
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

#APRENDOENCASA

1.er y 2.° grado
Cuidamos nuestra salud aprovechando los nutrientes de los alimentos 

Actividad 3: Proponemos recomendaciones 
para aprovechar mejor los nutrientes de 

los alimentos (parte 2)

3. Conocemos algunas recomendaciones para aprovechar mejor los
nutrientes de los alimentos, asumiendo compromisos

• Después de leer y escribir tus fichas de recomendaciones sobre los nutrientes de algunos
alimentos, recuerda lo aprendido hasta ahora.

- ¿Recuerdas lo que escuchó Juan en la entrevista sobre lo que sucedía con la manzana al
dejarla cortada?

• Teniendo en cuenta lo que aprendiste anteriormente, participa con tu familia en el siguiente juego.
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Nombre del juego: La carrera de las recomendaciones

¿Qué se necesita?

 Un tablero como el que se muestra al final de la 
actividad

 Tarjetas con las recomendaciones que pueden ser 
verdaderas o falsas (las encontrarás después de la 
actividad)

 Dos dados 

¿Cómo se juega?

 El juego es muy parecido a otros, como el ludo, correcaminos, monopolio, etc.

 El tablero contiene una pista de carreras enumerada en cada casilla; cada 3 o 4 casilleros 
contiene una instrucción.

 Las tarjetas deben estar mezcladas y colocadas al centro de la mesa.

 Se sortea los turnos de participación usando los dados.

 Cada participante avanzará con su ficha los casilleros, según el número de los dados 
lanzados.

 Cuando la ficha cae en la casilla de un cono, se toma la primera tarjeta y se lee el contenido.

 El participante dirá si es verdadero o falso lo leído.

 Quien acierte logrará aplausos y felicitaciones de todos y el que no, perderá un turno.
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Después de  este juego, organiza tus fichas de recomendaciones en un papelógrafo y realiza una 
exposición a tus familiares, reflexionando y respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿Crees que a partir de ahora puedes modificar la forma de consumir los alimentos para 
aprovechar mejor sus nutrientes?, ¿por qué?

 - ¿Qué recomendaciones puedes dar a tus compañeras y compañeros para aprovechar mejor 
los nutrientes de los alimentos?

 - ¿Cuál sería tu compromiso para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos?

Recorta las tarjetas de recomendaciones y pégalas sobre una cartulina o cartón.

Comenzar el día 
comiendo frutas 
enteras y frescas

Comer frutas 
frescas y verduras 

crudas como 
aperitivos

Consumir el jugo 
de frutas de 

preferencia sin 
colar

Incluir verduras en 
todas las comidas

Comer las verduras 
frescas y bien 

lavadas

Beber entre 1 a 
2 litros de agua 
hervida al día

Evitar guardar frutas 
en el refrigerador, ya 
que pierden muchas 
de sus propiedades

Comer sentado, 
despacio y 

masticando bien los 
alimentos

Consumir 3 a 5 
veces a la semana 
legumbres, carne 

de aves y pescados

Evitar el consumo 
en exceso de 

alimentos fritos

Comenzar el día 
tomando un vaso 

de gaseosa

Comer frutas 
frescas y verduras 
crudas una vez al 

mes

Aumentar el 
consumo de azúcar, 

sal y grasas

Evitar las verduras 
en todas las 

comidas

Evitar consumir 
frutas frescas y de 

temporada

Beber al menos 1 
a 2 litros de agua 

cruda al día

Aumentar el 
consumo de carnes 

rojas o ricas en 
grasa

Comer parado, 
rápido y sin 

masticar bien los 
alimentos

Consumir 3 a 5 
veces a la semana 

golosinas

Aumentar el 
consumo de 

alimentos fritos
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Nota: Cada que tu ficha caiga donde hay un cono, debes leer una recomendación que puede 
ser verdadera o falsa.
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Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de 
aprendizaje

• Ahora, dialoga con un familiar, a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué aprendiste en esta experiencia de aprendizaje?, ¿cómo lo aprendiste?

 - ¿Para qué lo aprendiste? 

 - ¿Cómo te has sentido?

• Para iniciar esta actividad de reflexión, seguirás los siguientes pasos:

PASO 1: Identifica qué aprendiste. 

• Lee los carteles y marca o dibuja tu huella en lo que lograste.

Escribí fichas de 
recomendaciones 

sobre cómo 
aprovechar los 

nutrientes de los 
alimentos. Luego, 
expuse mis textos 

y compromisos 
a mis familiares, 

compañeras, 
compañeros y 

profesora o profesor.

Expliqué sobre los nutrientes 
que contienen los alimentos que 
consumimos en mi familia y qué 

sucede cuando algunos alimentos se 
oscurecen, al ser pelados o cortados; 

también, leí casos sobre cómo 
consumen las frutas algunas familias.

Expliqué las formas de 
aprovechar mejor los 

nutrientes de los alimentos; 
propuse combinaciones 
saludables, a partir de 
la lectura de algunas 

prácticas ancestrales sobre 
el aprovechamiento de 

los nutrientes, y practiqué 
actividades físicas para 
fortalecer mi cuerpo.
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PASO 2: Reconoce las acciones que realizaste para 
lograr lo que aprendiste.
¿Qué acciones realizaste para desarrollar las actividades? 

Para responder la pregunta, escribe, dibuja o pega algunas imágenes que las representen.

     PASO 3: Identifica tus logros y dificultades.

• Escribe, dibuja o pega tus logros y las dificultades que se te presentaron.

Logros Dificultades
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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.

PASO 4: Plantea propuestas de mejora y 
compromisos.
¿Cuáles son tus compromisos para seguir aprendiendo?

Dibuja, escribe o pega la idea de tu propuesta de mejora y tus compromisos.

• Finalmente, realiza un dibujo sobre cómo te has sentido en el desarrollo de la experiencia de 
aprendizaje.

¡Bravo! Has aprendido 
y seguirás aprendiendo 
sobre los alimentos que 

ayudan a cuidar tu salud. 

¡Felicitaciones por tu buen trabajo!


