
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente

Actividad 1: Exploramos acerca de nuestra 
alimentación familiar y su impacto en la salud

(Parte 2)

 | Exploramos y aprendemos5.° y 6.° grado

Después de conocer los grupos de alimentos y la función que cumplen en nuestro 
organismo, ahora aprenderás sobre la energía que estos nos aportan.

Te invito a leer el siguiente caso:    

Los alimentos y la energía que necesitamos

Pedro se levanta temprano todos días para poder 
escuchar sus clases en la radio. Luego del desayuno, 
mantiene toda su concentración en la clase y realiza sus 
tareas. 

Pedro: ¡Ya terminé! ¡Ah… estoy muy cansado! 

Papá: ¡Pedro, vamos a almorzar para que así puedas 
recuperar tus energías!

Luego de un rico almuerzo…

Pedro: ¡Me siento con más energía! ¿Por qué me 
siento así después de cada comida? ¿Los alimentos 
incrementan mis energías? 

¿Qué debo tomar en cuenta al momento de elegir mis alimentos?

¿Qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos?

¡Ayudemos a Pedro a responder sus interrogantes!

Para ello, te propongo las siguientes preguntas de investigación: 
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¡Es hora de investigar!

Comenzarás escribiendo tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. 
Puedes utilizar hojas de reúso, tu cuaderno o tu tableta para redactar tus explicaciones. 

¡Muy bien!

Ahora que ya has planteado tus posibles respuestas, es momento de buscar 
información. Para ello, vas a elaborar un plan de acción con el fin de orientar tu 
búsqueda de información, organización y análisis. 

¡Elabora tu plan de acción!

Puedes guiarte del siguiente esquema: 

Preguntas orientadoras Respuestas

¿Qué información buscaré?

¿Dónde puedo encontrarla?

¿De qué manera la información 
encontrada aclara mis respuestas 
iniciales?

¡Aplica tu plan de acción!

A continuación, te presentaré algunas lecturas. Así, obtendrás información para 
responder las preguntas de investigación.
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¿Cómo se usa la energía de los alimentos?

El organismo la usa, principalmente, en el metabolismo basal, que es la cantidad 
mínima de energía requerida para mantenernos con vida. La usa también para 
el crecimiento, que consiste en la formación de nuevos tejidos y su maduración. 
Asimismo, en la etapa escolar, se observa cuando realizamos actividades físicas 
cotidianas, las cuales requieren un esfuerzo muscular. Finalmente, contribuye a 
mantener una temperatura corporal promedio entre 36,5 °C a 37 °C.

Las necesidades nutricionales

Los alimentos que consumimos diariamente nos permiten cubrir nuestras 
necesidades nutricionales, ya que nos brindan los nutrientes y la energía 
necesaria para poder realizar nuestras funciones vitales. De esa manera, nos  
mantenemos saludables y activas o activos.

La energía que aportan los alimentos se mide por la cantidad de calor que 
producen y se expresa en unidades denominadas calorías (cal) o kilocalorías 
equivalentes a 1000 calorías.

Estas provienen de los principales nutrientes: los carbohidratos, los lípidos y 
las proteínas, tal como puedes apreciar en el cuadro.

Fuentes de energía kcal/g

Lípidos 9 kcal/g

Carbohidratos 4 kcal/g

Proteínas 4 kcal/g

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2003). Educación en Alimentación y 
Nutrición para la Enseñanza Básica. Módulo 2: Necesidades nutricionales.   



4

1
Cuidamos nuestra 
salud aprovechando 
y conservando 
nuestro ambiente

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

Luego de las lecturas, responde las siguientes interrogantes:

• ¿De qué manera los alimentos ayudan a cubrir las necesidades nutricionales? 

• ¿Por qué crees que la mayor cantidad de energía que consumes se utiliza 
en el metabolismo basal?

• ¿Cómo podemos mantener el equilibrio en nuestro organismo? 

Estructura la nueva información 

Es momento de contrastar tu nueva información con las respuestas iniciales que te 
planteaste en relación con tu problema de investigación.

¿Sigues estando de acuerdo con tus respuestas iniciales a la pregunta de investigación 
o estas han cambiado?

¿Qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos?

¿Qué cantidad de energía necesitamos?
La energía que necesita el ser humano depende de la edad, el peso, la talla, 
el sexo, el estado fisiológico y la actividad física. Por ejemplo, para los niños 
de 10 a 11 años, la alimentación debe proporcionar 2000 calorías diarias 
aproximadamente.

“Las principales fuentes de energía de nuestra alimentación son las grasas y 
los hidratos de carbono. Las proteínas deben ser consumidas para formar y 
reparar tejidos y no para proporcionar energía” (FAO, 2003, p. 36). 

El equilibrio en nuestro organismo depende de ingerir diariamente las calorías 
recomendadas por cada tipo de nutriente.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2003). Educación en Alimentación y 
Nutrición para la Enseñanza Básica. Módulo 2: Necesidades nutricionales.  

Te invitamos a acceder al recurso "¿Cómo deducir información implícita 
para opinar?", que te ayudará a elaborar ideas propias u opiniones en tu 

investigación.

Mis respuestas iniciales Mis respuestas finales 
(Explicaciones)
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Evalúa y comunica lo aprendido

Conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para 
resolverlas?

• ¿Cómo esta actividad contribuyó a sustentar tu explicación?

• ¿Qué otras preguntas te han surgido?

¿Comer para vivir o vivir para comer?

La familia Malpartida tiene tres hijos: Hermes, José y Juana. Viven en Huánuco, región 
donde se produce papa. Por ello, en su dieta alimenticia, no falta este tubérculo. 
Hermes tiene 11 años y pesa 37 kg; su hermano, 13 y pesa 52 kg. Un día, Hermes y su 
familia almorzaron lo siguiente:

Distribución de calorías en un día:

Almuerzo
Calorías que 

consumió cada uno

Un plato de ajiaco de papas 394

100 gramos de arroz blanco 130

100 gramos de cecina 220

Un vaso de limonada con azúcar 20

50 gramos de ensalada verde 150

Un vasito de gelatina 46

Total 960

Desayuno

Almuerzo

Cena
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¡Manos a la obra!

En un día, un niño de 11 años como Hermes debe consumir 1600 calorías. Explica 
si la cantidad de calorías que consume Hermes en el almuerzo representa o no la 
parte del total de calorías que le corresponde consumir en esta comida. Escribe el 
desarrollo y la respuesta en tu cuaderno u hoja de reúso. Antes, observa el ejemplo 
que presentamos a continuación.

José, el hermano de Hermes, tiene 13 años y debe consumir 2100 calorías en un día. 
Para explicar si la cantidad de calorías que su hermano consumió en el almuerzo 
(960 calorías) representa o no la parte del total de calorías que le corresponde 
consumir en esta comida, hacemos lo siguiente:

Primero, expresamos la cantidad de calorías en un día que se consume en el 
almuerzo.

• El total de un cuadrado es 100; cada cuadradito vale uno.

• De los 100 cuadraditos, hay 60 cuadraditos pintados de color rosado, los cuales 
corresponden al almuerzo.

• Luego, tomamos 60 de 100 y lo expresamos en una fracción decimal:     , esto 
expresa las calorías que se deben consumir en el almuerzo.

60
100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 veces 1 = 60 x 1 = 60100 veces 1 = 100 x 1 = 100
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Segundo, encontramos la cantidad de calorías que José debe consumir en el 
almuerzo.

• Recuerda que José debe consumir, en total (desayuno, almuerzo y cena), 2100 
calorías.

• 2100 lo podemos escribir como 21 x 100; esto significa que cada cuadradito vale 
21 calorías y que 100 cuadraditos representan 2100 calorías.

Luego: 21 x 60 = 1260 calorías, que debió consumir en el almuerzo.

Tercero, vemos si hay déficit, exceso o si la cantidad de consumo de calorías fue la 
que necesitaba en el almuerzo.

• Debió consumir 1260 calorías, pero consumió 960; entonces, lo que consumió es 
menor que lo que debió consumir.

• Restamos para encontrar la cantidad que le falta: 1260 - 960 = 300 calorías.

Cuarto, explicamos.

José debió consumir 1260 calorías en el almuerzo; sin embargo, consumió 960. 
Esto significa que tiene que consumir 300 calorías más. 

• ¿Cuál es la cantidad de calorías que debe consumir Hermes en el desayuno? 

Elabora una dieta con la cantidad de calorías exactas para el desayuno de Hermes. 
Puedes consultar la tabla de alimentos e información nutricional en el siguiente 
enlace:

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

60 veces 21100 veces 21 

• ¿Cuál es la cantidad de calorías que debe consumir Hermes en la cena? 

Elabora una dieta con la cantidad de calorías exactas para la cena de Hermes. Puedes 
consultar la tabla de alimentos e información nutricional en el siguiente enlace:
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EDAD HOMBRES MUJERES

0-3 años TMB = 60,9 * P - 54 TMB = 61 * P - 51

3-10 años TMB = 22,7 x P + 495 TMB = 22,5 x P + 499

10-18 años TMB = 17,5 x P + 651 TMB = 12,2 x P + 746

18-30 años TMB = 15,3 x P + 679 TMB = 14,7 x P + 496

30-60 años TMB = 11,6 x P + 879 TMB = 8,7 x P + 829

Más de 60 años TMB = 13,5 x P + 487 TMB = 10,5 x P + 596

Todas las personas necesitamos una cantidad de energía mínima para poder vivir, 
es decir, para el desarrollo de las funciones vitales. Esta se denomina tasa de 
metabolismo basal (TMB). 

• ¿Cómo podremos saber la cantidad de energía mínima que necesita Hermes 
para poder vivir?

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) en el año 2004, nos brinda un método. 
En este, se tiene en cuenta la edad y el sexo. Observa la siguiente tabla:

• Si Hermes está todo el tiempo sentado o echado, ¿necesitará consumir 1600 
calorías diarias? ¿Qué crees que le pueda ocurrir? Conversa con un familiar al 
respecto. 

• A Hermes y a su hermano José les gusta jugar fútbol; por eso, en casa, ellos 
tienen un espacio para jugar fulbito por las tardes. Gastan energía entre esa y 
otras actividades físicas. ¿Cómo podremos saber la cantidad de energía total 
que gastan Hermes y José en un día si tienen una actividad moderada?

P: peso 

TMB: tasa de metabolismo basal o cantidad de 
energía mínima para poder vivir (sentado o echado)
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ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES ACTIVIDAD FÍSICA

Sedentaria 12 12 Sin actividad

Liviana 1,55 1,56 3 horas semanales

Moderada 1,8 1,64 6 horas semanales

Intensa 2,1 1,82 4 a 5 horas diarias

Primero, debemos tener en cuenta la siguiente tabla, que nos proporciona la OMS, 
para ubicar el factor de actividad física (nivel de actividad física que se obtiene 
dividiendo el gasto total de energía con la TMB). Observa:

Segundo, multiplicamos la cantidad mínima de energía que se gasta (TMB) por 
el factor de actividad física para obtener la cantidad total de energía consumida. 
Observa:

Hermes

a)  1298,5 x 1,8

b)  1298,5 x 1 x 1,8 x 1

c)  1298,5 x     

1298,5 es la TMB y 1,8 es el factor del nivel de actividad 
física.

Multiplica el decimal por 1, pero expresa el número 1 
como una división de 10 entre 10 para, de esta manera, 

poder multiplicar el número decimal por 10 en el 
numerador.

Cuando multiplicas un número por 10, corre la coma 
decimal una posición hacia la derecha. 

Por ejemplo, 1298,5 x 10 = 12 985,0 = 12 985

Cuando divides un número entre diez, corre la coma 
decimal una posición hacia la izquierda. 

Por ejemplo, 23 373 : 10 =  2337,3

10
10

1298,5 x 10 
10

12 985
10

12 985 x 18 
10 x 10

233 730  
10 x 10

23 377
10

2337,3

23 377 x 10 
10 x 10

1,8 x 10 
10

18 
10

10
10x 1,8 x

d)

e)

f)

g)

i)

j)

h)

x

x

calorías gasta Hermes en un día, al tener una actividad física moderada.
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• Respecto de Hermes y José, explica la relación entre la cantidad de calorías que 
consumen (desayuno, almuerzo y cena) y la cantidad de calorías que gastan en 
total al realizar actividades moderadas en un día.

• A partir de tu explicación, ¿qué decisiones puede tomar la familia Malpartida?

• Realiza una propuesta de dieta alimenticia para que la cantidad de calorías que 
consumes en un día se relacione con la cantidad de calorías que gastas en total, 
según la actividad que tú realizas en un día. Puedes consultar la tabla de alimentos 
e información nutricional en el siguiente enlace: 

Cantidad 
de calorías 
que deben 

consumir en 
un día

Cantidad de 
calorías que 
consumen al 

día

Cantidad de 
calorías que 

gastan en total, 
en un día, con 

actividades 
moderadas 

Explicación

Hermes 1600 calorías 1800 calorías   2337,3 calorías

La cantidad de 
calorías que gasta 
Hermes es mayor 
en 537,3 respecto 
a la cantidad 
de calorías que 
consume. Esto 
lo sé porque he 
restado:

2337,3 -

1800,0

  537,3

Entonces, cada 
vez que Hermes 
realiza actividad 
física moderada, 
debe consumir las 
537,3 calorías que 
le faltan.

José 2100 calorías 2400 calorías ? ?
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Palabras Fracción Gráfico Fracción 
decimal

Expresión 
decimal

La mitad 0,5 = 0,50

La décima 
parte

0,1 = 0,10

La cuarta 
parte

0,25

0,25

Recuerda:

1

2

1

10

1

4

1

4

5
10

1
10

50
100

10
100

25
100

25
100

=

=
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 Equivalencias entre una fracción decimal y un decimal

Ejemplos: a)  b)   = 2,5     = 0,60             

 Equivalencias entre una fracción decimal (cuyo denominador no es 10) y un decimal  

Ejemplos: a)  = 2,5 d)  = 0,6 

  Mul�plicando por múl�plos de 10

Colocamos hacia la derecha la can�dad de ceros que tenga el múl�plo de 10 o corremos la 
posición de la coma hacia la derecha

 
según la can�dad de ceros que tenga el múl�plo de 10.

 
Ejemplos: 
a) 21 x 10 = 210 b ) 21 x 100 = 2100      c) 43,5 x 10 = 435       d) 4,35 x 10 = 43,5

 Dividiendo por múl�plos de 10 
Colocamos hacia la izquierda la can�dad de ceros que tenga el múl�plo de 10 o movemos 
hacia la izquierda la coma decimal según la can�dad de ceros que tenga el múl�plo de 10. 

Ejemplos: 

a) 10 : 10 = 1,0 = 1 c) 6750 : 10 = 675,0                 e)  1298,5 : 10 = 129,85 
b) 100 : 100 = 1,00 = 1 d) 6750 : 100 = 67,50 f)  60 : 100 = 0,60 

25
10

5
2

3
5

60
100

Reviso mis aprendizajes Lo 
logré

Estoy por 
lograrlo

Necesito 
ayuda

Establecí equivalencias entre fracciones 
decimales y expresiones decimales.

Empleé procedimientos para realizar 
operaciones con cantidades calóricas 
expresadas en fracciones y decimales.

Realicé comparaciones con cantidades 
calóricas para tomar decisiones.

Reviso mis aprendizajes

b) 21

b)



13

1
Cuidamos nuestra 
salud aprovechando 
y conservando 
nuestro ambiente

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

Dialogamos sobre los alimentos que producimos y consumimos

Pedro, al despertar por la mañana, pregunta a 
su mamá si necesita ayuda en la preparación del 
desayuno. Ella le responde que sí y que van a 
preparar un rico desayuno con alimentos que 
produce la comunidad.

En ese instante, Pedro recuerda la clasificación 
de los alimentos por la función que cumplen 
en nuestro organismo, como energéticos, 
constructores y protectores. Asimismo, recordó 
que cada uno de ellos tiene un determinado 
contenido nutricional, que su consumo debe 
ayudar a obtener las calorías necesarias para 
desarrollar las funciones vitales del organismo 
y que también proveen de energía para las 
actividades físicas o el trabajo que se realizan 
durante el día. Además de recordar lo aprendido 
en las sesiones anteriores, se preguntó lo 
siguiente: ¿los alimentos tendrán relación con la 
prevención de las enfermedades más frecuentes 
en la comunidad?, ¿cómo podemos mantener 
un estilo de vida saludable?

Anímate a dialogar con la persona que va a preparar los alimentos en tu casa. 
Reúne la información necesaria para conversar con ella o él. La información 
que obtengas te servirá para proponer una combinación más adecuada. Así 
aprovecharán mejor los alimentos con los que cuentan en tu comunidad. Con 
ello, mantendrán una alimentación saludable tú y tu familia. 

Distribución de calorías en un día

Almuerzo

Cena

Desayuno
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Antes del diálogo

• Planifícalo:

• Prepara tus preguntas:

¿Qué alimentos se producen en mi comunidad?

¿Qué alimentos, que también consumimos, son transportados de otros lugares?

¿Qué alimentos consumimos más en la familia?

¿Qué aporte nutricional brindan a nuestro desarrollo? 

• Prepara un espacio para el diálogo e invita a la persona con quien vas a 
conversar.

Durante el diálogo

A continuación, en el diálogo con la persona que va a preparar el desayuno, almuerzo 
o cena, elabora una lista con los diferentes productos alimenticios que produce tu 
comunidad o que han comprado en el mercado y que ya se encuentran en tu casa. 
Organícenlos y comparen su valor nutritivo para poder combinarlos y obtener una 
alimentación saludable.

• Puedes considerar la siguiente tabla, que sirve para consignar la información que 
recogerás en la conversación.

¿Qué voy a realizar? ¿A quién voy a entrevistar? ¿Para qué lo haré y qué 
información espero obtener?

Productos que tienen 
en casa

Contenido nutricional

kcal g g g

Cereales

Tubérculos

Menestras

Verduras 

Frutas 

Lácteos y derivados 

Carnes, pescados y 
huevos 

Azúcares y derivados 

Grasas 
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Ahora que tú y tu familiar ya identificaron los alimentos con los que cuentan en casa 
y sus respectivos contenidos nutricionales, es el momento de centrar el diálogo 
en organizar los que serán utilizados para preparar el desayuno, almuerzo o cena. 
Recuerden considerar una alimentación saludable para toda tu familia.

Tomando en cuenta la información recogida, tú y tu familiar consensúen sobre 
cuáles serían las mejores alternativas para un desayuno, almuerzo o cena saludable. 
El siguiente cuadro te ayudará en esta tarea.

Desayuno Almuerzo Cena

Alimentos Valor 
nutricional Alimentos Valor 

nutricional Alimentos Valor 
nutricional

Total del 
valor 

nutricional

Total del 
valor 

nutricional

Total del 
valor 

nutricional

Después del diálogo

Agradece la participación y la disposición de tu familiar por el momento brindado, 
pues te permitirá organizar una alimentación saludable para toda tu familia. 
Coméntale que la información proporcionada es de mucha utilidad. 

Sistematiza la información obtenida en el diálogo 

Usa tu cuaderno o una hoja de reúso para sistematizar la información del diálogo 
familiar. 
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Enfermedades más frecuentes en 
la familia y en tu comunidad

Otros alimentos que consume con 
frecuencia tu familia, pero que no 

son de tu comunidad

Alimentos que produce tu 
comunidad

Alimentos de tu localidad más 
consumidos en tu familia

Alimentos más consumidos y su 
relación con nuestra salud

Organiza tus ideas y responde:

Con tu profesora o profesor, amigas, amigos o integrantes de tu comunidad, 
comparte un video informativo sobre los alimentos que se producen en tu localidad 
y cuáles son los más consumidos. Emite tu opinión dando a conocer si existe o no 
relación entre la alimentación y la prevención de las enfermedades más frecuentes 
de tu comunidad. Finalmente, plantea algunas sugerencias para desarrollar un estilo 
de vida saludable. 

Según la información obtenida 
y el análisis realizado, escribe tu 

opinión sobre lo que representa la 
alimentación en tu vida diaria, en tu  

familia y en tu comunidad.

Escribe la posible relación entre 
la alimentación y la prevención de 
las enfermedades más frecuentes 

identificadas en tu comunidad.
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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.

Reflexiona sobre lo realizado 

¿Qué aprendiste en esta actividad?

¿Qué te gustó más?, ¿por qué?

¿Qué fue lo más difícil de realizar?, ¿por qué?

¿Qué te falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedes lograr?

¿Cuál es tu conclusión sobre la alimentación y si esta tiene o no relación con las 
enfermedades?

¿Cómo puedes aprovechar diariamente el conocimiento sobre la alimentación con 
el fin de prevenir enfermedades y establecer un estilo de vida saludable?

Evalúo mis aprendizajes en esta actividad

Criterios Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué necesito 
mejorar?

Identifiqué algunos alimentos naturales 
del Perú según su biodiversidad y expliqué 
su impacto en la nutrición de la población 
peruana.

Informé a mi comunidad acerca de algunos 
alimentos naturales del Perú y su impacto 
positivo para la salud.

Expliqué, sobre la base de conocimientos 
científicos y matemáticos, los grupos de 
alimentos, los nutrientes que contienen, la 
función que cumplen en nuestro organismo 
y la energía que nos brindan.

Reflexioné sobre cómo contribuyen los 
alimentos en nuestra salud física si se 
consume la cantidad adecuada de calorías  
para la prevención de enfermedades 
comunes de nuestro contexto.


