
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a elaborar mi propuesta de actividades físicas y alimentación saludable 
para comunicarla a mi familia mediante un tríptico y una exposición oral.

¿Qué debo tomar en cuenta para lograrlo?
Debo ser capaz de lo siguiente:

• Planificar actividades físicas y dietas saludables para mejorar la calidad de vida 
en relación con mis características personales.

• Elaborar un tríptico con información referida a los estilos de vida saludable.

• Compartir con mi familia información que me lleve a asumir un estilo de vida 
saludable.

En la actividad anterior, aprendiste a proponer actividades físicas para incorporarlas 
en tu estilo de vida. Ahora, aprenderás a elaborar un plan semanal de actividades 
físicas y alimentación saludable, que te ayudará a tener una vida activa y una 
buena salud.

El hermano mayor de Briana estudia de manera virtual todas las mañanas en la 
universidad; por las tardes, trabaja en una pollería para apoyar económicamente 
en casa. Con frecuencia, él lleva pollo a la brasa para la cena. Por su parte, Briana 

Elaboramos una propuesta de plan semanal 

Iniciarás la actividad reflexionando sobre 
el siguiente caso.

Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente

Actividad 3: Propongo acciones para asumir un 
estilo de vida saludable
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pasa mucho tiempo sin realizar actividad física. Ella quiere saber si existe una relación 
entre su peso y su talla, teniendo en cuenta que pesa 66 kg y mide 1,50 m. Para eso, 
aplicará la fórmula para calcular el índice de masa corporal (IMC).

Briana, sorprendida con el resultado, decide realizar la misma operación con 
toda su familia. Cuando obtiene los datos y verifica la tabla de clasificación del 
IMC, resulta que todos tienen obesidad. Ante esta situación, Briana preguntó a 
su profesor de Educación Física qué actividades podrían realizar ella y su familia 
para bajar de peso y tener una vida saludable. El profesor respondió que tiene que 
elaborar un plan de actividad física para practicarlo en casa. Además, este plan 
debe ir acompañado de una dieta balanceada de alimentos saludables, según la 
cantidad de calorías que necesita cada integrante de su familia.

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Por qué crees que la familia de Briana tiene exceso de peso? 

• ¿Qué decisiones deberá tomar Briana para que su familia tenga una vida saludable?

Recuerda la tabla de clasificación del IMC

• Para calcular el IMC, se puede utilizar la siguiente fórmula y, luego, ubicar el 
resultado en la tabla de clasificación que se muestra a continuación.

Nota: utiliza la calculadora para dividir   66   
2,25

peso (kg)
altura2 (m)

IMC =

IMC = = = = 29,3
66 66 66

(1,50)2  1,50 x 1,50 2,25
Preobesidad

peso (kg)
altura2 (m)

IMC =

 Clasificación del IMC
Insuficiencia ponderal  < 18,5
Intervalo normal  18,5-24,9
Sobrepeso    25,0

Preobesidad 25,0-29,9
Obesidad    30,0

Obesidad de clase I 30,0-34,9
Obesidad de clase II 35,0-39,9
Obesidad de clase III    40,0

>

>

>

¡Es hora de elaborar una propuesta de un plan semanal de 
actividades físicas y alimentación saludable!

Adaptado de Seedo. (s. f.) IMC. https://www.seedo.es/index.php/paciente/calculo-de-i-m-c
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Presta atención a la siguiente información:

¡Recuerda! 

• La actividad física realizada de manera frecuente y acompañada de una buena 
alimentación puede contribuir a regular el peso corporal de las personas. 
Asimismo, previene la obesidad y la aparición de otras enfermedades. Por ello, 
favorece la práctica de una vida saludable.

• Duración: tiempo durante el cual se debería realizar la actividad o ejercicio.

• Intensidad: grado en que se realiza una actividad física.

- Moderada: caminar a paso rápido, bailar, practicar la jardinería, participar en 
juegos con la familia, etc. 

- Intensa: desplazamiento rápido en bicicleta, natación, deportes competitivos, 
trabajos funcionales

• Tipo de actividad: puede ser de diversos tipos (aeróbica, para mejorar la fuerza, 
para favorecer la flexibilidad o el equilibrio).

¡Empezamos!

Paso 1

Durante las actividades anteriores, conociste los tipos de alimentos y la cantidad de 
calorías que necesita nuestro cuerpo. Asimismo, planteaste actividades físicas para 
incorporarlas en tu estilo de vida. Ten en cuenta toda esa información para que la 
pongas en práctica en los siguientes pasos.

Elabora un cuadro en el que deberás anotar las actividades físicas que realizas 
diariamente. Luego, marca con un aspa (X) los días que las practicas. Esto te 
permitirá reconocer las actividades físicas que desarrollas en la semana.  Observa el 
siguiente ejemplo:

Actividad física Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Caminar

Subir y bajar 
escaleras

Jugar

Otras

Planificar es un proceso de reflexión sobre lo que pretendemos 
hacer. Para ello, elaboramos un plan, organizamos acciones 
y utilizamos recursos y materiales con el propósito de lograr 
un objetivo. Un plan responde a estas preguntas: ¿qué 
queremos hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cómo nos 
damos cuenta de que lo estamos haciendo bien?

Paso 1

Paso 2



4

3
Cuidamos nuestra 
salud aprovechando 
y conservando 
nuestro ambiente

5.° y 6.° grado | Primaria
Exploramos y aprendemos

Paso 3

De modo similar al paso anterior, identifica los alimentos que consumes durante la 
semana. Márcalos con un aspa (X) y ten en cuenta lo siguiente:

Ahora, completa la siguiente tabla:

A continuación, de acuerdo a las condiciones y caracteristicas fisicas de los miembros 
de tu famila elabora un plan de actividades fisicas  y alimentación saludable. 
Considera lo siguiente: 

• Elige los ejercicios de tu preferencia. Asimismo, ten en cuenta el grupo de 
alimentos que necesitas para luego organizarlos durante la semana. Finalmente, 
anótalos en tu cuaderno u hojas de reúso y ordena tu rutina.

• Recuerda el circuito que realizaste en la actividad anterior. Puedes incluirlo en tu 
plan semanal.

• Esta práctica debe ser permanente. Informa a tu familia sobre la importancia 
de realizar actividad física, consumir alimentos nutritivos y practicar hábitos 
saludables.

• El siguiente cuadro te puede servir de referencia para organizar tu plan semanal 
de actividad física y alimentación saludable.

Hidratos de carbono: fruta, cereal, pan, pasta, arroz, leche, lentejas, galletas, 
azúcar, caramelo, mermelada, gaseosa

Lípidos o grasas: mantequilla, frituras, palta

Proteínas: lentejas, quinua, kiwicha, camote, maca, brócoli, carne, pescado

Comida Hidratos de 
carbono Lípidos o grasas Proteínas

Desayuno

Almuerzo

Cena

Paso 3

Paso 4
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Acción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Actividad 
física

Intensidad: 
(moderada)

bailar

Tiempo:

15 minutos

Tipo de actividad:

baile 

Intensidad: 
(intensa)

circuitos

desplazamientos 
rápidos

Tiempo:

15 minutos

Tipo de actividad:

fuerza y equilibrio

Alimentación

Entrada:  
ensalada 
de lechuga, 
tomate, limón 
(carbohidrato)

Almuerzo: 
arroz con pollo 
(carbohidrato, 
proteína y grasa)

Cena: avena y pan 
(carbohidrato)

• Al finalizar la elaboración del plan semanal, compártelo con tu familia y reflexionen 
sobre las siguientes preguntas: 

¿Por qué será importante diseñar un plan semanal de actividad física y alimentación 
saludable?

En el plan semanal, ¿qué otras acciones debemos considerar?

¡Ahora tienes que poner en práctica tu plan semanal!

¡Recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio!

Al finalizar tu actividad física, tienes que hidratarte, asearte y 
consumir alimentos saludables para luego descansar y recuperar 
energías. Con ello, sentirás bienestar y comprenderás que debes 
cuidar tu salud.

¡Recuerda!
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Veamos el siguiente diálogo:

Tomás, sus primas y primos decidieron elaborar un tríptico. ¿Por qué habrán 
escogido este formato?

   Elaboramos un tríptico con nuestra propuesta de acciones para una 
alimentación saludable

¿Y cómo podríamos hacer 
para que todos lean nuestras 
propuestas? Tendríamos que 
presentarlas de forma sencilla 

y atractiva. ¿Qué formato 
escogeremos?

¡Qué interesante 
ha sido esta 

experiencia de 
aprendizaje! 

Pondré en práctica 
lo aprendido.

Yo también lo haré. 
Además, creo que es 
importante que más 
personas conozcan 

el estilo de vida 
saludable para que lo 

practiquen. 

Veamos

El tríptico es un folleto en el que se comunica 
información en forma clara y concisa sobre un 
determinado tema. La información se organiza en 
una hoja dividida en tres partes. Las imágenes que 
acompañan a los textos impactan y motivan al lector 
a seguir la lectura. 
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Empecemos a 
elaborar nuestro 

tríptico. Ya 
sabemos que 

requiere seguir un 
proceso.

Planifico

Escribo

Reviso

Planificamos

Completa la siguiente tabla:

Planifica tu tríptico determinando su propósito, 
destinatarios, asunto y características del formato. El 
siguiente cuadro de planificación te ayudará en esta tarea.

Finalidad Destinatarios Asunto
Características del 

formato

¿Para qué 
elaboraré mi 

tríptico?

¿A quiénes 
estará dirigido?

¿Qué 
información 
consideraré?

¿Lo haré en formato 
físico (hoja de papel) 

o digital (en la 
tableta)?
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432

Escribimos

¡Es hora de empezar!

En primer lugar, identifica la estructura de un tríptico:

Te habrás dado cuenta de que el tríptico debe considerar una presentación, la 
descripción o desarrollo del tema y la conclusión. Por eso, para obtener la primera 
versión de tu folleto, organiza la información recopilada y tus propuestas. No olvides 
incluir imágenes. A continuación, te presentamos un esquema que te ayudará en 
esta tarea.

Presentación

¿Cuál será el título? 
¿Qué imagen colocaré 
en la portada?

¿Qué frase 
acompañará la 
imagen?

¿Para qué elaboraré 
el tríptico? ¿Cómo 
presentaré el tema 
para motivar a las 
personas?

Desarrollo del tema

¿Cuántos subtítulos 
escribiré? ¿Cuántas 
imágenes incluiré?

¿Consideraré 
información sobre 
alimentos saludables 
propios de mi 
comunidad?

¿Cómo presentaré 
el plan semanal de 
actividades físicas 
y alimentación 
saludable?

Conclusión 

¿Cómo finalizaré? 
¿Incluiré alguna 
imagen?

¿Qué 
recomendaciones 
finales brindaré?

Presentación Desarrollo 
del tema en 
subtítulos

Desarrollo 
del tema en 
subtítulos

Imágenes de 
apoyo

Exterior

Interior

165

Recomendaciones 
y/o conclusiones

Desarrollo 
del tema en 
subtítulos

Título 
relacionado 
con el tema 

y con las 
imágenes

Ministerio de Educación (2020). Comunicación Mi cuaderno de Autoaprendizaje 5. pp. 115
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Una vez terminado, comparte tu tríptico con algunos de tus familiares, escucha sus 
sugerencias y pregúntales si la información contenida les resulta interesante, si se 
explica con claridad, si les parece útil, etc. 

Revisamos

Para obtener la versión final de tu tríptico, revisa si cumple los siguientes criterios:

Ahora, ya puedes elaborar la primera versión de tu tríptico. Observa el modelo 
que encontrarás en el recurso "Artesanía ayacuchana". 

Criterios para la elaboración del tríptico Sí No

El título tiene relación con el tema del estilo de 
vida saludable.

Se reconoce la estructura del formato.

En la presentación, se comunica el propósito 
para el cual fue elaborado.

El lenguaje es adecuado, claro y conciso.

Las ideas se expresan claramente en cada 
subtítulo.

Las imágenes están relacionadas con el texto.

Los signos de puntuación se usan 
adecuadamente.
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Compartimos nuestra propuesta de acciones

Nuestra propuesta es muy 
importante. Me gustaría explicarla 
directamente a mis familiares y a 
mi comunidad.

Presentar la propuesta a tus familiares y, si es posible, a algunos integrantes de 
tu comunidad implica un reto interesante: demostrar tu habilidad como expositora 
o expositor. Tú ya pasaste por esa experiencia y lo hiciste muy bien. ¡Esta es una 
buena oportunidad para perfeccionar tu expresión oral!

Como sabes, para compartir la propuesta ante tu familia, deberás tener en cuenta 
estos tres momentos al exponerla: antes, durante y después de la presentación.

Antes de la presentación

Planifica tu exposición respondiendo estas preguntas:

¿Cuál será 
el tema 

principal de la 
exposición?

¿Para 
qué vas a 
exponer?

¿Ante quiénes 
expondrás?

¿Considerarás 
algunos 

materiales de 
apoyo?

¡Claro!  Reunamos a nuestros familiares, 
vecinas y vecinos e invitémoslos a que 
asuman compromisos para mejorar 
nuestro estilo de vida.
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Organiza la información que vas a presentar de acuerdo a este esquema:

Presentación Desarrollo Conclusión

Menciona el tema 
y los aspectos que 
vas a explicar.

Presenta los contenidos 
principales de tu propuesta:

• ¿Qué es un estilo de vida 
saludable? 

• Alimentación saludable

•  Importancia de las rutinas 
físicas

• Propuesta de alimentación 
adecuada a la actividad 
física

Explica la importancia 
de tu propuesta para tu 
familia y tu comunidad.

Durante la presentación

Considera estas recomendaciones mientras estés exponiendo:

Invita a los participantes; para ello, puedes 
elaborar tarjetas de invitación.

Prepara el lugar. Si puedes, decora y lleva algunas 
muestras de alimentos saludables.

  Prepara el lugar. Si puedes, decora y lleva   
algunas muestras de alimentos saludables.

		Indica que asistan con ropa cómoda, por si se   
 animan a practicar un breve ejercicio.

Solicita que lleven un lapicero para que puedan escribir sus 
opiniones y compromisos al finalizar la reunión.

Al hablar Al escuchar

• Saluda respetuosamente a todos los 
asistentes. 

• Sigue el orden de tu exposición 
(presentación, desarrollo y 
conclusión).

• Pronuncia las palabras con claridad y 
con el volumen adecuado.

• Responde las preguntas que te 
formulen. 

• Escucha con atención cuando los 
asistentes realicen alguna pregunta o 
aporte.

• Toma nota de lo que te sugieran.

• Establece contacto visual con el público.

		Determina el lugar, el día y la hora de la presentación.









Además, ten en cuenta lo siguiente:
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• Promueve el diálogo en familia para que lleguen a un consenso sobre qué 
propuesta implementarán primero y cómo la desarrollarán. 

• Recoge sus sugerencias por escrito; para ello, proporciónales hojas de papel y 
lapiceros. Además, pídeles que también escriban sus compromisos.

Reflexiona

• ¿Qué tendría que suceder en la familia para que cambie su estilo de vida hacia 
uno más saludable? 

• ¿Qué beneficios aportará ese cambio a la familia?

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.

Criterios Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué necesito 
para mejorar?

Justifiqué mi  propuesta de estilo de vida 
saludable, a partir del diagnóstico de mi 
contexto familiar y local.

Elaboré una propuesta de  acciones para 
el aprovechamiento de los recursos y las 
condiciones geográficas y ambientales del 
contexto.

Elaboré una propuesta de actividades de 
activación corporal y dietas saludables, 
según las edades y los roles de cada 
integrante de la familia.

Después de la presentación

• Invita a los asistentes a realizar algunos ejercicios de respiración y enfatiza la 
importancia de establecer rutinas de ejercicios.

¡Buen trabajo! ¡Recuerda guardar lo que has avanzado en tu portafolio!

    ¡Felicitaciones, hemos terminado!

Evalúa tus aprendizajes


