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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 los nutrientes de los alimentos

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

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo III (1.° y 2.° de primaria)

• Áreas: Ciencia y Tecnología, Comunicación y Educación Física

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 

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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b. Propósito de aprendizaje

•  Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo.

• Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna.

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Asume una vida saludable.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán en la 
situación planteada. 
Este desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje.

c. Enfoques transversales

•  Enfoque búsqueda de la excelencia

• Enfoque intercultural

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Juan escuchó en la radio la entrevista a un nutricionista que habló sobre cómo aprovechar 
mejor los nutrientes de los alimentos. Esto es parte de lo que dijo: “Si la manzana se empieza 
a oscurecer, ya no va a alimentar igual”.

Juan se quedó pensando en lo que dijo el nutricionista, ya que él termina de comerse su 
manzana a pesar de que ya esté de color marrón. ¿Por qué dice el nutricionista que ya no 
alimenta igual? ¿Pasará lo mismo con otros alimentos?

Frente a esta situación, nos preguntamos: ¿Cómo podemos aprovechar mejor los 
nutrientes de los alimentos para una alimentación saludable?
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

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:

Fichas con recomendaciones que expliquen las formas de aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante en los textos que 
lee apoyándose de las palabras que conoce. 

• Explica el tema de los textos que lee a partir de la 
información explícita que identifica.

• Opina sobre el contenido de los textos que lee a partir de su 
propia experiencia.

1.1. ¿Cómo comen frutas 
algunas familias?

2.1 Sabiduría de nuestros 
antepasados en la 
alimentación.

3.1 Leemos cómo aprovechar 
mejor los nutrientes. 

Estándar para el ciclo III2: Lee diversos 
tipos de textos de estructura simple en 
los que predominan palabras conocidas 
e ilustraciones que apoyan las ideas 
centrales. Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de otra 
semejante y realiza inferencias locales 
a partir de información explícita. 
Interpreta el texto considerando 
información recurrente para construir 
su sentido global. Opina sobre sucesos 
e ideas importantes del texto a partir de 
su propia experiencia.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y sus respectivos criterios.
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 

• Identifica los nutrientes que contienen los alimentos que 
consume su familia y los relaciona con la función que cumplen 
en el cuerpo. 

• Explica qué sucede cuando los alimentos se oxidan y su 
relación con la pérdida de nutrientes.

• Explica cómo aprovechar mejor los nutrientes de los 
alimentos a través de tres combinaciones saludables que 
propone para mejorar su salud. 

1.2 Indagamos sobre los 
nutrientes de algunos 
alimentos.

1.3 Explicamos qué sucede 
cuando los alimentos se 
oscurecen.

2.2 Explicamos cómo 
aprovechar mejor 
los alimentos que 
consumimos.

2.3 Combinamos los alimentos 
para aprovechar mejor sus 
nutrientes. 

Asume una vida 
saludable.

• Practica actividades físicas y reflexiona sobre el 
aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos para 
mejorar la salud. 

• Asume compromisos para aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos y realiza actividades lúdicas para mantenerse 
saludable.

2.4 Una buena alimentación 
y la actividad física nos 
ayudan a fortalecer 
nuestro cuerpo.

3.3. Conocemos algunas 
recomendaciones para 
aprovechar mejor los 
nutrientes de los alimentos, 
asumiendo compromisos. 
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Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

• Escribe sus fichas con recomendaciones considerando el 
propósito comunicativo y el destinatario.

• Organiza sus ideas en torno al tema y sin desviarse de él.

• Utiliza algunos recursos ortográficos (el punto y las 
mayúsculas) para darle sentido a su texto.

• Revisa su texto para determinar si sus recomendaciones son 
claras y si el uso de los recursos ortográficos empleados es 
adecuado.

3.2 ¡A escribir fichas con 
recomendaciones! 
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e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Indagamos sobre los nutrientes de los 
alimentos que consumimos.
En esta actividad, debes guiar a tus estudiantes para que 
comprendan el reto de la experiencia de aprendizaje, así 
como para que, a partir de la lectura de casos y diversos 
textos, expliquen qué nutrientes contienen algunos 
alimentos que consume su familia y qué sucede cuando 
algunos alimentos se oscurecen al ser pelados o cortados.

Recuerda que las 
actividades presentan 
un orden lógico y 
coherente para lograr 
el propósito planteado 
e ir desarrollando 
el producto o la 
actuación.

• 1.1 ¿Cómo comen frutas algunas familias? (COM)
Leerán dos casos, el de Juan y el de Mercedes, para conocer cómo les gusta consumir 
las frutas a los miembros de dos familias. Para ello, primero realizarán predicciones a 
partir de observar la estructura del texto, leer el título y responder estas preguntas: 
¿De qué crees que trata el texto? ¿Por qué? Luego, leerán el texto, de ser necesario, 
con apoyo de algún familiar. Finalmente, responderán preguntas para profundizar 
la comprensión del texto y realizarán actividades para fortalecer la lectoescritura 
(análisis de composición de palabras, reconocimiento e identificación de palabras 
que inicien con el mismo sonido, entre otras).

• 1.2 Indagamos sobre los nutrientes de algunos alimentos. (CyT)
Elaborarán una lista de los alimentos que consume su familia y responderán la 
siguiente pregunta: ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que consume mi familia? 
Luego, leerán el texto “Los nutrientes de los alimentos” para conocer los nutrientes 
que proporcionan diversos alimentos. Después de la lectura, retomarán la pregunta 
inicial y la responderán utilizando la información del texto que leyeron. A partir de 
esto, identificarán los nutrientes que contienen los alimentos que consumen y cómo 
los ayudan a estar saludables. Finalmente, elegirán un alimento nutritivo y elaborarán 
una ficha de recomendación sobre los nutrientes que contiene y cómo debemos 
consumirlo.

• 1.3 Explicamos qué sucede cuando los alimentos se oscurecen. (CyT)
Responderán la pregunta inicial sobre lo que sucede cuando los alimentos se 
oscurecen a partir de su experiencia personal y el conocimiento que tienen sobre 
este hecho. Luego, leerán el texto “¿Qué pasa cuando los alimentos se oscurecen?”. 
Después, con ayuda de un familiar, realizarán un experimento que consiste en observar 
qué alimentos se oscurecen mientras transcurre el tiempo (1 hora). Seguidamente, 
registrarán en un cuadro lo que han observado y compartirán sus hallazgos con su 
familia. Posteriormente, retomarán la pregunta inicial (¿Qué pasa cuando los alimentos 
se oscurecen?) y, considerando la información del texto y el experimento realizado, 
propondrán su respuesta final. A partir de ello, explicarán a su familia qué sucede 
cuando los alimentos se oscurecen o se oxidan. Finalmente, elegirán un alimento 
nutritivo y elaborarán una ficha de recomendación sobre los nutrientes que contiene 
y cómo debemos consumirlo.
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• Actividad 2. Indagamos sobre cómo aprovechamos mejor los nutrientes de los 
alimentos que consumimos.
En esta actividad, guiarás a tus estudiantes para que realicen lo siguiente: (i) expliquen 
cómo se pueden aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos, (ii) propongan 
combinaciones de alimentos saludables a partir de textos sobre prácticas ancestrales 
para el aprovechamiento de los nutrientes y (iii) practiquen actividades físicas para 
fortalecer el cuerpo.

• 2.1 Sabiduría de nuestros antepasados en la alimentación. (COM) 
Leerán el texto “Herencia de nuestros antepasados” para conocer algunas de las 
prácticas que realizaban nuestros antepasados con el fin de conservar los alimentos 
y aprovechar sus nutrientes. Para ello, primero realizarán predicciones a partir de 
observar la estructura del texto, leer el título y responder estas preguntas: ¿De 
qué crees que trata el texto? ¿Por qué? Luego, leerán el texto, de ser necesario, 
con apoyo de algún familiar. Finalmente, responderán preguntas para profundizar 
la comprensión del texto y realizarán actividades para fortalecer la lectoescritura 
(ordenar letras para construir palabras extraídas del texto leído, entre otras).

• 2.2 Explicamos cómo aprovechar mejor los alimentos que consumimos. (CyT)
Leerán una situación sobre la forma en que una niña y un niño consumen la piña, a 
ella le gusta la piña picada y a él en jugo. Comentarán cuál de las formas es la más 
adecuada para aprovechar los nutrientes. Luego, responderán la siguiente pregunta: 
¿Cómo podemos aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos que consumimos? 
Seguidamente, leerán dos textos: el primero trata sobre la mejor forma de consumir 
las frutas y el segundo, sobre las recomendaciones para aprovechar mejor los 
nutrientes de los alimentos. A partir de ello, responderán preguntas para asegurar la 
comprensión de la información y desarrollarán las actividades del recurso “Elegimos 
bien los alimentos nutritivos”. Después, retomarán la pregunta inicial y la responderán 
a través de un dibujo o de acuerdo con su nivel de escritura. Con ayuda de su dibujo 
o texto, explicarán a su familia cómo aprovechar los nutrientes de los alimentos que 
consumen para estar saludables. Finalmente, elegirán un alimento nutritivo de su 
localidad o región y elaborarán una ficha de recomendación.

• 2.3 Combinamos los alimentos para aprovechar mejor sus nutrientes. (CyT)
Leerán una situación sobre la alimentación de Mercedes y cómo influye en el 
desarrollo de sus actividades. Luego, responderán la siguiente pregunta: ¿Cómo 
debemos combinar los alimentos para aprovechar mejor sus nutrientes? Después, 
leerán el texto “Grupos de alimentos nutritivos” y el recurso “Combinamos alimentos 
para aprovechar sus nutrientes”. A partir de ello, propondrán la combinación de tres 
alimentos nutritivos (energéticos, constructores y protectores) y explicarán por qué 
son saludables. Seguidamente, propondrán una combinación de alimentos con los 
productos de su comunidad o región para un(a) amigo(a), vecino(a) o compañero(a). 
Posteriormente, retomarán la pregunta inicial y la responderán a través de un dibujo 
o de acuerdo con su nivel de escritura. Enseguida, dibujarán, recortarán o escribirán 
las combinaciones de los alimentos nutritivos que prepararán con su familia y 
explicarán cómo contribuyen a su salud. Finalmente, elegirán un alimento nutritivo 
de cada grupo que consumirán para mantenerse saludables y elaborarán una ficha 
de recomendación.
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• 2.4 Una buena alimentación y la actividad física nos ayudan a fortalecer nuestro 
cuerpo. (EF)
Leerán una situación sobre las formas en que se consume la naranja para identificar 
en cuál de ellas se aprovecha mejor los nutrientes. Luego, con ayuda de un familiar, 
observarán algunas imágenes de las formas en las que se consumen algunos alimentos 
y elegirán aquellas en las que se aprovechan mejor los nutrientes. Finalmente, 
participarán con sus familiares en el juego “La carrera de la nutrición”.

• Actividad 3. Proponemos recomendaciones para aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos. 
En esta actividad, ayudarás a tus estudiantes para que, junto con su familia, escriban 
fichas de recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, así como 
para que expongan sus textos y compromisos a sus familiares, a sus compañeros(as) y 
su docente. 

• 3.1 Leemos cómo aprovechar mejor los nutrientes. (COM)
Leerán la ficha de recomendación “El plátano” para conocer los nutrientes que tiene 
esta fruta y la forma de aprovecharlos mejor. Para el desarrollo de la lectura, iniciarán 
haciendo predicciones sobre su contenido. Para ello, primero observarán la estructura 
del texto, leerán el título y responderán las siguientes preguntas: ¿Para qué leerás 
este texto? ¿De qué tratará el texto sobre el plátano? Luego, leerán el texto, de ser 
necesario, con apoyo de algún familiar. Finalmente, validarán las predicciones hechas 
al inicio, responderán preguntas para profundizar la comprensión del texto y realizarán 
actividades para fortalecer la lectoescritura (relacionar palabras e imágenes, escribir 
la palabra a partir del soporte visual y reconocer palabras que inicien con el mismo 
sonido). 

• 3.2 ¡A escribir fichas con recomendaciones! (COM)
Retomarán la ficha “El plátano” con el fin de analizar la organización de la información, 
identificar las secciones que comprende el texto y tomarla como ejemplo al elaborar 
sus propias fichas. Luego, planificarán la escritura de sus fichas. Para ello, responderán 
las siguientes preguntas: ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes 
leerán mi texto? Después, organizarán la información que tienen sobre cada alimento 
que seleccionaron previamente. Seguidamente, escribirán la primera versión de sus 
fichas de recomendaciones, las revisarán –con ayuda de un familiar- usando la lista 
de cotejo y, por último, redactarán la versión final. 

• 3.3. Conocemos algunas recomendaciones para aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos y asumimos compromisos. (EF)
Participarán, junto con su familia, en el juego “La carrera de las recomendaciones” 
empleando las fichas de recomendaciones que han elaborado previamente. Después 
de haber realizado el juego, organizarán sus fichas en un papelógrafo a fin de realizar 
una exposición para su familia y, luego, reflexionarán a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Crees que puedes modificar la forma en que consumes 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?
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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: 

El docente Omar enseña a 13 estudiantes de segundo grado de primaria en una institución 
educativa que pertenece al centro poblado Huaraya, en el distrito de Moho, provincia de 
Moho, en la región Puno. Las familias de este centro poblado se dedican, principalmente, 
a las actividades agropecuarias y, de manera complementaria, venden lo que producen 
-variedades de papa, oca, cañihua, entre otros- en las expoferias que, cada cierto tiempo, 
promueve la Municipalidad provincial de Moho.

Omar sabe que las familias de sus estudiantes también consumen los alimentos que 
producen. Además, en las entrevistas realizadas a las familias de sus estudiantes, identificó 
que hay un bajo consumo de frutas y verduras y una mayor ingesta de carbohidratos en la 
dieta familiar. Asimismo, sabe que sus estudiantes no comprenden por qué deben consumir 
alimentos variados y no conocen los nutrientes de los alimentos que se consumen en su 
hogar.

Por otro lado, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, 
Omar 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?

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
su lengua 
materna.

• Casi todos 
predicen de 
qué tratará el 
texto a partir de 
leer el título y 
de observar las 
imágenes.

• La mayoría 
identifica 
información 
explícita y 
relevante que 
se encuentra en 
distintas partes 
del texto.

• A la mayoría le cuesta reconocer el tema 
y el propósito de los textos explicativos 
e interpretar el significado de palabras o 
frases a partir del contexto del texto y de 
su propia experiencia.

• Alrededor de la mitad tiene dificultades 
para dar sus opiniones sobre las ideas del 
texto que lee.

II.
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Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
su lengua 
materna.

• La mayoría 
escribe textos 
considerando 
el tema 
establecido.

• Tienen dificultades para adecuar el 
texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y 
el destinatario. 

• Casi todos tienen dificultades en el uso 
de conectores para establecer relaciones 
entre las ideas.

• La mayoría tiene dificultades para utilizar 
recursos ortográficos (las mayúsculas y el 
punto final) para dar sentido al texto que 
escribe.

A partir de este diagnóstico, Omar 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, Omar analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones. 
Por ejemplo, por las características de sus estudiantes, se ve en la necesidad de precisar 
algunos elementos de la historia narrada para que se asemeje a su realidad y genere mayor 
conexión.

Situación original Situación diversificada

Juan escuchó en la radio la entrevista 
a un nutricionista que habló 
sobre cómo aprovechar mejor los 
nutrientes de los alimentos. Esto es 
parte de lo que dijo: “Si la manzana 
se empieza a oscurecer, ya no va a 
alimentar igual”.

Juan se quedó pensando en lo que 
dijo el nutricionista, ya que él termina 
de comerse su manzana a pesar de 
que ya esté de color marrón. ¿Por 
qué dice el nutricionista que ya no 
alimenta igual? ¿Pasará lo mismo 
con otros alimentos?

Frente a esta situación, nos 
preguntamos: ¿Cómo podemos 
aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos para una alimentación 
saludable?

Juan tiene 7 años y vive en el centro poblado 
Huaraya, en el distrito de Moho, provincia de 
Moho, en la región Puno. Mientras ayudaba 
a cocinar a su mamá, escuchó en la radio la 
entrevista a un nutricionista que hablaba sobre 
cómo aprovechar mejor los nutrientes de los 
alimentos. Estas son algunas ideas que dijo: 
“Si la manzana se empieza a oscurecer o si se 
cocina, ya no va a alimentar igual”; “Es necesario 
el consumo de alimento variado”.

En ese momento, Juan vió que la mitad de la 
manzana que tenía guardada y que pensaba 
comer al terminar de ayudar a su mamá estaba 
oscurecida y pensó en lo que acababa de decir 
el nutricionista. Además, recordó que su mamá 
a veces sancocha las manzanas para preparar 
su postre favorito: el pastel de manzana. Así, se 
preguntó: ¿Por qué dice el nutricionista que si la 
manzana se empieza a oscurecer o si se cocina, 
ya no alimenta igual? ¿Pasará lo mismo con otros 
alimentos? 

Frente a esta situación, nos preguntamos: ¿Cómo 
podemos aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos para una alimentación saludable?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, recuerda que Omar revisa los resultados de sus 
estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Por ello, decide priorizar el 
desarrollo de las siguientes competencias, donde ha identificado mayor necesidad de sus 
estudiantes: “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” y “Lee diversos tipos 
de textos escritos en su lengua materna”. Por otro lado, Omar considera que, para que 
sus estudiantes puedan resolver el reto, es necesario que trabajen estas competencias: 
“Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo” y “Asume una vida saludable”, ya que, de este 
modo, sus estudiantes podrán comprender el valor de los nutrientes de los alimentos y su 
aporte para el cuidado de la salud. Asimismo, podrán brindar recomendaciones sobre su 
consumo.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Asume una vida saludable.
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c. Enfoques transversales

Omar concluye que, para que sus estudiantes puedan proponer recomendaciones para 
aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos, es necesario que aprendan a reconocer 
y valorar las prácticas ancestrales de conservación de los alimentos, así como a respetar 
la identidad de cada familia expresada en el consumo de sus alimentos tradicionales 
valorando las diferencias. Por ello, decide priorizar el enfoque intercultural, dado que es a 
través de este enfoque que se promoverá la interacción e intercambio entre las experiencias 
de los estudiantes para orientarlos hacia una convivencia basada en el respeto y la 
complementariedad.

Enfoque intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Por ejemplo Los estudiantes muestran respeto por sus propias prácticas 
ancestrales para conservar los alimentos, así como por las de sus 
compañeros.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Omar determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la 
experiencia de aprendizaje, decidió lo siguiente:

• Con respecto a los criterios, seleccionar aquellos que evalúan las competencias que ha 
priorizado para esta experiencia.

• Con respecto a las actividades: 

• Brindar especificaciones a las actividades donde se trabajan textos e incorporar otras 
a fin de que sus estudiantes realicen acciones concretas para que reconozcan el tema 
y el propósito de los textos e interpreten el significado de palabras o frases a partir 
del contexto del texto; y, además, proponer ejemplos de cómo brindar opiniones.

• Proponer andamiajes en las actividades originales para responder a las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, proponer ejemplos del uso de 
conectores que puedan usar en la redacción de sus fichas.

• Con respecto a la producción, mantener el producto “fichas con recomendaciones”, ya 
que permite evidenciar el alcance del reto.

Producción:

Fichas con recomendaciones que expliquen las formas de aprovechar mejor los 
nutrientes de los alimentos.

Competencia Criterios y actividades

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y 
se añade el siguiente:

• Deduce el significado de palabras y expresiones de 
los textos expositivos a partir del contexto.

Se brindan especificaciones para las actividades 
planteadas en la experiencia original (1.1, 2.1 y 3.1).

Asume una vida saludable. • Se mantienen los criterios y las actividades 
planteadas en la experiencia original (2.4 y 3.3).

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, así 
como una de las actividades (2.2). Además, se brindan 
especificaciones para las actividades planteadas en la 
experiencia original (1.2, 1.3 y 2.3).
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Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y 
se añade el siguiente:

• Utiliza algunos conectores para organizar sus ideas 
y darle claridad al texto.

Se brindan especificaciones para la actividad planteada 
en la experiencia original (3.2).
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, Omar ha decidido desarrollar 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. Indagamos sobre los nutrientes de los alimentos que consumimos.

• 1.1 ¿Cómo comen frutas algunas familias? (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Omar contextualizará los casos de Juan y Mercedes propuestos en la experiencia de 
aprendizaje. Luego, incorporará información adicional en el texto planteado con el fin 
de ampliar las ideas que presenta el nutricionista. Asimismo, aprovechará las preguntas 
de la experiencia original, propondrá algunas más considerando las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes, y enfatizará en lo siguiente: (i) preguntas que hagan 
alusión al reconocimiento del tema (¿De qué trata el texto?) y del propósito del texto 
(¿Para qué fue escrito?) y (ii) preguntas que ayuden a reconocer el significado de 
algunas palabras de acuerdo con el contexto del texto (Según el texto, ¿qué quiere 
decir la palabra “x”?).

• 1.2 Indagamos sobre los nutrientes de algunos alimentos. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Con el propósito de atender a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 
Omar aprovechará la lectura del texto con dos propósitos: (i) trabajar la comprensión 
del propósito y (ii) promover que opinen acerca del contenido.

Por otro lado, Omar modificará la ficha de recomendación y modelará un ejemplo 
del paso a paso para completarla con una fruta típica del lugar o región previamente 
seleccionada. Esta es la ficha que utilizará:

Ficha N.°___: Nombre del alimento

¿Qué nutrientes contiene?
…
…

Recomendaciones para su consumo
…
…

Imagen o dibujo 
de la fruta
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•  1.3 Explicamos qué sucede cuando los alimentos se oscurecen. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Omar guiará a sus estudiantes dando pautas claras para asegurar la comprensión 
del texto expositivo. Para ello, realizará lo siguiente: (1) recogerá los saberes previos 
sobre el tema a través de la pregunta propuesta en la experiencia original, (2) leerá 
en voz alta, junto con sus estudiantes, el texto completo y les pedirá que realicen una 
segunda lectura haciendo pausas al final de cada oración, (3) identificará, junto con 
ellos, la idea que se trata en cada oración a partir de preguntas como esta: ¿De qué 
trata lo que hemos leído?, y (4) preguntará a sus estudiantes de qué trata el texto 
que han leído y, luego, se enfocará en su propósito (¿Para qué fue escrito?).

Además, Omar contactará a un miembro de la familia de sus estudiantes y le explicará 
en qué consiste el experimento y su importancia para el aprendizaje de sus hijos. Con 
ello, se asegurará de involucrarlos en esta actividad y, además, de hacerle seguimiento 
a las fichas de recomendaciones que los estudiantes están elaborando. Para ello, les 
pedirá que se las compartan a través del correo o WhatsApp, de modo que les brinde 
retroalimentación.

Para la actividad de investigación, Omar motivará a sus estudiantes para que le 
pregunten a su mamá, papá o abuelos sobre alguna práctica que tienen para conservar 
los alimentos. Por ejemplo, él hace mención de cómo en su familia se elabora el 
charqui. Esta información la utilizarán en la actividad 2.1.

• Actividad 2. Indagamos sobre cómo aprovechamos mejor los nutrientes de los 
alimentos que consumimos.

• 2.1 Sabiduría de nuestros antepasados en la alimentación. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Omar les pedirá a sus estudiantes que, de manera voluntaria, compartan la práctica 
que su familia realiza para conservar los alimentos (tarea de la actividad 1.3). 
Luego, conectará esta actividad con el texto que van a leer sus estudiantes, 
para lo cual mencionará lo siguiente: “Así, como en nuestras familias tenemos 
prácticas para conservar los alimentos que consumimos, también hay prácticas 
de conservación que realizaban nuestros antepasados…”. Para trabajar el texto, 
realizará lo siguiente: (1) recogerá las predicciones de sus estudiantes a partir de la 
siguiente pregunta: ¿Qué prácticas de conservación creen que realizaban nuestros 
antepasados?, (2) leerá, junto con sus estudiantes y en voz alta, el texto completo 
y, luego, les pedirá que realicen una segunda lectura haciendo pausas al final de 
cada párrafo, (3) reconstruirá, junto con ellos, la idea que se trata en cada párrafo a 
partir de preguntas como esta: ¿De qué trata este párrafo?, y (4) preguntará a sus 
estudiantes lo siguiente: ¿De qué trata el texto que han leído? y, luego, se enfocará 
en su propósito (¿Para qué fue escrito?).

Además, Omar planteará preguntas adicionales a las propuestas en la experiencia 
original: Considerando la información del texto, ¿qué significa “sabiamente”? ¿Qué 
opinas sobre las formas de conservación de los alimentos que se practicaban 
antiguamente? Para la última pregunta, compartirá la siguiente plantilla:

Yo opino que ___________ porque ______________.
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• 2.2 Explicamos cómo aprovechar mejor los alimentos que consumimos. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• 2.3 Combinamos los alimentos para aprovechar mejor sus nutrientes. (CyT)
(Revisar la propuesta original aquí)

Esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la experiencia original. 
Sin embargo, el docente Omar aprovechará la información del cuadro “Grupo de 
alimentos nutritivos” para enfocarse en las expresiones cortas y en cómo se usan las 
mayúsculas al iniciar la oración y el punto final al terminarla. 

• 2.4 Una buena alimentación y la actividad física nos ayudan a fortalecer nuestro 
cuerpo. (EF)
(Revisar la propuesta original aquí)

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

• Actividad 3. Proponemos recomendaciones para aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos. 

• 3.1 Leemos cómo aprovechar mejor los nutrientes. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Con el fin de atender a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, Omar 
aprovechará la lectura del texto propuesto en la experiencia original con dos 
propósitos: (i) que sus estudiantes comprendan la utilidad de los conectores para 
relacionar las ideas y (ii) plantear una pregunta adicional para que sus estudiantes 
expresen sus opiniones acerca del texto que leerán. Para el primer propósito, 
propondrá diversos ejemplos del uso de conectores considerando los textos que han 
leído. Este es uno de los ejemplos que propuso:

El plátano tiene vitaminas que te ayudan a estar sano, ________________ 
mejora tu rendimiento físico.

porque

a

además

b

Para el segundo propósito, planteará esta pregunta: ¿Por qué crees que es importante 
aprovechar los nutrientes de los alimentos? Y, para ayudar a sus estudiantes, les 
presentará la siguiente plantilla:

Yo creo que es importante ___________ porque ______________.
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•  3.2 ¡A escribir fichas con recomendaciones! (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Omar guiará a sus estudiantes para que comprendan que todo texto se escribe con 
un propósito: reflexionar, dar a conocer un hecho, entretener, etc. Para ello, primero 
evocará los textos que han leído y los propósitos que han identificado en cada uno. 
Luego, les pedirá que respondan las preguntas de planificación propuestas en la 
experiencia original. Además, les indicará que tienen dos opciones para organizar 
la información de sus fichas: (i) pueden mantener el modelo inicial o (ii) pueden 
proponer otro que cumpla con proporcionar la misma información. Luego, les pedirá 
que escriban sus primeras versiones considerando la planificación, sobre todo el 
propósito comunicativo de sus fichas y el destinatario que han elegido. Finalmente, 
les recomendará que, en la redacción de sus fichas, consideren el uso de conectores 
para relacionar sus ideas y que tengan en cuenta el uso de las mayúsculas y el punto 
final.

•  3.3. Conocemos algunas recomendaciones para aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos, asumiendo compromisos. (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 importante 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 realizarán. 

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

 – Propón una actividad al inicio de la experiencia de aprendizaje para que tus estudiantes 
revisen los conocimientos previos que tienen sobre el eje temático, lo que les gustaría 
saber y cómo lo van a aprender para que, al final de la experiencia, puedan valorar lo 
que aprendieron. Por ejemplo, Omar presenta el siguiente cuadro:

¿Qué sé sobre cómo 
aprovechar mejor los 

nutrientes de los alimentos?

¿Qué me 
gustaría saber?

¿Cómo voy a 
aprenderlo?

¿Qué aprendí?

*Esta columna 
se completará 
al final de la 
experiencia.

 – Retoma las actividades trabajadas a lo largo de la experiencia de aprendizaje y promueve 
que tus estudiantes reflexionen sobre cómo las actividades aportan al propósito de 
aprendizaje. Por ejemplo, Omar les pregunta a sus estudiantes lo siguiente: ¿De qué 
manera las actividades que hemos realizado hoy contribuyen a lograr el propósito de la 
experiencia de aprendizaje?

 – Comunícate e involucra a un miembro de la familia de tus estudiantes para asegurar el 
soporte necesario en la realización de las actividades propuestas en la experiencia de 
aprendizaje. Por ejemplo, Omar se comunica con regularidad a través de WhatsApp 
o vía telefónica con la familia de sus estudiantes para explicarles en qué consisten las 
actividades que van a realizar y les brinda alcances del progreso de sus hijos. 

 – Brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las actividades 
para apoyar a su niño o niña, así como los materiales o instrumentos que necesitarán. 
Por ejemplo, Omar envía audios con instrucciones cortas y claras sobre cómo deben 
elaborar sus fichas de recomendaciones.

III.
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 – Brinda oportunidades para que tus estudiantes evalúen el progreso de sus aprendizajes, 
esto promoverá el desarrollo progresivo de su autonomía. Por ejemplo, Omar utiliza la 
siguiente plantilla:

Ficha de autoevaluación

¿Cómo me fue en la actividad?

Necesito apoyo Estoy avanzando Lo logré

     

Producto: Fichas con recomendaciones que expliquen las formas de aprovechar 
mejor los nutrientes de los alimentos.

Actividad
¿Cómo me 
fue en la 

actividad?

¿Qué 
aprendí?

¿Qué puedo 
hacer con lo 
que aprendí?

¿Qué ayuda 
necesito?

1.1 ¿Cómo comen 
frutas algunas 
familias? 

___________ 

___________

___________ 

___________

___________ 

___________

1.2. Indagamos 
sobre los 
nutrientes 
de algunos 
alimentos.

 

___________ 

___________

___________ 

___________

___________ 

___________

 – Considera el registro del avance de tus estudiantes para identificar quiénes trabajan con 
autonomía y a aquellos que requieren mayor seguimiento y apoyo. Por ejemplo, Omar 
tendrá en cuenta el registro del cuadro anterior sobre los resultados de sus estudiantes 
para brindarles apoyo específico. 

 – Monitorea con regularidad para identificar las necesidades de aprendizaje de tus 
estudiantes. Revisa, por ejemplo, sus portafolios a fin de evaluar sus producciones o 
actuaciones. 

 – Al finalizar la experiencia de aprendizaje y, a manera de cierre, promueve que tus 
estudiantes contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia para que 
identifiquen lo que han aprendido, cuáles fueron sus dificultades y cómo las superaron. 
Por ejemplo, Omar retoma el cuadro que presentó al inicio y motiva a sus estudiantes 
para que completen la última columna “¿Qué aprendí?”. 

 



22

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

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, como primer paso, Omar comparte 
con sus estudiantes el producto de la experiencia de aprendizaje y las características 
que debe cumplir. Aquí un extracto del diálogo que sostiene con ellos:

Omar: Ahora les voy a decir cuál es el producto que vamos a elaborar en esta 
experiencia de aprendizaje.

 Estudiante 1: ¿Cuál es el producto, profesor?

Omar: Vamos a elaborar fichas con recomendaciones para aprovechar mejor los 
nutrientes de los alimentos. Para elaborar el producto, deben tener en cuenta tres 
criterios. ¿Quieren saber cuál es el primero?

Estudiante 2: Sí.

Omar: Tienen que presentar información sobre cómo aprovechar los nutrientes de los 
alimentos utilizando las ideas de los textos leídos. 

Estudiante 2: Ahora nos falta el segundo.

Omar: Tienen que escribir las recomendaciones empleando las mayúsculas y el punto 
cuando corresponda.

Estudiante 3: ¿Y el último?

Omar: Tienen que explicar cómo aprovechar mejor los nutrientes de algunos alimentos 
que consumen a sus profesores y compañeros.

 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los 
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones 
y no a la persona. Por ejemplo, Omar retroalimenta el proceso formulando las siguientes 
preguntas a sus estudiantes: 

Omar: Veo que has incorporado la información del cuadro “Grupo de alimentos 
nutritivos” en la redacción de esta recomendación.

Estudiante 1: Sí, profesor, la de los alimentos que dan energía.

Omar: ¡Excelente! Ahora, ¿recuerdas que uno de los criterios era el uso de las 
mayúsculas? 

Estudiante 2: Sí, lo recuerdo.

Omar: ¡Qué bueno que lo recuerdes! Mira, fíjate si la palabra con que inicia esta 
recomendación cumple con ese criterio.

Estudiante 1: Ah, no. Aquí debo corregir.

 – 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, Omar, 
durante el proceso de escritura, resalta los aciertos de sus estudiantes al identificar 
que las primeras versiones de sus fichas de recomendaciones cumplen con los criterios 
propuestos. A continuación, se muestra uno de sus comentarios: “¡Muy bien, Bertha! 
Veo que has utilizado las mayúsculas al inicio de cada oración. También noto que has 
colocado el punto al final de cada recomendación”.
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 – 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 
teniendo en cuenta el error común.

 – 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, 
Omar sabe que las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes no se superarán del 
todo en una sola actividad, sino que se requerirá de un trabajo sostenido en el tiempo. 
Por ello, decide enfocar su retroalimentación en las siguientes necesidades: reconocer 
el tema y el propósito en los textos expositivos, interpretar ideas y frases en los textos 
que lee, y opinar, a partir de su experiencia, sobre las ideas más relevantes del texto.

 – 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. Para ello, propicia 
espacios de autoevaluación y coevaluación. Por ejemplo, Omar comparte la ficha de 
autoevaluación para que sus estudiantes hagan un seguimiento de su aprendizaje, 
reconozcan cómo les fue en la actividad, qué es lo que aprendieron, qué pueden hacer 
con ese aprendizaje y en qué aspecto requieren ayuda.

 – Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más 
apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tu estudiante, 
y provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. Por ejemplo, Omar tiene un 
registro anecdotario de desempeños que utiliza para comunicarle a las familias de 
algunos de sus estudiantes en qué requieren más apoyo sus hijos y de qué manera 
pueden trabajar desde casa. Estas reuniones las realiza quincenalmente.

 – Propón algunas preguntas guía para propiciar la reflexión de tus estudiantes sobre la 
actividad o el producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cuáles son las estrategias que has 
seguido para elaborar la ficha de recomendaciones? De todo el proceso de elaboración, 
¿qué te ha resultado más divertido y fácil? ¿Qué parte te ha resultado más difícil? ¿Qué 
hiciste para superar esa dificultad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
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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.

Experiencia de aprendizaje: Cuidamos nuestra salud aprovechando los nutrientes de los alimentos

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

Programación de TV

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencias ¿Qué busca el programa?

79 31 de agosto Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna. 
(COM)

Nuestras creencias y formas de alimentarse
Que los estudiantes, a través de la lectura de casos, reflexionen e identifiquen la 
problemática relacionada con las creencias en la alimentación.
Después de la reflexión de los casos, se presentará el reto (¿Cómo podemos aprovechar 
mejor los nutrientes de los alimentos que consumimos a diario?) y el producto (fichas 
con recomendaciones que expliquen las formas de aprovechar mejor los nutrientes de 
los alimentos) de la experiencia de aprendizaje. 

80 1 de setiembre Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna. 
(COM)

Leemos testimonios sobre prácticas alimenticias en hogares peruanos
Que los estudiantes, a partir de la lectura de testimonios, conozcan, reflexionen y 
opinen sobre los hábitos de alimentación . Los testimonios están relacionados con 
dietas en las que predomina el consumo de los derivados de la leche, pescado y 
carnes, dietas con alto consumo de harinas (papas, arroz, yuca, fideos, etc.) y dietas 
en que incluyen carnes, harinas, frutas y verduras. 
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81 2 de setiembre Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
(COM)

Elaboramos un listado de los alimentos de mi región
Que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre los alimentos que producen en su 
comunidad y región. Para ello, primero indagarán sobre los alimentos que se producen 
en su comunidad y las formas de consumirlos preguntando a sus familiares y a otras 
personas. Luego, elaborarán un listado de los alimentos para que recomienden su 
consumo a sus compañeros y a sus familiares que viven en otra región.

82 3 de setiembre Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
(CyT)

Indagamos el valor nutritivo de algunos alimentos de nuestra región
Que los estudiantes continúen investigando sobre los beneficios nutricionales de los 
alimentos que se producen en su región. Para ello, priorizarán el consumo de algunos 
de los alimentos del listado que escribieron en el programa anterior considerando los 
siguientes criterios: 

• Facilidad de conservación
• Función que tienen en el organismo
• Productos de la región (variedad de alimentos con los que cuenta su región)
• Recordar enfatizar en alternativas de alimentos

83 6 de setiembre Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
(CyT)

Grupos de alimentos y los beneficios que nos proporcionan - Parte 1
Que los estudiantes conozcan sobre los grupos de alimentos (leguminosas, carnes 
y lácteos) y reflexionen sobre los beneficios que proporcionan a la salud. Esta 
información les servirá para escribir, al finalizar la experiencia de aprendizaje, las fichas 
con recomendaciones para aprovechar los alimentos.

84 7 de setiembre Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
(CyT)

Grupos de alimentos y los beneficios que nos proporcionan - Parte 2
Que los estudiantes continúen profundizando sus conocimientos sobre los grupos 
de alimentos (frutas, verduras y cereales) y reflexionen sobre los beneficios que 
proporcionan a la salud. Con esta información, podrán explicar cómo y por qué 
consumir estos alimentos.
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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. 
(CyT)

¿Cómo aprovechamos los nutrientes de los alimentos?
Que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre el proceso que permite que los 
alimentos sean aprovechados por el cuerpo: la digestión. Es decir, los alimentos para 
poder ser usados por el cuerpo deben transformarse en el sistema digestivo. También, 
podrán dar algunas recomendaciones para mejorar la digestión y que los alimentos se 
aprovechen de forma adecuada.

86 9 de setiembre Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
(CyT)

Tecnología tradicional y actual para conservar y aprovechar los nutrientes de los 
alimentos 
Que los estudiantes conozcan formas ancestrales de conservación de alimentos que 
permiten aprovechar los nutrientes por más tiempo y que, a partir de ello, valoraren 
el conocimiento ancestral. En este programa, conocerán cómo conservar algunos 
alimentos mediante la técnica de la deshidratación. 

87 10 de setiembre Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
(CyT)

¿Cómo podemos aprovechar mejor los alimentos que consumimos?
Que los estudiantes puedan reflexionar sobre la importancia de alimentarse de manera 
balanceada. Además, que reconozcan algunas alertas (octógonos) que contribuyen 
al consumo responsable de los alimentos a partir de analizar información sobre el 
consumo responsable de estos y hábitos de consumo de forma variada y equilibrada.

88 13 de setiembre Asume una vida saludable. 
(EF)

Alimentación y actividad física para fortalecer nuestro cuerpo
Que los estudiantes conozcan los beneficios de una adecuada hidratación con bebidas 
saludables y los momentos de consumo de los alimentos frente a la actividad física. 
Para ello, reconocerán de forma fácil, lúdica y divertida los alimentos saludables y 
los no saludables. También, podrán reflexionar sobre las consecuencias de consumir 
alimentos no saludables al realizar actividad física (como la gaseosa). Con toda esta 
información, conocerán algunas pautas para hidratarse y los momentos adecuados 
para consumir alimentos.
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89 14 de setiembre Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna. 
(COM)

Lectura de fichas de recomendaciones para aprovechar mejor los nutrientes de los 
alimentos
Que los estudiantes lean diversas fichas de recomendaciones para apropiarse del 
género textual y tener una referencia para escribir sus fichas de recomendaciones 
(producto final de la experiencia de aprendizaje). 

90 15 de setiembre Asume una vida saludable. 
(EF)

Recomendaciones para cuidarme: actividad física y alimentación.
Que los estudiantes conozcan algunas de las recomendaciones que brinda la 
Organización Mundial de la Salud para tener una alimentación saludable y realizar 
actividad física. Para ello, se presentarán videos con ejemplos de niñas y niños 
realizando actividad física y consumiendo alimentos para ser más fuertes, más ágiles 
y más flexibles. 

91 16 de setiembre Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
(COM)

Escribimos fichas con recomendaciones 
Que los estudiantes planifiquen la escritura de las fichas con recomendaciones para 
aprovechar los beneficios que brindan los alimentos de su localidad que compartirán 
con sus compañeros y familiares. Para ello, seleccionarán los alimentos que incluirán 
en sus fichas de recomendaciones y organizarán la información y las imágenes que 
presentarán en estas. 

92 17 de setiembre Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
(COM)

Textualizamos, revisamos y compartimos fichas con recomendaciones 
Que los estudiantes escriban y presenten sus fichas de recomendaciones para 
aprovechar los beneficios que brindan los alimentos de su localidad. Para ello, deberán 
tener en cuenta la planificación de la escritura que desarrollaron en el programa 
anterior. 
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Programación de Radio

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia o dimensión asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

31 de agosto Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
(COM)

Dialogamos sobre la 
importancia de una 
alimentación sana

Que los estudiantes dialoguen con su familia sobre la 
alimentación y su relación con la salud.

31 de agosto Resuelve problemas de cantidad. 
(MAT)

Resolvemos problemas de 
suma y resta al consumir 
alimentos saludables

Que los estudiantes resuelvan, sumando o restando 
números de dos cifras, problemas relacionados con los 
alimentos que consumimos.

31 de agosto Determinación: perseverancia, motivación 
de logro y pensamiento creativo. 
(TUT)

Persistiré hasta lograrlo Que los estudiantes, a partir de historias y testimonios, 
reflexionen sobre la importancia de perseverar para 
lograr sus metas. 

1 de 
setiembre

Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Describimos la experiencia 
de aprendizaje 
“Cuidamos nuestra salud 
alimentándonos bien”

Que los estudiantes describan la experiencia de 
aprendizaje “Cuidamos nuestra salud alimentándonos 
bien”.

2 de 
setiembre

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
(CyT)

Aprendemos sobre el 
origen de los alimentos

Que los estudiantes expliquen que se pueden obtener 
alimentos de diferentes fuentes u orígenes, como de los 
animales, vegetales y minerales.

3 de 
setiembre

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
(CyT)

Aprendemos que los 
alimentos contienen 
sustancias necesarias para 
crecer sanos y fuertes

Que los estudiantes expliquen que los alimentos están 
compuestos por nutrientes, como las proteínas, lípidos, 
glúcidos, vitaminas y minerales, que son indispensables 
para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia o dimensión asociada Título del programa
¿Qué busca el programa? 
(énfasis en la finalidad)

6 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
(COM)

Dialogamos sobre los 
alimentos naturales

Que los estudiantes dialoguen con su familia sobre la 
importancia de los alimentos naturales y su relación 
con la salud.

7 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
(COM)

Describo mi fiambre 
favorito

Que los estudiantes describan con sus propias palabras 
su fiambre favorito y dialoguen con su familia sobre su 
valor nutritivo.

7 de 
setiembre

Resuelve problemas de cantidad. 
(MAT)

Resolvemos problemas 
de suma con canje al 
consumir alimentos 
saludables

Que los estudiantes resuelvan problemas de suma 
con canje relacionados con el consumo de alimentos 
saludables.

8 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
(COM)

Dialogamos para conocer 
sobre los octógonos

Que los estudiantes conozcan y expliquen oralmente la 
importancia de los octógonos para obtener información 
sobre los productos que consumen.

9 de 
setiembre

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
(CyT)

¡Aprendemos a comer 
saludablemente!

Que los estudiantes describan que una dieta saludable 
tiene que ser completa, equilibrada, adaptada y 
variada para satisfacer las necesidades calóricas de 
cada persona. 

10 de 
setiembre

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
(CyT)

Describimos qué 
cantidades de alimentos 
debe incluir un fiambre 
saludable 

Que los estudiantes describan las cantidades de 
alimentos que debe incluir un fiambre saludable 
considerando sus características físicas y las actividades 
que realizan. 
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia o dimensión 
asociada

Título del programa
¿Qué busca el programa? 
(énfasis en la finalidad)

13 de 
setiembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
(PS)

Mejoramos nuestros 
hábitos alimenticios

Que los estudiantes lleguen a acuerdos con su familia para mejorar sus 
hábitos alimenticios.

14 de 
setiembre

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 
(COM)

Escribimos una receta 
nutritiva

Que los estudiantes escriban una receta nutritiva para promover una 
alimentación saludable considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y su estructura.

14 de 
setiembre

Resuelve problemas de 
cantidad. 
(MAT)

Resolvemos problemas 
de resta con canje al 
consumir alimentos 
saludables

Que los estudiantes resuelvan, usando números de dos cifras, problemas 
de resta con canje relacionados con la alimentación saludable.

14 de 
setiembre

Pensamiento crítico y 
pensamiento creativo. 
(TUT)

Descubriendo mis 
habilidades

Que los estudiantes, a partir 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. 
(COM)

Escribimos fichas 
informativas para 
promover una 
alimentación saludable

Que los estudiantes escriban fichas informativas para promover una 
alimentación saludable. 
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16 de 
setiembre

Resuelve problemas de 
cantidad. 
(MAT)

Comparo cantidades en 
recetas saludables

Que los estudiantes resuelvan problemas de comparación de números 
de dos cifras relacionados con recetas saludables.

17 de 
setiembre

Resuelve problemas de 
cantidad. 
(MAT)

Duplico cantidades de una 
receta saludable

Que los estudiantes resuelvan problemas de doble o mitad de un número 
relacionados con recetas saludables.
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