83 6 de setiembre Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra 

y universo.

¿Por qué los octógonos de advertencia ayudan a cuidar la salud?
Que los estudiantes expliquen la importancia de los octógonos nutricionales como señales de 

advertencia que deben colocarse en las etiquetas de alimentos y bebidas procesadas. Para 

ello, identificarán y analizarán el significado de cada octógono y la importancia de conocer e 

identificar este tipo de etiquetado para evitar enfermedades ocasionadas por una elevación 

del nivel de colesterol o de triglicéridos, y calcularán su índice de masa corporal (IMC). 

También, que reflexionen sobre la importancia de evitar consumir alimentos que lleven en su 

etiqueta estos octógonos.

84 7 de setiembre Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna.

¿Qué alimentos naturales de nuestro país ayudan a cuidar la salud?
Que los estudiantes utilicen criterios para leer cuadros de doble entrada con distintos niveles de 

complejidad e identifiquen alimentos medianamente procesados, procesados y ultraprocesados 

para construir un listado de alimentos saludables. También, que reflexionen sobre el valor 

nutricional de estos alimentos a partir de que identifiquen qué vitaminas y minerales contienen, 

cómo contribuyen a cuidar la salud y qué enfermedades previenen.
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85 8 de setiembre Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra 

y universo.

¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos?
Que los estudiantes expliquen los grupos de alimentos que proporcionan energía y los nutrientes 

esenciales para mantener la salud. Además, que identifiquen y clasifiquen los alimentos como 

energéticos, protectores o constructores, y que reflexionen sobre cómo consumirlos de manera 

balanceada.

También, que reflexionen sobre la importancia de consumir alimentos variados y proporciones 

adecuadas para cuidar la salud.

86 9 de setiembre Asume una vida 

saludable.

¿Cómo la práctica de actividad física fortalece el sistema inmunológico y qué beneficios 
ofrece a la salud?
Que los estudiantes reflexionen sobre cómo la práctica de actividad física fortalece el sistema 

inmunológico y los beneficios que brinda a la salud. Para ello, los personajes explorarán cuánta 

actividad física realizan los estudiantes y sus posibles consecuencias. También, explicarán los 

procesos fisiológicos que ocurren en el organismo cuando se realiza actividad física, los cuales 

fortalecen el sistema inmunológico, y expondrán cómo la actividad física ayuda a prevenir 

algunas enfermedades.

87 10 de setiembre Asume una vida 

saludable.

¿Cómo debemos practicar la actividad física diaria para que esta sea saludable?
Que los estudiantes diseñen una rutina de ejercicios diarios y seleccionen alimentos que 

compensen el gasto calórico. Además, que expliquen por qué es importante que una rutina 

de ejercicios tenga tres momentos: activación corporal, desarrollo y actividad de relajación, y 

cómo realizar esta práctica de manera saludable para ejercitar los diversos grupos musculares.

88 13 de setiembre Asume una vida 

saludable.

¿Cómo elaborar un plan de actividad física semanal con juegos predeportivos y favorecer la 
práctica regular de actividad física?
Que los estudiantes diseñen un plan personal de actividad física semanal que incluya juegos 

predeportivos y pautas para favorecer el desarrollo de la actividad física como hábito 

saludable. Para ello, usarán criterios como la intensidad del ejercicio (leve, moderada, vigorosa), 

la frecuencia y el tiempo, entre otros, de manera que los estudiantes puedan realizar las 

actividades físicas de su interés.
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89 14 de setiembre Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra 

y universo.

¿Cómo las emociones influyen en la salud?
Que los estudiantes expliquen cómo las emociones influyen en la salud física. Para ello, 

formularán y responderán a la pregunta de investigación: ¿Cómo las emociones influyen en la 

salud? Indagarán en diversas fuentes sobre cómo la mente interpreta las emociones (agradables 

y desagradables) y su impacto en la salud física. 

90 15 de setiembre Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.

¿Cómo lograr el bienestar emocional para cuidar la salud?
Que los estudiantes intercambien opiniones respecto a la importancia de lograr un equilibrio 

entre cuerpo y mente teniendo en cuenta algunos criterios para opinar y recibir las opiniones 

de los demás. Para ello, dialogarán sobre diversas actividades de relajación para tener una vida 

más saludable a partir de algunas vivencias narradas. Además, que expresen sus opiniones o 

puntos de vista considerando los contenidos desarrollados en los programas anteriores. 

91 16 de setiembre Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común.

¿Proponemos un plan familiar de vida saludable?
Que los estudiantes propongan un plan de acciones orientadas a practicar estilos de vida 

saludable. Además, que dialoguen sobre la importancia de practicar un estilo de vida saludable 

para mejorar la calidad de vida de su familia y que sustenten lo valioso de contar con un plan 

familiar de vida saludable. 

92 17 de setiembre Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.

¿Cómo comunico mi plan familiar de vida saludable?
Que los estudiantes compartan recomendaciones para la presentación del plan familiar de vida 

saludable con argumentos persuasivos que convenzan a su familia. Para ello, dialogarán sobre 

cómo elaboraron su plan de vida saludable y practicarán formas de argumentación y actitud 

persuasiva para convencer a su familia de que realicen su plan. 
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Programación AeC Radio - Primaria

Fecha de 
transmisión

Competencia/Habilidad 
socioemocional asociada

Radio 
¿Qué busca el programa? 

31 de agosto Determinación: perseverancia, 

motivación de logro y 

pensamiento creativo. (TUT)

Persistiré hasta lograrlo
Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, reflexionen sobre la importancia de 

la perseverancia para lograr las metas.

1 de setiembre Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común.

Reflexionamos sobre la experiencia de aprendizaje “Cuidamos nuestra salud a través de 
una dieta saludable”
Que los estudiantes conozcan de qué trata la experiencia de aprendizaje 7 y reflexionen 

sobre cómo los buenos hábitos de alimentación influyen en la salud y evitan que los niños, 

niñas y adolescentes padezcan enfermedades. 

2 de setiembre Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo.

Explicamos las funciones de los alimentos y su aporte al buen funcionamiento del cuerpo
Que los estudiantes, a partir de la reflexión sobre un diálogo acerca del consumo de alimentos, 

relacionen conceptos e ideas para que expliquen cómo los alimentos aportan nutrientes para 

el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

3 de setiembre Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo.

Explicamos que los nutrientes de los alimentos nos aportan energía
Que los estudiantes, a partir de la reflexión sobre un diálogo acerca de las necesidades 

nutricionales, relacionen conceptos e ideas para que expliquen por qué los nutrientes de los 

alimentos nos proporcionan energía.

6 de setiembre Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Dialogamos sobre los alimentos procesados y ultraprocesados
Que los estudiantes dialoguen sobre los alimentos procesados y ultraprocesados, con la 

finalidad de promover que consuman de manera moderada los primeros y eviten el consumo 

de los últimos para que cuiden su salud a través de la alimentación.
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7 de setiembre Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera.

Delicious Peruvian food!
Que los estudiantes, a través de diversas actividades, aprendan a expresar en inglés las 

comidas peruanas que les gustan y sus ingredientes.

8 de setiembre Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Conversamos sobre la lectura de octógonos y etiquetas
Que los estudiantes dialoguen sobre la importancia de tener en cuenta la información que 

proporcionan los octógonos y las etiquetas de algunos alimentos procesados, a fin de que 

escojan productos que sean beneficiosos para su salud.

9 de setiembre Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo.

Describimos cómo debe ser una dieta saludable
Que los estudiantes, a partir de la reflexión de lo observado en una actividad de exploración, 

relacionen conceptos e ideas para que describan cómo una dieta saludable puede mantener 

el buen funcionamiento del cuerpo.

10 de setiembre Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo.

Describimos cómo debe ser un menú semanal que aporta nutrientes a nuestro cuerpo
Que los estudiantes, a partir de la reflexión de una noticia sobre la importancia del consumo 

de alimentos nutritivos, relacionen conceptos e ideas para que elaboren un menú saludable 

semanal.

13 de setiembre Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común.

Conocemos nuestro derecho a la alimentación para mejorar nuestros hábitos alimenticios
Que los estudiantes comprendan que la alimentación es un derecho universal y que nuestro 

deber es llevar una dieta saludable.

14 de setiembre Pensamiento crítico y 

pensamiento creativo. (TUT)

Descubriendo mis habilidades
Que los estudiantes, a través de recursos y testimonios, tomen conciencia de sus habilidades 

y del desarrollo de estas para alcanzar sus metas.

15 de setiembre Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna.

Escribimos un tríptico para promover el consumo de una dieta saludable
Que los estudiantes escriban un tríptico con propuestas para promover el consumo de una 

dieta saludable y así cuidar su salud y la de los demás.
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16 de setiembre Resuelve problemas de cantidad. Reconocemos la cantidad de alimentos que deben formar parte de cada plato saludable
Que los estudiantes conozcan y comprendan la situación y el reto de la experiencia de 

aprendizaje. Para ello, analizarán qué significa que un plato sea saludable y su relación con 

el tipo y la cantidad de alimentos que debe incluir, con la finalidad de que reconozcan el 

significado de la fracción como parte-todo en cantidades continuas, su representación y sus 

equivalencias.

17 de setiembre Resuelve problemas de cantidad. Aumentamos cantidades de una receta saludable
Que los estudiantes, a partir de una situación sobre el aumento de cantidades en una receta 

saludable, resuelvan problemas empleando estrategias para sumar y restar fracciones 

homogéneas. Además, que reflexionen sobre la importancia de seguir una dieta saludable y 

que propongan problemas sobre otras recetas saludables.


