
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Explicarás las formas de aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos; además, 
propondrás combinaciones saludables, a partir de la lectura de algunas prácticas 
ancestrales sobre el aprovechamiento de los nutrientes, y practicarás actividades 
físicas para fortalecer el cuerpo.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo? 
• Identificar cómo aprovechaban mejor los nutrientes de los alimentos nuestros

antepasados, a partir de la lectura de un texto.

• Explicar cómo aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos, luego, proponer
combinaciones saludables que contribuyan a la salud.

• Practicar actividades físicas y reflexionar sobre el aprovechamiento de los
nutrientes de los alimentos para lograr una buena salud.

¿Qué necesitarás para realizar esta actividad?
• Lápiz y borrador

• Colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

Colores del logo

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

Actividad 2: Indagamos sobre cómo 
aprovechamos mejor los nutrientes de 

los alimentos que consumimos (parte 1)



2

1.er y 2.° grado | Primaria2
Cuidamos nuestra 
salud aprovechando los 
nutrientes de los alimentos

1. Sabiduría de nuestros antepasados en la alimentación

Después de haber conocido y explicado sobre los nutrientes de algunos alimentos y qué sucede 
cuando se oscurecen u oxidan, ahora leerás para conocer más sobre algunas prácticas que 
realizaban nuestros antepasados para aprovechar los nutrientes. Luego, compartirás la información 
con tu familia.

• Observa todo el texto que leerás. Fíjate en el título “Herencia de nuestros antepasados” y las imágenes 
que lo acompañan. Luego, responde la pregunta de manera escrita, como tú sabes hacerlo.

¿De qué crees que tratará el texto?, ¿por qué?

• Recuerda que leerás para compartir la información con tu familia.  Pide ayuda a un familiar y 
lean juntas o juntos.

¡Empecemos a leer!

Herencia de nuestros antepasados

Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos 
de manera natural y frescos. Ellos también consumían las 
carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, 
a la brasa y en estofado. En la cultura Nazca, preferían el 
maní tostado con cáscara; de esta manera, aprovechaban 
mejor sus nutrientes.

Había épocas del año donde los alimentos escaseaban y 
ellos sabiamente para guardar sus alimentos y evitar que 
se malogren o pierdan completamente sus nutrientes, 
practicaban la deshidratación. Uno de ellos era la carne, a 
la que salaban y después la exponían al sol; otro alimento 
era la papa, la que era expuesta a la helada de la noche 
y luego al sol varias veces. De esta manera, los podían 
utilizar cuando los necesitaban.

Adaptado de Salazar, J. (17 de setiembre de 2011). La alimentación en la época Chavín: razón de su éxito. Libros Peruanos. 
https://bit.ly/3pShujh
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• A partir de lo leído, conversa con un familiar. Las siguientes preguntas pueden ayudarte: 

 - ¿De qué trata el texto?

 - ¿De qué forma consumían los alimentos?

 - La práctica de la deshidratación que hacían nuestros antepasados, ¿te parece útil?, ¿por qué?

• Según el texto, ¿qué prácticas hacían nuestros antepasados para aprovechar mejor los nutrientes 
de los alimentos? 

 - Para responder, lee primero los recuadros que tienen números y después relaciónalos con los 
que están frente a ellos. Observa el ejemplo.

1 Nuestros antepasados
preferían el maní tostado con cáscara; 
de esta manera, aprovechaban mejor sus 
nutrientes.

consumían diferentes alimentos de manera 
natural y frescos.

también consumían las carnes y los 
vegetales asados, como en la pachamanca, 
a la brasa y en estofado.

2 En la cultura Nazca

3 Ellos

• Lee la pregunta con apoyo de un familiar. Luego, vuelve a leer este párrafo y responde en tu 
cuaderno completando la tabla que se muestra más abajo.

¿De qué trata principalmente este párrafo del texto?

Un texto tiene 
oraciones. Por 
ejemplo, la que está 
subrayada es una 
oración.

¡Recuerda!
Nuestros antepasados consumían 
diferentes alimentos de manera 
natural y frescos. Ellos también 
consumían las carnes y los 
vegetales asados, como en la 
pachamanca, a la brasa y en 
estofado. En la cultura Nazca, 
preferían el maní tostado 
con cáscara; de esta manera, 
aprovechaban mejor sus nutrientes.
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Para responder a esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Lee cada una de las oraciones del texto. Puedes subrayarlas, tal como se muestra en el ejemplo. 

 - Señala en cada oración la información más importante.

 - Completa la tabla respondiendo la pregunta. 

Oraciones del párrafo
¿De quiénes se 

habla?
¿Qué se dice de 

quienes se habla?

Primera oración

Nuestros 
antepasados 

consumían diferentes 
alimentos de manera 

natural y frescos.

De nuestros 
antepasados

Que consumían 
diferentes alimentos 
de manera natural y 

frescos

Segunda oración

Tercera oración

Ahora, lee integrando tus respuestas de las oraciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas?

¡Listo! Ya puedes responder: ¿De qué trata principalmente este párrafo? Escribe como tú sabes 
hacerlo.
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• Ahora, conversa con un familiar a partir del texto.

• Ahora, responde la siguiente pregunta: ¿Nuestros antepasados qué alimentos deshidrataban 
para conservar sus nutrientes? Ordena cada una de las letras y los descubrirás.

La deshidratación 

de la carne permite 

conservar sus 

nutrientes.

¿Qué opinas?, ¿por qué?

• Comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. ¡Bravo, lo lograste! 

• Te proponemos desarrollar las actividades del recurso "¿Cómo preferimos consumir los 
alimentos?" ubicado como Recurso en la plataforma. 

¡Felicitaciones! Lo estás 
haciendo mejor.
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2. Explicamos cómo aprovechar mejor los alimentos que consumimos

• Después de haber conocido sobre cómo aprovechaban los nutrientes de los alimentos nuestros 
antepasados para consumirlos en diferentes momentos, ahora veremos cómo aprovechar mejor 
los nutrientes de otros que consumes. Luego, explicarás a tu familia, amigas y amigos.

• Observa la situación y responde oralmente.

Me gusta piña 
picada.

Es más fácil y 
rápido tomarla en 

jugo.

 - ¿De qué forma es mejor consumir la piña?, ¿picada o en jugo?, ¿por qué lo crees?

 - ¿Qué frutas consumes con más frecuencia?

 - ¿Cómo consumes esas frutas?

• Con la ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno:

¿Cómo podemos aprovechar mejor los nutrientes de los 
alimentos que consumimos?

• Para responder la pregunta, intenta explicar según lo que conoces. Luego, dibuja o escribe en 
tu cuaderno la explicación.

 - Explica a tu familia la forma de comer la piña para aprovechar mejor sus nutrientes.

• Piensa en lo que puedes hacer para saber cómo aprovechar los nutrientes de los alimentos que 
consumes. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar.
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Observar imágenes de 
alimentos en revistas

Preguntar a mis 
familiares

Buscar información en 
libros e internet con 
ayuda de un familiar

 - ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para comprobar tu respuesta? Conversa con tu 
familia.

• Ahora, te proponemos realizar las siguientes acciones para responder la pregunta inicial con 
ayuda de un familiar.

Los nutrientes son las grasas, proteínas, vitaminas, minerales y 
el agua que son los encargados de hacer que nuestro cuerpo 
funcione bien y estemos saludables.

¡Recuerda!

La fruta siempre es saludable, 
porque está compuesta por agua, 
fibra, minerales y vitaminas; 
también, tiene azúcares 
naturales que son conocidos 
como fructuosa. Es por todo esto 
que los médicos recomiendan 
comer la fruta tal como se 
recoge de la naturaleza para que 
no se pierda ninguno de estos 
compuestos; que algunas veces 
se encuentra en la cáscara, como 
de la manzana, pera, durazno y 
otras en la pulpa, como es el caso 
de la piña.

La piña es rica en vitamina C, 
que permite absorber el hierro a nuestro organismo. También, contiene fibra la que 
ayuda en la digestión y evita el estreñimiento, así como minerales que protegen 
nuestra salud.
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 - Luego de leer el texto, completa la información.

PIÑA
Es rica en ___________________

También, contiene __________ y 
minerales.

Estos nutrientes protegen nuestra 
____________.

Se recomienda consumir _______

____________________________

 - ¿Qué otras frutas debemos consumir, tal como se recoge de la planta? Puedes averiguarlo 
junto con tu familia.

Así como las frutas, hay 
otros alimentos que es mejor 

consumirlos en su forma 
natural, al igual que la piña, para 
aprovechar mejor sus nutrientes.

• Lee la siguiente información con la ayuda de un familiar y responde la pregunta.

Para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos

No cocinar 
demasiado las 

verduras

Evitar los 
cambios drásticos 

de temperatura

Tomar los 
zumos recién 
exprimidos

Escoger 
alimentos 

frescos
Al cocinarlos 

mucho, pierden 
sus nutrientes y 

algunos aumentan 
sus calorías, como la 

zanahoria.

✔ Para conservar los nutrientes, se recomienda evitar freírlos, o usar la olla a presión o el microondas 
porque destruyen los nutrientes. También, puedes hornearlos o cocinarlos a vapor.

✔ Los zumos envasados contienen muy pocos nutrientes y mucha azúcar.

El zumo natural pierde 
ciertos nutrientes y 

se oxida o cambia de 
sabor, como la papaya 

y la naranja que se hace 
amarga.

Los cambios de 
temperatura son 

uno de los grandes 
enemigos de los 

nutrientes.

Se debe consumir 
alimentos de 

temporada, porque 
tienen muchos más 

nutrientes y son más 
económicos.

Adaptado de Lázaro, M. y Domínguez, C. (2019). Guías Alimentarias para la Población Peruana. Lima:
Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. https://bit.ly/3iULYhJ
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✔ Según lo leído, ¿cómo se debe consumir los alimentos para aprovechar mejor sus nutrientes?,  
¿por qué?

• Te proponemos desarrollar las actividades del recurso “Elegimos bien los alimentos nutritivos” 
en la sección “Seguimos aprendiendo”.

• Luego de desarrollar la ficha y conocer más sobre los alimentos nutritivos, responde la pregunta 
inicial en tu cuaderno. Pide apoyo a un familiar si lo necesitas.

¿Cómo podemos aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos que 
consumimos?

• Ahora, compara esta respuesta con tu respuesta inicial.

Respuesta inicial Respuesta después de leer

 - ¿Son iguales o diferentes?, ¿qué nuevas ideas aprendiste? 

 - A partir de tus dos respuestas, ¿qué podemos decir sobre cómo aprovechar los nutrientes de 
los alimentos que consumes? Escribe o dibuja tus conclusiones.

Conclusiones
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¡Felicidades!

• Comparte con tu familia lo que aprendiste sobre los nutrientes de los alimentos que consumes 
que te permiten estar saludable.

• Ahora, elige un alimento nutritivo de tu localidad o región que se puede consumir tal como 
lo proporciona la naturaleza. Completa la información en la ficha. Te mostramos un modelo 
referencial para que lo desarrolles con ayuda de tu familia. Luego, compártelo.  

Ficha
¿Cómo se llama?

______________________________

¿Qué nutrientes contiene?

______________________________
______________________________

¿Cómo debemos consumirlo?

______________________________

______________________________

• Guarda tu ficha, pues en la última actividad la necesitarás.

¡Felicitaciones! Ya lograste 
elaborar otra ficha más.


