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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 promoviendo una cultura alimentaria saludable 

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

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y nivel: Ciclo IV (3.° y 4.° de primaria)

• Áreas: Personal Social, Educación Física, Comunicación y Ciencia y Tecnología

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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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Componentes

a. Planteamiento de la situación

Luis fue a comprar unos snacks en la bodega. Allí se encontró con Marcia, su compañera de 
escuela, a quien saludó muy emocionado respetando el distanciamiento social.

Marcia, al escuchar el pedido de Luis, le comentó:

Marcia: Luis, ¿de verdad quieres comprar una gaseosa y snacks? ¿Qué te parece si en lugar 
de snacks compras frutas, como mandarinas, por ejemplo? Son muy jugosas y te ayudan a 
tener mejores defensas para no enfermarte.

Luis: Mmm… Bueno, algunas frutas me gustan... Está bien, no compraré snacks, pero no 
dejaré de comprar mi gaseosa. No veo por qué no debería consumir gaseosas. A mí me 
gustan mucho.

Marcia: ¿Qué te parece si lo averiguamos? ¡Responder esa pregunta será nuestro reto!

Ayudemos a Marcia y a Luis a resolver este reto: ¿Por qué no deberíamos consumir 
gaseosas?

b. Propósito de aprendizaje

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común. 

• 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 ambiental 

• Enfoque intercultural
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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:

Cartilla que muestre de manera sencilla un componente de la gaseosa y de otros alimentos, y cómo influye en nuestra salud, 
con la finalidad de promover una cultura de alimentación saludable.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos.

• Identifica los componentes de las bebidas gaseosas y 
cómo influyen en la salud, y elabora una posible explicación 
como respuesta. 

• Propone un plan donde describe las acciones para investigar 
sobre los componentes de la gaseosa considerando 
algunos instrumentos o materiales, así como fuentes de 
información, que le permitan comprobar su respuesta. 

• Obtiene datos cualitativos o cuantitativos sobre los 
componentes de la gaseosa y su influencia en la salud.

• Establece relaciones que expliquen la influencia de las 
gaseosas en la salud. 

• Utiliza los datos cualitativos y cuantitativos que obtuvo 
y los compara con su explicación inicial, así como con la 
información científica. A partir de ello, elabora conclusiones.

1.2 Comprobamos algunos 
componentes de las 
gaseosas e indagamos sus 
efectos en la salud.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos” y sus respectivos criterios.

Estándar para ciclo IV2: Indaga al establecer las 
causas de un hecho o fenómeno para formular 
preguntas y posibles respuestas sobre estos con 
base en sus experiencias. Propone estrategias 
para obtener información sobre el hecho o 
fenómeno y sus posibles causas, registra datos, 
los analiza estableciendo relaciones y evidencias 
de causalidad. Comunica en forma oral, escrita 
o gráfica sus procedimientos, dificultades, 
conclusiones y dudas.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• Comunica sus conclusiones de forma escrita empleando 
el conocimiento científico. Además, menciona los logros y 
dificultades que tuvo.

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

• Plantea sus explicaciones iniciales y finales de acuerdo con 
la pregunta de investigación. 

• Explica, a partir de información confiable, la influencia de 
los azúcares de los alimentos en la salud. 

2.1 Comprendemos la 
importancia de los 
carbohidratos en la salud.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, 
como el título y las imágenes, que contrasta con la 
información que lee. 

• Identifica información que se encuentra próxima a otra. 

• Deduce el significado de palabras y expresiones del texto 
a partir del contexto.

• Opina y justifica sus ideas a partir de la información de los 
textos leídos.

1.1 Conocemos enfermedades 
asociadas a malos hábitos 
alimentarios.

Asume una vida 
saludable.

• Identifica malos hábitos en su alimentación diaria que 
perjudican su salud.

• Propone hábitos que debe cambiar para tener una vida 
saludable. 

1.3 Aprendemos que la 
actividad física y la 
nutrición son una buena 
combinación.

Convive 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Propone, a partir de la deliberación sobre asuntos públicos 
(obesidad infantil), acciones orientadas al bienestar de su 
salud con base en fuentes confiables.

2.2 Deliberamos en 
familia para tener una 
alimentación saludable.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa su texto al propósito y al destinatario, así como al 
tipo textual. 

• Desarrolla sus ideas sin desviarse del tema.

• Usa adecuadamente algunos conectores para relacionar 
sus ideas en su propuesta de acciones. 

• Revisa si la relación entre las ideas da sentido a su texto. 

• Reflexiona sobre los elementos del texto que podrían 
impactar en el lector. 

3.1 Planificamos la cartilla de 
recomendaciones para 
promover hábitos que 
contribuyan a conservar la 
salud.

3.2 Elaboramos la cartilla de 
recomendaciones para 
promover hábitos que 
contribuyan a conservar la 
salud.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

• Actividad 1. Indagamos sobre las enfermedades 
asociadas a malos hábitos alimentarios.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que 
comprendan el origen de algunas enfermedades usando 
los procedimientos para la indagación, y reflexionarán 
sobre la importancia de las actividades físicas para el 
beneficio de su salud.

• 1.1 Conocemos enfermedades asociadas a malos 
hábitos alimentarios. (COM)

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

Luego de que los estudiantes comprendan la situación y el reto que van a enfrentar 
en esta experiencia de aprendizaje, leerán un texto sobre los malos hábitos de 
alimentación. Antes de la lectura, harán predicciones a partir de la imagen del texto. 
Durante la lectura, leerán el texto por párrafos, harán el sumillado, identificarán la idea 
principal de cada párrafo y deducirán el significado de las palabras y las expresiones 
según el contexto del texto. Después de la lectura, responderán preguntas sobre el 
texto leído y escribirán un mensaje sobre los problemas que puede ocasionar los 
malos hábitos de alimentación.

• 1.2 Comprobamos algunos componentes de las gaseosas e indagamos sus efectos 
en la salud. (CyT)
Leerán el caso de Luis, a quien le gusta consumir gaseosas después de sus rutinas de 
ejercicio. A partir de ello, desarrollarán su investigación a partir de la pregunta: ¿Qué 
contienen las gaseosas y cómo afectan a la salud? Seguidamente, formularán sus 
hipótesis, elaborarán su plan de acción y una tabla para registrar sus observaciones. 
Leerán una infografía sobre los componentes de las gaseosas. Finalmente, elaborarán 
y comunicarán sus conclusiones.

• 1.3 Aprendemos que la actividad física y la nutrición son una buena combinación. 
(EF)
Leerán información sobre la influencia de la actividad física y la hidratación como 
hábitos favorables para la salud, y responderán preguntas referidas a cómo prevenir 
la obesidad y qué hábitos contribuyen a la salud. Luego, crearán una secuencia de 
ejercicios y la pondrán en práctica. Finalmente, propondrán hábitos que se deben 
cambiar o que deben asumir para tener una vida saludable.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• Actividad 2. Nos nutrimos y ejercitamos para conservar la salud.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que comprendan cómo el 
consumo de carbohidratos es beneficioso para la salud. Además, se informarán sobre 
la obesidad infantil y tomarán una postura sobre el derecho a la buena alimentación y 
a la salud.

• 2.1 Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud. (CyT)
Los estudiantes leerán el caso de Luis y propondrán una respuesta inicial a la pregunta 
de investigación: ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Luego, 
elaborarán un plan de acción para comprobar su explicación. Posteriormente, leerán 
el texto “¿Azúcares buenos para la salud?”, en el que identificarán datos relevantes 
con los que plantearán una nueva explicación que después contrastarán con su 
explicación inicial. Finalmente, establecerán sus conclusiones y reflexionarán sobre 
los logros y dificultades en su proceso de investigación.

• 2.2 Deliberamos en familia para tener una alimentación saludable. (PS)
A partir de la información de una noticia, deliberarán sobre un asunto público (la 
obesidad infantil). Para ello, leerán información de fuentes confiables y propondrán 
acciones orientadas al bienestar de su salud, las cuales compartirán con sus familiares. 
Además, elaborarán una propuesta saludable con productos de su comunidad.

Asimismo, conocerán sobre el baile acrobático y el dominio de balón al estilo libre 
como una propuesta de actividades para mantener una vida activa que contribuya 
a conservar la salud.

• Actividad 3. Elaboramos una cartilla de recomendaciones para promover hábitos 
que contribuyan a conservar la salud.
En esta actividad, deberás guiar a tus estudiantes para que escriban y compartan una 
cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a conservar la salud. 
Para ello, se basarán en las fuentes consultadas en las actividades que desarrollaron. 
Luego, las compartirán con sus familiares y compañeros de otros grados.

• 3.1 Planificamos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que 
contribuyan a conservar la salud. (COM)
A partir del diálogo entre Luis y Alicia, los estudiantes leerán una cartilla de 
recomendaciones e identificarán las características y la estructura de este tipo de 
texto. Luego, planificarán la elaboración de su cartilla considerando el propósito, 
los destinatarios, el tema y los materiales a utilizar. A continuación, organizarán las 
ideas y recomendaciones en un listado o las agruparán en subtemas. Finalmente, 
reflexionarán sobre la importancia de la planificación de la cartilla de recomendaciones. 

• 3.2 Elaboremos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que 
contribuyan a conservar la salud. (COM)
En esta actividad, recordarán la planificación realizada en la actividad anterior y 
escribirán la primera versión de su cartilla de recomendaciones considerando 
las fuentes consultadas y los apuntes realizados. Además, seguirán la estructura 
aprendida y agregarán imágenes que complementen las recomendaciones. 
Posteriormente, examinarán su texto a partir de una lista de revisión que los ayudará 
a mejorar su producción. Por último, lo compartirán con sus familiares y amigos, y 
reflexionarán sobre los logros y dificultades que tuvieron.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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. 
A continuación, te proponemos un ejemplo: 

El docente Óscar enseña a estudiantes de cuarto grado de primaria en una institución 
educativa ubicada en el distrito de Yanas, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco. Las 
familias de esta comunidad se dedican a actividades económicas relacionadas con la siembra 
y la cosecha de papa, olluco, oca, habas, maíz y trigo. Estos productos son comercializados 
a través de ferias agrícolas organizadas los días sábados por la Municipalidad de Yanas.

A inicios de año, Óscar identificó que el celular es un medio con el que cuentan todos 
sus estudiantes, por eso se comunica y trabaja las actividades de aprendizaje con 
ellos a través de llamadas telefónicas y de WhatsApp. Asimismo, Óscar ha conversado 
en varias oportunidades con las familias de sus estudiantes, y estas le han comentado 
algunas preocupaciones que tienen. Por ejemplo, cada fin de semana, las niñas y los niños 
acompañan a sus padres al mercado del distrito, y allí compran dulces, galletas, gaseosas, 
entre otras cosas, que perjudican su salud.

Por otro lado, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, 
Óscar registró qué es lo que logran hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, encontró lo siguiente:

Competencias
¿Qué logran hacer 
mis estudiantes? 

¿Cuáles son sus necesidades de 
aprendizaje? 

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

Los estudiantes 
tienen 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, sus órganos, 
sistemas y 
funciones vitales.

La mayoría tiene dificultades para 
explicar, con base en información 
científica, la relación que existe entre 
los alimentos y la salud. 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

Planifican la 
escritura de 
sus textos 
considerando el o 
los destinatarios, 
y distinguen el 
registro formal del 
informal.

La mayoría de estudiantes tienen 
dificultades para organizar sus ideas en 
torno al propósito comunicativo.

Por otro lado, les cuesta emplear 
algunos recursos gramaticales, como 
el verbo, y recursos ortográficos para 
darle sentido a su texto.

A partir de este diagnóstico, Óscar ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 
esta es la propuesta que ha planteado: 

II.
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Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, el docente Óscar analiza la situación y el reto planteado en la 
experiencia de aprendizaje. Ello le permite tomar decisiones. Por ejemplo, al identificar las 
características de sus estudiantes, se ve en la necesidad de precisar algunos elementos del 
contexto para que se asemeje a su realidad y genere mayor cercanía o conexión.

Situación original Situación diversificada

Luis fue a comprar unos snacks en la 
bodega. Allí se encontró con Marcia, su 
compañera de escuela, a quien saludó muy 
emocionado respetando el distanciamiento 
social. 

Marcia, al escuchar el pedido de Luis, le 
comentó:

Marcia: Luis, ¿de verdad quieres comprar 
una gaseosa y snacks? ¿Qué te parece si 
en lugar de snacks compras frutas, como 
mandarinas, por ejemplo? Son muy jugosas 
y te ayudan a tener mejores defensas para 
no enfermarte.

Luis: Mmm… Bueno, algunas frutas me 
gustan... Está bien, no compraré snacks, 
pero no dejaré de comprar mi gaseosa. No 
veo por qué no debería consumir gaseosas. 
A mí me gustan mucho.

Marcia: ¿Qué te parece si lo averiguamos? 
¡Responder esa pregunta será nuestro reto! 

Ayudemos a Marcia y a Luis a resolver este 
reto: ¿Por qué no deberíamos consumir 
gaseosas?

Era fin de mes y, como siempre, las niñas y 
los niños acompañan a sus padres a hacer 
las compras al mercado del distrito de 
Yanas. 

Luis, de 9 años, le dice a su papá que quiere 
comprar galletas, gaseosas y golosinas en 
la bodega. Ahí se encontró con Marcia, a 
quien saludó muy emocionado respetando 
el distanciamiento social.

Tras escuchar el pedido de Luis, Marcia le 
dice: 

Luis, ¿de verdad quieres comprar todo 
eso? ¿Qué te parece si en lugar de 
esos productos compras frutas, como 
mandarinas, por ejemplo? Son muy jugosas 
y te ayudan a tener mejores defensas para 
no enfermarte.

Luis: Mmm… Bueno, algunas frutas me 
gustan... Está bien, no compraré golosinas, 
pero ¿por qué debo dejar de consumirlas? 
La gaseosa es de mis favoritas, ¿por qué 
no debería consumirla si tengo sed? 

Marcia: ¿Qué te parece si lo averiguamos? 
¡Responder esa pregunta será nuestro 
reto!

Ayudemos a Marcia y a Luis a resolver este 
reto: ¿Por qué no deberíamos consumir 
gaseosas?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, el docente Óscar revisa los resultados del 
diagnóstico de sus estudiantes en las experiencias de aprendizaje anteriores. Estos 
resultados muestran que tienen dificultades para escribir textos, organizar sus ideas 
en torno al propósito comunicativo y emplear recursos gramaticales, como el verbo, y 
recursos ortográficos que contribuyan a darle sentido a su texto. Por eso, decide priorizar 
la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”. 

Otro aspecto que Óscar considera para determinar sus propósitos de aprendizaje es que 
las familias están preocupadas por el consumo de golosinas, gaseosas y galletas de sus 
hijas e hijos, por lo que decide promover en sus estudiantes prácticas autónomas que 
los lleven a mejorar su calidad de vida. Por eso, prioriza la competencia “Asume una vida 
saludable”. 

Asimismo, Óscar sabe que sus estudiantes tienen dificultades para plantear explicaciones 
basadas en conocimientos científicos, por lo que prioriza la competencia “Explica el mundo 
físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo”. Óscar también considera que la indagación es vital para el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje, así que tiene como objetivo que los estudiantes investiguen 
sobre los componentes de la gaseosa. Por esta razón, decide, asimismo, priorizar la 
competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos”. 

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

• Asume una vida saludable.
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c. Enfoques transversales

A partir del análisis de su contexto, Óscar concluye que, para que sus estudiantes 
promuevan hábitos de alimentación saludable, deberán identificar los hábitos inadecuados 
que perjudican su salud y la de los demás. Por ello, decide mantener el enfoque ambiental 
y centrarse en los valores de justicia y solidaridad.

Enfoque ambiental 

Valor(es) Justicia y solidaridad 

Por ejemplo Los estudiantes promueven hábitos de alimentación saludable 
a partir de los recursos que ofrece su comunidad, con el fin de 
asegurar el bienestar de todas y todos y prevenir las enfermedades. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Óscar determinara las competencias a desarrollar para esta experiencia de 
aprendizaje (revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:

• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta 
experiencia.

• Hacer reajustes y aprovechar la actividad 1.1, que en la experiencia original tiene el 
propósito de desarrollar la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna”, para orientarla al desarrollo de la competencia “Asume una vida 
saludable”.

• Hacer ajustes a algunas actividades con el fin de que respondan al contexto y a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

• Incorporar actividades que contribuyan a las competencias priorizadas en esta 
experiencia de aprendizaje. 

• Mantener el producto porque contribuye a darle solución a la problemática planteada. 

Producción:

Cartilla que muestre de manera sencilla un componente de la gaseosa y de otros 
alimentos, y que explique cómo influye en nuestra salud, con la finalidad de promover 
una cultura de alimentación saludable.

Competencias Criterios de evaluación y actividades

Indaga mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la 
experiencia original (1.2).

Asume una vida 
saludable.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan 
especificaciones para la actividad 1.13.

 Además, se incorpora la siguiente actividad:

2.3 Nos ejercitamos para conservar nuestra salud. 

3En la experiencia original, se desarrolla la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”. Sin embargo, en la 
diversificación, esta competencia será aprovechada como andamiaje para desarrollar la competencia “Asume una vida saludable”.
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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 y se brindan 
especificaciones para la actividad 2.1. Además, se incorpora la 
siguiente actividad:

2.2 Investigamos sobre la alimentación saludable

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna. 

Se incorpora el siguiente criterio de evaluación en función de la 
experiencia diversificada: 

• Emplea recursos gramaticales como el verbo, y signos de 
puntuación como las comas, el punto y las comillas que ayudan 
a construir el sentido del texto. 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, el docente Óscar ha decidido tomar algunas 
de las actividades de la experiencia original, pero incorporará estrategias diferenciadas 
y andamiajes que atiendan a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes.

• Actividad 1. Indagamos sobre las enfermedades asociadas a malos hábitos 
alimentarios.

• 1.1. Conocemos enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios. (EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

Óscar considera iniciar la presentación de la experiencia de aprendizaje con un 
diálogo, donde les expondrá la situación diversificada. Y, para lograr la comprensión 
de esta, utilizará el siguiente esquema de llaves:

Cuidamos nuestra 
salud promoviendo 
una cultura de 
alimentación 
saludable

¿De qué conversan 
Luis y Marcia? 

¿Qué le aconseja 
Marcia a Luis? 

¿Qué opinas de la 
decisión de Luis? 
¿Por qué?  

¿Cómo los podrías 
ayudar?  

A partir de sus respuestas, les pedirá a sus estudiantes que elaboren una explicación 
propia de la situación para compartirla con sus compañeras y compañeros. Al 
terminar, leerán un caso para que, a partir de él, identifiquen los malos hábitos que se 
practican en su comunidad y perjudican la salud. Para ello, les presentará el siguiente 
cuadro:
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Malos hábitos ¿Qué efectos tienen en la salud?

Luego, los incentivará para que propongan hábitos adecuados que mejoren su estilo 
de vida. Después, los animará a compartir sus primeras propuestas con sus familiares.

• 1.2. Comprobamos algunos componentes de las gaseosas e indagamos sus efectos 
en la salud. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• 1.3 Aprendemos que la actividad física y la nutrición son una buena combinación. 
(EF)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• Actividad 2. Nos nutrimos y ejercitamos para conservar la salud. 

• 2.1. Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

El docente Óscar realizará algunas adecuaciones a los recursos de esta actividad 
para atender a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, les 
proporcionará el siguiente cuadro para ayudarlos a analizar la información.

Carbohidratos simples Carbohidratos complejos

Características: Características:

Luego, orientará el análisis con preguntas como estas: ¿En qué se diferencian estos 
tipos de carbohidratos? ¿Qué tipo de carbohidratos recomendarías consumir? ¿Por 
qué? Seguidamente, retomarán la pregunta de investigación (¿Cómo influyen los 
azúcares de los alimentos en la salud?) y los guiará para que contrasten la información 
con su explicación inicial a fin de que puedan proponer una nueva explicación. Para 
ello, planteará preguntas como las siguientes: ¿Cuál fue tu respuesta inicial? ¿Qué 
nueva información te dio la lectura sobre los azúcares? Entonces, ¿cómo influyen 
los azúcares de los alimentos en la salud? ¿Por qué? También los motivará para que 
formulen sus conclusiones a partir de estos hallazgos.
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• 2.2. Actividad nueva (reemplaza a la actividad 2.2 original): Investigamos sobre la 
alimentación saludable. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Óscar iniciará la actividad pidiéndoles a sus estudiantes que escriban una lista de los 
productos alimenticios que compraron en el mercado, tienda, bodega o supermercado 
(por ejemplo, papa, carne, manzana, leche, yogur, galleta, chocolate, gaseosa, 
pan, torta, etc.). Luego, les pedirá que compartan sus listas con sus compañeras y 
compañeros y les planteará la siguiente pregunta: ¿Qué productos alimenticios que 
consumes influyen favorablemente en tu salud? Enseguida, los ayudará a plantear un 
plan de acción empleando este cuadro: 

Plan de acción

Preguntas orientadoras Posibles respuestas

¿Qué necesitas investigar?

¿Qué fuentes de información 
necesitas?

¿Dónde puedes encontrar las fuentes 
de información escogidas?

¿Cómo debes presentar la información 
obtenida?

Luego de que hayan completado su plan de acción, Óscar los invitará a buscar en las 
fuentes de información seleccionadas y les solicitará que contrasten su explicación 
inicial con la nueva información. Finalmente, los motivará a investigar sobre los 
octógonos de advertencia para que los socialicen en la siguiente clase.

• 2.3. Actividad nueva: Nos ejercitamos para conservar nuestra salud. (EF) 
Óscar les presentará a sus estudiantes una noticia sobre la obesidad. Luego, les 
pedirá que completen el siguiente esquema con el propósito de que identifiquen 
algunos hábitos que perjudican su salud.

Problema presentado:

¿Quiénes son los 
responsables?

¿Por qué debemos 
conocer este problema?

¿Por qué sucede?



17

Ciclo IV Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Enseguida, les pedirá que complementen esta información con el texto “¿Qué se 
puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil?” de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Con ello, elaborarán una lista de los alimentos que 
consumen e identificarán aquellos que ponen en riesgo su salud. A partir de esta 
información, elaborarán una propuesta de alimentación saludable con productos de 
su comunidad. Finalmente, reflexionarán sobre sus aprendizajes y comentarán si se 
presentaron dificultades y cómo las superaron.

• Actividad 3. Elaboramos una cartilla de recomendaciones para promover hábitos que 
contribuyan a conservar la salud.

• 3.1 Planificamos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que 
contribuyan a conservar la salud. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

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

• 3.2 Elaboremos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que 
contribuyan a conservar la salud. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Óscar realizará algunas adecuaciones a los recursos de esta actividad. Iniciará 
brindando orientaciones a sus estudiantes para que desarrollen sus ideas tomando 
en cuenta la planificación de su texto que realizaron en la actividad anterior. Para 
ello, les presentará una forma de organizar su cartilla con preguntas que guiarán su 
proceso de producción.

1

¿Cuál será el título de tu cartilla?
¿Qué imagen o imágenes comunica el 

propósito de tu cartilla?
¿Quién es el autor o autora de la 

cartilla?

2

¿Qué componente de la gaseosa y de 
otros alimentos perjudican la salud? 

¿Por qué?

3

¿Qué hábitos de alimentación debo 
incorporar para tener una buena 

salud? (recomendaciones)

4

¿Qué hábitos de alimentación debo 
incorporar para tener una buena salud? 

(recomendaciones)

Luego, los orientará para que escriban sus recomendaciones empleando algunas 
acciones (verbos en infinitivo). Con ese fin, les planteará estas preguntas: ¿Cómo 
inician sus recomendaciones? ¿Qué comunican estas palabras? ¿Qué indican 
las palabras que terminan en ar, er o ir? Asimismo, les pedirá que encierren estas 
palabras y concluirá explicando la función de los verbos al redactar recomendaciones. 
Seguidamente, les solicitará que revisen el texto producido considerando el uso 
de verbos en infinitivo y del punto como un recurso ortográfico. A continuación, 
complementarán la revisión del texto con los criterios presentados en la actividad 
original. Por último, escribirán la versión final del texto y lo compartirán con sus 
compañeras y compañeros, y reflexionarán sobre sus logros y las dificultades que se 
presentaron en esta experiencia.
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Sugerencias para el acompañamientoIII.

Recuerda que es necesario promover que tus estudiantes comprendan y se involucren 
en la experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable 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 llevarán 
a cabo.

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

 – Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las prácticas y los conocimientos previos 
de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. Para que 
puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), propicia un clima adecuado que permita 
la escucha activa, el diálogo y el respeto hacia los demás. Por ejemplo, el docente 
Óscar tiene el propósito de recoger los saberes de sus estudiantes sobre el consumo 
de alimentos saludables. Para ello, plantea, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Qué 
alimentos se consumen en tu comunidad? ¿Qué alimentos consumen en tu familia con 
mayor frecuencia? ¿Todos los alimentos que consumes son saludables? ¿Por qué? ¿Qué 
importancia tienen los octógonos en los alimentos envasados?.

 – Compromete a las familias a participar en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, 
Óscar se comunica con las familias mediante llamadas telefónicas para explicarles las 
actividades que se desarrollarán en la experiencia de aprendizaje. Con ello escucha 
la opinión y las expectativas de los padres de familia y genera el compromiso de 
comunicarse dos veces por semana para atender sus dudas respecto a las actividades 
que se van desarrollando.

 – Retoma las actividades trabajadas a lo largo de la experiencia de aprendizaje y promueve 
la reflexión de tus estudiantes sobre cómo aportan al propósito de aprendizaje. 
Por ejemplo, Óscar 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?

 – 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 se necesitarán. 
Por ejemplo, Óscar comparte mensajes de texto y audios con instrucciones cortas y 
claras sobre cómo pueden elaborar su cartilla de recomendaciones.

 – Brinda oportunidades para que tus estudiantes evalúen el progreso de sus aprendizajes. 
Esto promoverá el desarrollo progresivo de su autonomía. Por ejemplo, Óscar utiliza la 
siguiente ficha de autoevaluación:
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Nombre de la actividad:

2.1 Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud.

¿Cómo me fue 
en el desarrollo 
de la actividad?

¿Qué 
aprendí?

¿Qué 
dificultades 

tuve?

¿Cómo las 
solucioné?

¿Qué ayuda 
necesito?

 – Considera el registro del avance de tus estudiantes para identificar a quienes trabajan con 
autonomía y a aquellos que requieren mayor seguimiento y apoyo. Por ejemplo, Óscar 
tendrá en cuenta la ficha de autoevaluación y el recojo de evidencias de aprendizaje 
para brindarles apoyo específico.

 – Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
recuerden sus saberes previos al iniciar la experiencia y que los contrasten con sus 
nuevos aprendizajes. Por ejemplo, Óscar los orienta utilizando, entre otras, las siguientes 
preguntas: ¿Qué conocías sobre los alimentos de tu comunidad? ¿Todos los alimentos 
que consumes son saludables? ¿Qué sabes ahora? ¿De qué manera podrías aplicar lo 
aprendido en tu vida cotidiana? 

 
Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica los criterios de evaluación de forma oportuna y verifica su comprensión. 
Explica cada criterio con ejemplos al inicio de cada actividad y, luego, verifica la 
comprensión de los mismos. Por ejemplo, Óscar, a partir de la infografía presentada en 
la plataforma Aprendo en casa, elabora un PPT con el fin de presentar el producto y los 
criterios de evaluación: 
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 – Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes a partir 
de los criterios de evaluación compartidos. Además, propón algunas preguntas guía 
que permitan promover la reflexión de tus estudiantes. Por ejemplo, en el desarrollo de 
la actividad 1.2 (Comprobamos algunos componentes de las gaseosas e indagamos sus 
efectos en la salud), Óscar inicia un diálogo con su grupo de estudiantes a través de 
llamadas telefónicas para promover que ellos formulen sus hipótesis para dar respuesta 
a la pregunta de investigación: 

Óscar: Chicas y chicos, según la pregunta de investigación, ¿qué contienen las 
gaseosas y cómo afectan a la salud? ¿Qué hipótesis propondrían? 
Estudiante 1: Profesor, primero debemos recordar que una hipótesis es una posible 
respuesta a la pregunta que luego debe ser comprobada… ¿cierto, profesor?
Óscar: ¡Muy bien! Como dice su compañero, una hipótesis es una suposición sobre 
algo. Entonces, ¿qué hipótesis propondrían? 
Estudiante 2: Podría ser que si consumimos mucha gaseosa nos hará daño…
Óscar: Bien. ¿Y qué contiene la gaseosa que nos hará daño? ¿Cómo nos hará daño?
Estudiante 1: Profesor, podemos decir que, como la gaseosa contiene mucha azúcar, 
si la consumimos seguido podríamos sufrir de enfermedades…
Óscar: ¡Bien chicos, sigamos avanzando!

 – Programa reuniones con tus estudiantes y sus familiares, sobre todo con aquellos 
que hayas identificado que requieran más apoyo. Por ejemplo, Óscar –a través de una 
videollamada– se ha comunicado con los cuatro estudiantes que presentan dificultades 
para elaborar sus explicaciones finales, y les ha propuesto otras situaciones con el fin de 
acompañarlos en la construcción de sus explicaciones. 

 – Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación compartidos al inicio de cada actividad, 
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, 
en la actividad 3.2 (Elaboramos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos 
que contribuyan a conservar la salud), Óscar dialoga con su grupo de estudiantes:

Óscar: Chicas y chicos, voy a leer algunas de las recomendaciones que han colocado 
en su primer borrador de la cartilla:

-  Aumentamos el consumo de frutas y verduras.
-  Reducir la ingesta de grasas que se encuentran en las carnes de origen animal.
- Reducir el consumo de azúcares y realizar actividad física, como montar 

bicicleta, correr, entre otras. 
Óscar: Chicas y chicos, fíjense en las palabras subrayadas. ¿Qué indican estas palabras? 
¿Cómo se les llama?
Estudiante 1: Profesor, indican acciones, y a estas palabras se les llama verbos. 
Óscar: Bien. Ahora, fíjense en la primera y segunda recomendación. ¿Cómo terminan 
estos verbos? ¿Cómo deberían terminar? 
Estudiante 2: Profesor, según lo que hemos aprendido al escribir recomendaciones, 
estos verbos deben terminar en ar, er, ir. Por ejemplo: nadar, correr, construir… entre 
otras palabras que indican acciones. 
Óscar: ¡Muy bien, chicos! Ahora, ¿cómo deberían escribirse estas acciones al iniciar 
sus recomendaciones?
Estudiante 1: Profesor, en palabras que terminen en ar, er, ir. Entonces, en lugar de 
escribir “aumentamos”, debemos emplear “aumentar”.
Óscar: ¡Excelente, chicos! Sigamos así. 
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 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones. Por ejemplo, Óscar, al 
término de esta experiencia, recogerá las propuestas de sus estudiantes, realizará la 
retroalimentación mediante comentarios que valoren los avances y logros, y brindará 
sugerencias o ejemplos.

Nombre del estudiante: Ángela 

Producto: Cartilla que muestre de manera sencilla un componente de la gaseosa y 
de otros alimentos, y que explique cómo influye en nuestra salud, con la finalidad de 
promover una cultura de alimentación saludable. 

¡Muy bien, Ángela! Has logrado proponer recomendaciones que promueven una 
alimentación saludable. Además, puedo notar que has empleado verbos al empezar 
tus recomendaciones (descripción del trabajo / valoración de los logros).

Ahora: 
 – ¿Qué componente de la gaseosa y de otros alimentos perjudican la salud? ¿Por 

qué?
 – ¿Qué otras recomendaciones podrías brindar para reducir el consumo de gaseosas 

y otros productos que perjudican la salud? (ofrece preguntas).

Te sugiero revisar tus apuntes de las actividades anteriores relacionadas con las 
investigaciones sobre alimentación saludable (ofrece sugerencias).
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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 promoviendo una cultura alimentaria saludable

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

Programación de TV

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

 ¿Qué busca el programa?

79 31 de agosto ¿Qué cambios pueden provocar los alimentos en las personas y cómo se digieren los alimentos?
Este programa tiene como propósito que los estudiantes conozcan de qué tratará la experiencia de aprendizaje y el 
producto de la misma. Iniciarán la experiencia de aprendizaje explicando las funciones de los órganos, cómo se realiza 
la digestión de los alimentos y de qué manera todo ello hace que el cuerpo de las personas sufra transformaciones en 
el tiempo, como la maduración y el crecimiento.

80 1 de 
setiembre

¿Cuánta población de América Latina padece una enfermedad relacionada con la alimentación?
En este programa, los estudiantes interpretarán gráficos de barras con datos estadísticos sobre la cantidad de 
personas en América Latina que padecen de alguna enfermedad relacionada con la alimentación. Se especificarán 
las enfermedades comunes a dichos países, como la obesidad y el sobrepeso. A partir de ello, los estudiantes leerán 
gráficos de barras con escala o pictogramas sobre las enfermedades que padece la población en América Latina, como 
las señaladas anteriormente. Luego, interpretarán la información y la expresarán en diferentes formas de representación.
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81 1 de 
setiembre

¿Cuáles son los problemas de salud asociados a la alimentación que afectan a la población peruana? - Parte 1
En este programa, los estudiantes elaborarán una encuesta sencilla con preguntas como estas: ¿Qué enfermedades 
nutricionales son más frecuentes en el Perú? (Desnutrición, obesidad, sobrepeso). ¿Cuántas personas comen de manera 
saludable en el Perú? ¿Qué tipos de hábitos saludables conoces? (Comer bien, hacer ejercicios, mantener un peso 
saludable). Luego, procesarán la información de una de las preguntas y la organizarán en tablas de frecuencia para 
describirla y analizarla.

82 2 de 
setiembre

¿Cuáles son los problemas de salud asociados a la alimentación que afectan a la población peruana? - Parte 2
En este programa, los estudiantes representarán las características y el comportamiento de datos cualitativos de una 
población (por ejemplo, tipos de enfermedades: obesidad, anemia, sobrepeso) o cuantitativos discretos (por ejemplo, 
la cantidad de personas que comen saludable: 200, 500, etc.) a través de pictogramas verticales y horizontales, o 
gráficos de barras con escala en situaciones de interés o un tema de estudio.

83 3 de 
setiembre

¿Cómo influyen las costumbres y tradiciones en nuestros hábitos alimentarios?
En este programa, los estudiantes reflexionarán acerca de cómo influye el lugar donde vivimos y las costumbres y 
tradiciones de nuestra comunidad en los hábitos de alimentación. Ello a partir del análisis de casos o testimonios.

84 6 de 
setiembre

¿Cómo han cambiado los hábitos alimentarios y nuestras comidas con el paso del tiempo y cómo ha influido en 
nuestra salud?
En este programa, los estudiantes conocerán y reflexionarán sobre los hábitos de alimentación que tenían nuestros 
antepasados y la influencia que han tenido culturas extranjeras. Asimismo, conocerán y reflexionarán acerca de cómo 
todo ello ha permitido que en la actualidad exista una confluencia de tradiciones que determinan nuestros actuales 
hábitos de alimentación y sus efectos en nuestra salud.

85 7 de 
setiembre

¿De qué están hechos los alimentos y cuáles son necesarios para estar sanos a medida que crecemos?
En este programa, los estudiantes conocerán y describirán los componentes de algunos de los alimentos, según su 
función nutritiva, que forman parte de una dieta saludable (sangrecita, lentejas, espinacas, etc.). Con ese fin, utilizarán 
criterios para indicar sus características.

86 8 de 
setiembre

¿Por qué algunos alimentos se venden en un envase y otros no?
En este programa, los estudiantes describirán los componentes de los alimentos y reflexionarán sobre cómo influye 
ello en la forma en que deben conservarse y consumirse. También, conocerán y reflexionarán sobre los principales 
conservantes que se emplean.
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87 9 de 
setiembre

¿Cómo podemos saber si realmente existen los alimentos chatarra o solo son malos hábitos de consumo?
En este programa, los estudiantes conocerán y describirán cómo el consumo de determinado tipo de alimentos, 
llamados chatarra, pueden afectar su salud. También, a partir de la revisión de fuentes, reflexionarán sobre el hecho de 
si son realmente malos esos alimentos o son malos los hábitos que tienen las personas.

88 10 de 
setiembre

¿Qué mitos existen respecto a la alimentación entre nosotros?
En este programa, los estudiantes presentarán y discutirán sobre algunas noticias falsas –fake news– relacionadas con 
mitos sobre la alimentación que han sido compartidos por las redes sociales. Asimismo, propondrán algunos criterios 
para reconocer las fake news: quién las genera, por qué y cuáles son sus características. 

89 13 de 
setiembre

¿Cómo debería combinar los alimentos para estar sano?
En este programa, los estudiantes analizarán dietas e identificarán las características de una dieta balanceada para 
tener una buena salud. También, reflexionarán sobre la necesidad de tener claridad sobre el tipo de actividades que 
realizan las personas para escoger una dieta.

90 14 de 
setiembre

Para crecer sanos, a comer saludable y a ejercitarnos siempre
En este programa, los estudiantes conocerán y reflexionarán acerca de la relación entre actividad física y alimentación, y 
explicarán cómo la actividad física favorece la buena digestión. También, propondrán pautas para realizar una rutina de 
ejercicios considerando tres momentos: activación corporal, desarrollo y actividad de relajación, para que la actividad 
física sea saludable. Luego, explicarán lo que ocurre en el organismo cuando se realiza actividad física, y sugerirán 
algunos alimentos y bebidas para reponer la energía e hidratarse.

91 15 de 
setiembre

¿Qué características tiene una cartilla que ayude a promover una alimentación saludable? 
En este programa, los estudiantes analizarán e identificarán las características de una cartilla con recomendaciones 
para la alimentación de la familia, y reflexionarán sobre su contenido y forma. A partir de este modelado, analizarán los 
elementos que caracterizan a una cartilla y planificarán la presentación oral de su propuesta.

92 16 de 
setiembre

¿De qué manera se puede elaborar una cartilla que ayude a promover una alimentación saludable y presentarla?
En este programa, los estudiantes planificarán y escribirán la versión final de su texto (cartilla con recomendaciones) 
para promover hábitos saludables de alimentación. Para ello, utilizarán criterios para la elaboración de su producto 
final, como carátula, autor, contenido y fuentes confiables, y lo darán a conocer oralmente a su familia.
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Programación de Radio

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

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

Explicamos sobre la 
experiencia “Cuidamos 
nuestra salud 
promoviendo una dieta 
saludable”

Que los estudiantes conozcan la experiencia a desarrollar y que 
reflexionen sobre la importancia de practicar y promover hábitos 
de alimentación que les permitan cuidar y proteger su salud.

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

Nos alimentamos para 
tener un cuerpo sano y 
fuerte

Que los estudiantes expliquen que los alimentos tienen por 
función brindar energía, permitir el crecimiento y reparación del 
cuerpo y hacer que funcione adecuadamente, además de reducir 
el riesgo de enfermedades. 

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

¡Cuánta energía nos dan 
los alimentos!

Que los estudiantes describan que los alimentos contienen una 
determinada cantidad de energía, y lo que deben considerar 
al seleccionar aquello que van a consumir, ya que les permitirá 
mantener un peso saludable. 
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

6 de setiembre Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Dialogamos sobre los 
alimentos naturales y 
procesados

Que los estudiantes conozcan y expliquen, a través del diálogo, 
los beneficios de los alimentos naturales y procesados en su dieta 
y su relación con la salud.

8 de setiembre Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Conversamos sobre los 
octógonos y la lectura de 
etiquetas

Que los estudiantes identifiquen y expongan oralmente la 
importancia de conocer la información que contienen los 
octógonos y las etiquetas de los productos alimenticios envasados.

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

Describimos las 
características de las 
dietas para alimentarnos 
saludablemente

Que los estudiantes describan que una dieta saludable debe ser 
completa, equilibrada, atractiva, variada, y que no haga daño, para 
que el cuerpo tenga un adecuado funcionamiento. 

10 de 
setiembre

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

Describimos cómo debe 
ser un menú saludable

Que los estudiantes describan que un menú saludable debe 
contener alimentos variados, como los que se producen en 
las regiones de nuestro país, y consumirlos en las cantidades 
adecuadas de acuerdo con la edad y las actividades que se 
realizan. 
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

13 de 
setiembre

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

Asumimos acuerdos 
para mejorar los hábitos 
alimentarios familiares 
en base al derecho de la 
alimentación

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de mejorar 
nuestros hábitos de alimentación saludable, además de reconocer 
que la alimentación es un derecho que tenemos todos los peruanos, y 
que está normado en nuestra Constitución.

15 de 
setiembre

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

Escribimos un díptico con 
propuesta de una dieta 
saludable

Que los estudiantes escriban un díptico con una propuesta de dieta 
saludable a partir de la información obtenida durante la experiencia de 
aprendizaje, y que luego la compartan con su familia.

16 de 
setiembre

Resuelve problemas de 
cantidad. 
(MAT)

Represento la fracción en la 
cantidad de ingredientes de 
una receta

Que los estudiantes expresen, mediante representaciones y lenguaje 
numérico, la comprensión de la fracción como parte-todo al representar 
cantidades en los ingredientes de una receta en cantidades continuas.

17 de 
setiembre

Resuelve problemas de 
cantidad. 
(MAT)

Comparamos cantidades en 
una receta saludable

Que los estudiantes comprendan la fracción parte-todo haciendo uso 
de un lenguaje numérico y utilizando diversas representaciones, así 
como equivalencias y comparación de fracciones homogéneas en 
recetas saludables.
Asimismo, que hagan afirmaciones sobre las equivalencias entre 
fracciones y las expliquen con ejemplos concretos.

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/


