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Isabel, al cambiarse de ropa, notó que sus prendas le quedaban 
muy ajustadas, por lo que pensó que debía cambiar de talla  
Además, últimamente, ha sentido mucha pesadez. Isabel le 
cuenta lo ocurrido a sus padres y ellos dialogan con ella sobre lo 
que puede estar pasando y cómo puede mejorar dicha situación.
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¡Uy! ¡Mami, mi 
ropa ya no me 
queda! ¿No sé 

qué pasó? ¿Qué 
haré ahora?

Hija, en estos 
últimos meses, te 
he visto comiendo 

muchas papas fritas 
y snacks. Lo mejor 
será que dejes de 

comerlos.

Isabel, la papa tiene mucho valor nutritivo, 
por eso es necesario incluirla en nuestra 
dieta, a fin de asegurar una alimentación 

saludable con este alimento. Nosotros 
consumimos diferentes tipos de papa, 

pero también debemos reflexionar sobre 
la mejor forma de consumirla.
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¿Qué aprenderé? 
Emplearé mis conocimientos de matemática, para elaborar recomendaciones de 
cómo incuir la papa en una dieta equillibrada.

¿Qué producto elaboraré? 
Elaboraré un listado de recomendaciones sobre cómo incluir la papa en una dieta 
equilibrada y lo compartiré con mi  familia. 

¿Cómo debe ser el producto? 
• Expresar con materiales y recursos, su comprensión de las operaciones de adición 

y multiplicación con números decimales. 

• Emplear estrategias de cálculo con números decimales en la resolución de 
situaciones cotidianas.

• Comparar las diferencias en el aprovechamiento de los nutrientes de la papa.

• Justificar, con los conocimientos matemáticos, las recomendaciones de cómo 
incluir la papa en nuestra dieta equilibrada.

Competencias
• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

A partir de este diálogo, te proponemos responder la siguiente pregunta:

¿Qué propuesta plantearías para mejorar la calidad de la 
alimentación mediante el consumo de papa en nuestros 

hogares? 
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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.
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¿Cómo está organizada esta experiencia?
• En la primera actividad, expresarás en números decimales el total de grasa 

que aporta el consumo de 100 g de papa cocida, frita y envasada, así como la 
diferencia del consumo de grasa y carbohidratos al consumir papas cocidas o 
papas fritas.

• En la segunda actividad, calcularás la cantidad de papa que consume 
mensualmente cada integrante de tu familia y el consumo mensual y anual de 
papa de toda tu familia.

• En la tercera actividad, establecerás relaciones de proporcionalidad entre los 
nutrientes (carbohidratos y grasas) de las papas cocidas o fritas que consumimos, 
así como el uso de papas en los alimentos que suele preparar la familia. Estas 
relaciones y los aprendizajes de las actividades anteriores permitirán elaborar 
ideas que orienten a las personas respecto de la alimentación saludable y sobre 
cómo este alimento económico es empleado para combatir la desnutrición.


