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Arte y alimentos

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas 
las niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar 
y seguir su camino como lectoras y lectores.

Esta semana, tendremos la oportunidad de leer el texto informativo "Alimentación saludable" y, 
además, observaremos las pinturas de "Artealimentos 1" , ambos del Ministerio de Educación del Perú.

Reflexionamos

Creamos

Jugamos
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Leemos

¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Ministerio de Educación del Perú. (2021). Alimentación saludable. Lima: Autor

2 Ministerio de Educación del Perú. (2021). Artealimentos [PPT de pinturas]. Lima: Autor.
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Reflexionamos

¿Qué alimentos  de nuestra comunidad 
podemos combinar  para organizar una 
alimentación saludable?

Pensemos no solo en pintura, sino en 
todas las artes  que conozcamos. ¿Cómo 
sería una representación artística de 
los alimentos de nuestra comunidad? 
Expliquemos nuestras respuestas.

Leemos

“Alimentación 
saludable”

“Artealimentos”

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 
de estos dos recursos o a disfrutar ambos!

Podremos encontrar estos materiales 
en la sección "Recursos".
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Rueda alimenticia saludable

Vamos a jugar con nuestra “Rueda alimenticia saludable”, para ello haremos lo 
siguiente:
• Tendremos la rueda descargable y también un dado.
• Hagamos círculos de papel, cartón u otro material que tengamos en casa, del 

tamaño de los círculos de la rueda. La cantidad de círculos dependerá de la 
cantidad de nombres de alimentos que haya en nuestra comunidad; por ejemplo, 
queso, tomate, carne de vaca, etc. Solo hay que cuidar de que cada participante 
tenga un tipo o color diferente de círculos. 

• Ahora, tiremos el dado y quien saque el número más alto puede colocar un círculo 
de papel en donde corresponda: carnes, lácteos, frutas

• El que haya colocado más círculos es quien ha ganado.

¡La biodiversidad de nuestro país nos ofrece alimentos muy valiosos!

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 
lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

Escribamos las ideas y emociones que 
hemos experimentado al disfrutar del texto 

informativo y de las pinturas. 

GRASAS

CARNES, 

PESCADO Y 

HUEVO

VERDURASFRUTAS

FÉCULAS, 

CEREALES Y 

DERIVADOS
AGUA

LECHE Y 

LÁCTEOS

AZÚCARES 

Y DULCES

Podremos encontrar 
nuestra "Rueda 
de alimentación 
saludable" en la 

sección “Recursos”.
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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.

Utilicemos los nombres de alimentos y otras palabras significativas de 
esta experiencia lectora y ¡hagamos rimas con estos y con los nombres de 
personas! Aquí podemos ver un ejemplo:

Jugamos

Podremos encontrar las indicaciones sobre el uso de la pizarra palabrera en la 
sección “Orientaciones”.

 Nombres con sabor

Ahora, seleccionemos las palabras que más 
nos gustaron y formemos con ellas una frase 
que nos motive a incorporar en nuestra 
vida una alimentación saludable. Luego, 
publiquémosla en nuestra pizarra palabrera. 

Mi nombre de pila es Susana
Y tengo muchos amigos;
Me gustan las peras y manzanas
Combinadas con dulce de higos.

Luz Ramírez Ojeda

¡Qué divertido! 


