
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Explicarás sobre los nutrientes que contienen los alimentos que consumes en 
tu familia y qué sucede cuando algunos alimentos se oscurecen al ser pelados o 
cortados; también, leerás casos sobre cómo consumen las frutas algunas familias.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo? 
• Leer dos casos para identificar información que está en el texto, hacer 

comparaciones, decir de qué trata y opinar sobre algunas ideas. 

• Explicar qué nutrientes contienen los alimentos que consumen en tu familia y 
relacionarlos con la función que cumplen en el cuerpo. 

• Explicar qué sucede cuando los alimentos se oscurecen u oxidan y relacionar con 
la pérdida de sus nutrientes.

¿Qué necesitas para realizar esta actividad?
• Lápiz, borrador y colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

Colores del logo

1.er y 2.° grado
Cuidamos nuestra salud aprovechando los nutrientes de los alimentos 

Actividad 1: Indagamos sobre los nutrientes
de los alimentos que consumimos
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1. ¿Cómo comen frutas algunas familias? 

Juan es un niño de 7 años que le gusta comer la manzana cuando se torna marrón. A continuación, 
te invito a conocer cómo les gusta consumir algunas frutas a su familia y a la familia de Mercedes, 
vecina y mejor amiga de Juan.

• Observa detenidamente todo el texto que leerás y las imágenes que lo acompañan. Piensa en la 
relación que tienen y responde la siguiente pregunta:

 - ¿De qué crees que tratará el texto?, ¿por qué?

• Recuerda que leerás para compartir el texto con tu familia.  Si necesitas apoyo, pide ayuda a un 
familiar y lean juntas o juntos.

¡Ahora, empecemos a leer!

Familia de Juan

Un domingo, la familia de Juan, mientras tomaba desayuno, 
escuchó en la radio a un nutricionista decir:

Mami, yo siempre 
como mi manzana 

cuando está 
marrón, ¿por qué 

dice que ya no 
alimenta igual?

Yo llevo al trabajo fresas y 
papaya picada, y estoy bien.

No sé, yo también 
como la manzana 

cuando está 
marrón.

Familias, cuando cortas 
la manzana y se empieza 

a oscurecer, ya no 
alimenta de la misma 

manera.
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Familia de Mercedes
También, ese día, la familia de Mercedes, vecina de Juan, 
escuchaba al mismo nutricionista mientras desayunaba.

¡Yo no como así, 
mamá! Como el 
plátano, apenas 

lo pelo.

Sí, hijita, nosotros 
comemos las frutas 

apenas las pelamos, antes 
de que cambien de color.

• Después de haber leído los casos, cuéntale a un familiar lo que has comprendido. Las siguientes 
preguntas pueden ayudarte:

 - ¿De quiénes hablan los textos?

 - A partir del texto, explica: ¿Cómo comen las frutas la familia de Juan y la de Mercedes?, ¿en 
qué se diferencian?

 - ¿Consideras adecuadas las recomendaciones del nutricionista?, ¿por qué?

• A partir de la lectura, lee las siguientes oraciones y señala en qué parte del texto aparece.

 - ¡Recuerda! Puedes regresar al texto las veces que sean necesarias para aclarar tus ideas. 

 1. El nutricionista dice: “Si la manzana se empieza a oscurecer, ya no alimenta igual”.

 2. “No sé, yo también como la manzana cuando está marrón”.

 3. “¡Yo no como así, mamá! Como el plátano, apenas lo pelo”

• De acuerdo al texto, completa el cuadro respondiendo las siguientes preguntas:

Preguntas Familia de Juan Familia de Mercedes

¿Cómo comen las frutas la familia 
de Juan y la de Mercedes?

Según lo que dice el nutricionista, 
¿cuál de las familias aprovecha 
mejor los nutrientes de las 
frutas?, ¿por qué?

Familias, cuando cortas 
la manzana y se empieza 

a oscurecer, ya no 
alimenta de la misma 

manera.
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• Ahora, responde la siguiente pregunta:

¿De qué trata el texto?

• Para responder, retorna al texto y toma en cuenta las sugerencias:

 - Observa con atención las imágenes y el texto; luego, lee con mucha atención estas partes.

 - Completa la tabla, para eso, revisa el texto las veces que necesites.

Preguntas Respuesta ¿De qué trata el texto?

¿Qué se dice de la familia de 
Juan?

¿Qué se dice de la familia de 
Mercedes?

Familia de Mercedes
También, ese día, la familia de Mercedes, vecina de Juan, 
escuchaba al mismo nutricionista mientras desayunaba.

¡Yo no como así, 
mamá! Como el 
plátano, apenas 

lo pelo.

Sí, hijita, nosotros 
comemos las frutas 

apenas las pelamos, antes 
de que cambien de color.

Familias, cuando cortas 
la manzana y se empieza 

a oscurecer, ya no 
alimenta de la misma 

manera.

Familia de Juan

Un domingo, la familia de Juan, mientras tomaba desayuno, 
escuchó en la radio a un nutricionista decir:

Mami, yo siempre 
como mi manzana 

cuando está 
marrón, ¿por qué 

dice que ya no 
alimenta igual?

Yo llevo al trabajo fresas y 
papaya picada, y estoy bien.

No sé, yo también 
como la manzana 

cuando está 
marrón.

Familias, cuando cortas 
la manzana y se empieza 

a oscurecer, ya no 
alimenta de la misma 

manera.
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Rosa es una niña 
que siempre come 
el kiwi, en cuanto 

lo pela.

¿Qué opinas?, ¿por qué?

• Pinta las palabras que empiecen igual al nombre de JUAN. Toma en cuenta las siguientes 
sugerencias:

 - Fíjate cómo inicia y cómo termina el nombre de JUAN.

 - Pronuncia cada una de las palabras y pinta las que empiezan igual que JUAN.

 - Después, puedes pedirle a un familiar que te escriba  las palabras en tarjetas para colocarlas 
en tu cartelera o espacio de estudio.

JUGAR JUGO

JARRA

NARANJA

CAJA

AJO

JUANA

JUAN

• Coméntale a tu familia lo que aprendiste a partir de la lectura.

¡Felicitaciones! Cada vez, 
lo estás haciendo mejor.

• Ahora, conversa con un familiar a partir de la siguiente pregunta:

 - Ya puedes responder: ¿De qué trata el texto? Escribe como tú lo sabes hacer:
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2. Indagamos sobre los nutrientes de algunos alimentos 

Después de leer sobre cómo comen frutas algunas familias, ahora averiguarás qué contienen 
algunos alimentos.

La familia de Mercedes suele comer la fruta 
inmediatamente después de ser pelada o 
cortada en trozos. ¿Por qué lo harán de esa 
forma?

• Conversa con tus familiares y responde: 

 - ¿Cómo consumen las frutas en tu familia?

        …………………………………………………………………………………………………………

 - Elabora una lista de los alimentos que consumen en tu familia y menciona, desde lo que tú 
conoces, los nutrientes que contienen.

ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS EN MI FAMILIA

• Escribe tu respuesta a la interrogante, de acuerdo a lo que tú sabes.

    ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos en familia?

• ¿Qué harías para verificar tu respuesta? Escribe dos acciones.

 - Preguntaré a mi profesora o profesor.

 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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• Con apoyo de un familiar, lee el siguiente texto.

Los nutrientes de los alimentos
Los alimentos nos proporcionan nutrientes, como proteínas, vitaminas, grasas, 
hidratos de carbono, azúcares y minerales, que cumplen funciones específicas en 
el cuerpo. Para una vida saludable y libre de enfermedades, nuestra dieta diaria 
debe contener estos nutrientes.

ALIMENTOS: 
carnes, pescado y huevos

NUTRIENTES: 
proteínas y vitaminas

FUNCIÓN: 
Ayudan a fabricar y regenerar 

nuestros tejidos.

ALIMENTOS: 
leche, queso, 
yogur, 
mantequilla, 
grasa y aceite

NUTRIENTES: 
proteínas, grasa 
o lípidos

FUNCIÓN: 
Proporcionan 
energía, 
crecimiento y 
desarrollo

ALIMENTO: 
menestras (lentejas, pallares, etc.), 

cereales (arroz, quinua, etc.), tubérculos 
(papa, camote, etc.) y los azúcares

NUTRIENTES: 
hidratos de carbono

FUNCIÓN: 
proporcionan energía, crecimiento y 

desarrollo

ALIMENTOS: 
frutas y verduras

NUTRIENTES: 
vitaminas y sales 
minerales

FUNCIÓN: 
Forman los 
huesos, dientes, 
sangre y tejidos

Adaptado de Lázaro, M. y Domínguez, C. (2019). Gráfica alimentaria. En Guías Alimentarias para la Población Peruana (p. 36). Lima:
Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. https://bit.ly/3iULYhJ
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• Después de la lectura, escribe tu respuesta a la pregunta planteada.

• Ahora, compara tu respuesta final con la que escribiste inicialmente.

MI PRIMERA RESPUESTA

¿Qué nutrientes contienen los 
alimentos que consumimos en familia?

MI RESPUESTA DESPUÉS DE LEER

¿Qué nutrientes contienen los 
alimentos que consumimos en 

familia?

• Explica a tus familiares con tus propias palabras qué nutrientes contienen los alimentos que 
consumen en tu familia y cómo te ayudan a estar saludable. 

• Ahora, elige un alimento nutritivo y elabora una ficha de recomendación. A continuación, te 
proponemos una estructura, pero puedes usar otra.

Ficha
¿Cómo se llama?

______________________________

¿Qué nutrientes contiene?

______________________________
______________________________

¿Cómo debemos consumirlo?

______________________________

______________________________

• Recuerda guardar tu ficha, porque la necesitarás al finalizar la experiencia.
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3. Explicamos qué sucede cuando los alimentos se oscurecen 

Después de haber indagado sobre los nutrientes que contienen los alimentos, ahora explicarás qué 
sucede cuando los alimentos se oscurecen.

Que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, 
entre otras, deben ser confiables y válidas, es decir, deben ser 
producto de investigaciones que se publican con el fin de 
compartir conocimientos. 

Juan escuchó en la radio que si comemos la manzana cuando se 
oscurece ya no alimenta igual. Ahora, responde: ¿Por qué dijo 
eso el nutricionista?, ¿es verdad que la manzana alimenta menos 
cuando se pone marrón?, ¿todos los alimentos se oscurecen?

¡Recuerda!

• Conversa con tus familiares: 

 - ¿Es verdad que la manzana alimenta menos cuando se pone marrón?, ¿por qué lo crees?

• Para responder a la inquietud de Juan, nos preguntamos: ¿Qué sucede cuando los alimentos se 
oscurecen?

• Escribe tu respuesta a la interrogante según lo que tú conoces.

• Piensa en lo que puedes hacer para saber qué sucede con los alimentos cuando se oscurecen. 
Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar.

Observar imágenes de 
alimentos en revistas

Preguntar a mis 
familiares

Buscar información en 
libros e internet con 
ayuda de un familiar

 - ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para comprobar tu respuesta? Conversa con 
tu familia.
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• Con apoyo de un familiar, lee el siguiente texto para conocer qué sucede cuando los alimentos 
se oscurecen.

• Subraya o encierra con lápices de colores las ideas que te llaman la atención.

¿Qué pasa cuando los alimentos se oscurecen?

Algunos alimentos frescos, como las frutas y verduras, al ser cortadas o peladas y 
expuestas al ambiente se oscurecen o cambian de color. A esto los especialistas lo 
llaman oxidación, eso significa que el alimento ha empezado a perder sus nutrientes, 
como las vitaminas, y significa que ha empezado a malograrse o descomponerse por 
efecto del oxígeno, la humedad y la luz. Por estas razones, las frutas y verduras deben ser 
consumidas inmediatamente después de picarlas o quitarles la cáscara para aprovechar 
todos sus nutrientes y cuidar nuestra salud. 

• Con apoyo de un familiar, realiza la siguiente experiencia para conocer los alimentos que se 
oscurecen.

¿Qué alimentos se oscurecen?

¿Qué necesito?

✔ Una manzana, una papa, una naranja y un tomate. Puedes usar otros alimentos similares 
si no tienes los que te proponemos.

¿Cómo lo hago?

✔ Pide a un familiar que te ayude a pelar y picar una mitad de manzana en trozos. Luego, 
coloca en un plato; haz lo mismo con la papa, la naranja y el tomate.

✔ Cada alimento debe permanecer en el plato durante 60 minutos o una hora.

Manzana Papa
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• Observa y escribe en el cuadro de observación y registro. Pide apoyo a tus familiares si lo 
requieres.

 - Observa y escribe si todos los alimentos se oscurecen al mismo tiempo.

 - ¿Qué sucede a los 10, 30 y 60 minutos con todos los alimentos?

Cuadro de observación y registro

¿Qué sucede con los alimentos según el tiempo que se indica?

10 minutos 30 minutos 60 minutos

Manzana

Naranja

Papa

Tomate

Tiempo
Alimento

• Conversa con tus familiares, a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué alimentos se oscurecieron más rápido?

 - ¿En qué tiempo se oscureció la naranja?

 - ¿En qué tiempo se oscureció la manzana?
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¿Sabías que…?
Los alimentos se oscurecen u oxidan, porque entran en 
contacto con el oxígeno del aire, la humedad y la luz.

Los alimentos que tardan más tiempo en oxidarse son 
aquellos que contienen vitamina C, por ejemplo, la 
naranja, el tomate, el kiwi, la carambola y otros.

• Luego de leer el texto y haber realizado la experiencia, escribe tu respuesta final a la pregunta 
planteada.  ¿Qué sucede cuando los alimentos se oscurecen?

• Explica a tus familiares con tus propias palabras qué sucede cuando los alimentos se oscurecen 
u oxidan.

• Ahora, elige un alimento nutritivo y elabora una ficha de recomendación. Te proponemos esta 
estructura, puedes usar otra.

Ficha
¿Cómo se llama?

______________________________

¿Qué nutrientes contiene?

______________________________
______________________________

¿Cómo debemos consumirlo?

______________________________

______________________________

• Recuerda guardar tu ficha, porque la necesitarás al finalizar la experiencia.
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Es momento de valorar lo aprendido

• Señala con tu dedo los recuadros que reflejen tu desempeño.

¿Cómo me fue con mis aprendizajes? Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Identifiqué información que está en el texto, 
hice comparaciones, dije de qué trata y opiné 
sobre algunas ideas. 

Expliqué qué nutrientes contienen los alimentos 
que consumimos en mi familia y lo relacioné con 
la función que cumple en mi cuerpo. 

Expliqué qué sucede cuando los alimentos se 
oscurecen u oxidan y lo relacioné con la pérdida 
de sus nutrientes.

¡Felicitaciones! Cada vez, 
lo estás haciendo mejor.

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.

En caso de que hayas marcado "necesito apoyo", comunica a tu profesora o profesor tus 
dificultades.


