
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 1: Indagamos sobre las enfermedades 
asociadas a malos hábitos alimenticios 

¿Qué aprenderás? 
Aprenderás a indagar usando procedimientos científicos para explicar  que algunos 
componentes presentes en los alimentos ocasionan enfermedades. Además, 
reflexionarás sobre la importancia de las actividades físicas en beneficio de la salud. 

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

¿Qué debes tener en cuenta para lograrlo?
• Reconocer la relación entre el consumo excesivo de algunos componentes 

presentes en los alimentos y algunas enfermedades, a partir de la lectura de 
casos

• Proponer hábitos que se deben cambiar para tener una vida saludable

• Asumir una vida saludable y prevenir riesgos relacionados con tu alimentación

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!

1. Conocemos enfermedades asociadas a malos hábitos alimenticios.

Al llegar a casa, Luis le contó a su hermana Alicia lo que había conversado con su 
amiga Marcia en la bodega.
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¿Por qué no debo 
tomar gaseosa?

Es interesante que luego de leer el texto puedas comparar 
tus respuestas con lo que este contiene. ¿Cuánto conoces 
sobre el tema?

Luis, ¿qué te parece 
si lo averiguamos?

Luego de conversar un rato, Luis le preguntó esta vez a su hermana:

• Ambos niños se proponen indagar por qué no deben consumir gaseosas. ¡Ese 
será su reto! ¿Los acompañamos? ¡Muy bien!

• Para ayudar a Alicia y Luis a responder su pregunta, compartiremos con ellos la 
lectura de un caso.

Antes de leer:

• Observa la imagen que acompaña al caso que encontrás en la siguiente página. 
¿De qué tratará el caso? 

• ¿Cómo crees que ayudará la lectura de este caso a responder la pregunta de 
Luis? Anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.
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Caso

En el contexto de la pandemia, los especialistas de 
la salud se encuentran preocupados por los malos 
hábitos de alimentación de la población. Indican 
que esas costumbres la hacen más vulnerable al 
COVID-19.

El médico de la comunidad donde viven Marcia y Luis también ha mostrado su 
preocupación. Por eso, ha decidido brindar una charla por la radio local sobre 
algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física 
y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con 
exceso de azúcares. En la charla, habló del sobrepeso y la obesidad, así como 
de otras enfermedades asociadas a ambas, como la diabetes, la osteoporosis 
o la descalcificación de los huesos, y señaló que se pueden prevenir.

Subraya ideas o palabras claves Idea principal

En el contexto de la pandemia, los especialistas 
de la salud se encuentran preocupados por los 
malos hábitos de alimentación de la población. 
Indican que esas costumbres la hacen más 
vulnerable al COVID-19.

Los malos hábitos de 
alimentación hacen 
más vulnerables a 
las personas frente 
al COVID-19.

• Después de la primera lectura que has realizado, piensa a partir de las siguientes 
preguntas:

- ¿El caso que se presenta podrá dar respuesta a la pregunta que hizo Luis 
sobre el consumo de gaseosas? Explica por qué.

- ¿Las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia 
y Luis pueden ser una amenaza para ellos también?, ¿por qué?

• A continuación, lee el caso nuevamente, pero ahora hazlo por párrafos.

• Después de leer varias veces un párrafo del texto, realiza el sumillado. 

- ¿Cómo debes hacerlo? Subraya la idea que crees que es la más importante o 
la idea principal, y anótala al costado del párrafo. Recuerda que, al extraer la 
idea principal del texto, debes hacerlo con tus propias palabras.

Ejemplo: 

Al leer: 

• A continuación, lee el caso con detenimiento. Puedes hacer pausas, leer el texto 
por párrafos y volver a leerlo una o más veces.
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… preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. 
Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19.

Significa...

Significa...

Subraya ideas o palabras claves Idea principal

El médico de la comunidad donde viven Marcia y 
Luis también ha mostrado su preocupación. Por 
eso, ha decidido brindar una charla por la radio 
local sobre algunas enfermedades que están 
propagándose por la falta de actividad física y 
el consumo descontrolado de alimentos poco 
nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. 
En la charla, habló del sobrepeso y la obesidad, 
así como de otras enfermedades asociadas a 
ambas, como la diabetes, la osteoporosis o la 
descalcificación de los huesos, y señaló que se 
pueden prevenir.

• ¡Ahora te toca a ti!

• Para comprender mejor el caso, es necesario que conozcas el significado de 
algunas palabras desconocidas para ti y que lo descubras por el contexto del 
mismo texto. Ya has trabajado esto anteriormente.

• Lee las palabras que están antes y después de la palabra desconocida, y trata de 
interpretarla o darle sentido o significado.

• Extrae otras palabras desconocidas para ti y encuentra su significado por el 
contexto.

Ejemplo:

Vulnerables Significa sensibles o frágiles.
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Después de leer:

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno u hoja de reúso: 

• Es importante verificar la comprensión del caso leído. Para ello, responde las 
preguntas:

1. ¿Qué es lo que tanto preocupa al médico de la comunidad de Marcia y Luis? 

2. ¿Qué significa en el texto “el sobrepeso y la obesidad, así como de otras 
enfermedades asociadas”?

3. ¿Por qué se preocupa el médico por los malos hábitos de alimentación de la 
población?

• Escribe un mensaje para Luis sobre los problemas que puede tener en la actualidad 
si tiene malos hábitos de alimentación.

• Tu explicación es un buen comienzo; sin embargo, Luis y Marcia necesitan seguir 
indagando.

¡Sigamos acompañándolos!

Ya sabemos que a Luis le gustan mucho las gaseosas. Ahora, te invitamos a comprobar algunos 
compuestos que contienen estas bebidas. ¿Te animas? ¡Muy bien, empecemos!

• Problematiza:

Recordemos el caso de Luis:

2. Indagamos sobre algunos componentes de las gaseosas y sus efectos en la salud.

Luis es un niño a quien le gusta el deporte. Siempre está activo, 
porque no quiere tener problemas de salud. Sin embargo, le 
agrada mucho consumir gaseosas después de su rutina de 
ejercicios. Después de mucho tiempo, se encontró con Marcia, su 
compañera, en la bodega y ella le sugirió no comprar gaseosas ni 
golosinas. Cuando llegó a su casa, Luis le preguntó a su hermana: 
¿Por qué no debo tomar gaseosas frecuentemente? Su hermana 
le sugirió que le consulte a su profesora cuando lo llame.
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Reflexiona sobre las preguntas:

• ¿Por qué crees que Luis no debe tomar gaseosas frecuentemente?

• ¿Qué consecuencia podría traer a su salud el consumo frecuente de gaseosas?

• ¿Qué bebidas debería consumir Luis?

Ayudemos a Luis a indagar sobre este tema.

• La pregunta de investigación es:

¿Qué contienen las gaseosas y cómo afectan a la salud?

Completa la información:

Investigaré sobre el __________ de las gaseosas que puede afectar la ________ de Luis.

• Una hipótesis puede ser:

Si Luis consume gaseosas con alto contenido de azúcar, entonces 
sufrirá de muchas enfermedades relacionadas con el consumo 
excesivo de azúcar.

• Elabora tu plan de acción para hacer tu investigación. ¡Manos a 
la ciencia! 
Cuando Luis habló con su profesora, ella le indicó que use 
la comprobación para dar respuesta a su pregunta: ¿Qué 
componente principal contiene la gaseosa y cómo afecta a la 
salud? Para eso, deberá elaborar un plan y luego conseguir los 
siguientes materiales: 

Una hipótesis es una 
respuesta tentativa 
a una pregunta que 
deseo investigar. Es 
una suposición sobre 
algo, por lo que podría 
ser posible o no.

La profesora le preguntó a Luis: ¿Cómo podrías comprobar qué contiene la gaseosa usando los 
materiales que ayudaste a identificar? Sigamos ayudando a Luis.

Ayuda a identificar los materiales. Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso:

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

Producto y materiales

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11
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• Elabora tu plan de acción.

Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso: 

Plan de acción

¿Qué puedes hacer para saber 
cuál es el componente principal 

que contiene la gaseosa y si 
afecta la salud de Luis?

¿Qué utilizarás? 
Escribe lo que has 

identificado en los dibujos.

¿En qué registrarás los 
datos observados y cómo 

lo harás?

Antes:

• Destapa la botella de gaseosa 
y vierte la cantidad que 
siempre tomas en un vaso.

• Luego, vierte el contenido 
del vaso en una olla pequeña.

• Con la ayuda de un familiar 
adulto, coloca la olla en el 
fuego de la cocina.

Durante:

• Dibuja y anota lo que ves en 
tu tabla de observaciones. En 
todo momento, deberás estar 
en compañía de un familiar.

Después:

• Apaga la cocina, deja enfriar 
el contenido de la olla y, 
con la ayuda de un familiar, 
observa, palpa, saborea y 
determina el compuesto de 
la gaseosa. ¿Cuál es? Anótalo 
en tu tabla.

-    Registrarás los 
datos en la tabla de 
observaciones.

-   Dibujarás y escribirás 
lo que ocurre según el 
tiempo establecido.
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• Luego, elaborarás la siguiente tabla de observaciones en tu cuaderno u hoja de 
reúso para realizar tus anotaciones: 

Antes

Dibujo ¿Qué observo? 

-
-
-

Durante

Dibujo ¿Qué observo? 

5 minutos -
-
-

10 minutos -
-
-

15 minutos -
-
-

Después

Dibujo ¿Qué observo? 

Resultado final -
-
-

• Recoge datos y regístralos.

Inicia la ejecución de tu plan y anota los datos en la tabla de observaciones que 
elaboraste en tu cuaderno u hoja de reúso.

Recuerda que debes estar en compañía de un familiar adulto en 
todo momento para que te brinde ayuda al manipular el fuego en 
la cocina.
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- ¿Qué pudiste observar en la gaseosa antes de colocarla en el fuego?

- ¿Qué componente observaste en la gaseosa después de la comprobación?
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¡TÚ PUEDES TOMAR LA MEJOR DECISIÓN !

Una botella de 500 ml equivale 
a 60 g de azúcar, es decir,  

12 cucharaditas. 

Actúa como estimulante que 
aumenta la frecuencia cardíaca 
(latidos del corazón por minuto) 
y frecuencia respiratoria (número 
de respiraciones por minuto).

Ministerio de Salud (2019, 27 de junio). “Consumo excesivo de azúcar contribuye al sobrepeso e incrementa 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. Gob.pe. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/minsa/
noticias/45099-consumo-excesivo-de-azucar-contribuye-al-sobrepeso-e-incrementa-el-riesgo-de-enfermedades-
cardiovasculares

Perú 21 (2021, 17 de enero). “Cuida tu salud: Una botella de gaseosa de 500 ml equivale a 12 cucharaditas de 
azúcar”. Perú 21. Recuperado de https://peru21.pe/vida/salud/cuida-tu-salud-una-botella-de-gaseosa-de-500-ml-
equivale-a-12-cucharaditas-de-azucar-noticia/?ref=p21r

Boston Public Health Commission (2014). Hoja informativa sobre las bebidas azucaradas, la obesidad y 
enfermedades crónicas. Boston Public Health Commission. Recuperado de https://www.bphc.org/whatwedo/
healthy-eating-active-living/sugar-smarts/beverage-environment/Documents/SSB%20Fact%20Sheet%20
Update%20June%2030%202014_sp.pdf

Tiene sal, la cual produce 
enfermedades del corazón.

Los colorantes tartrazina o 
amarillo pueden producir 
asma y alergias, e incluso, 
intensificar sus síntomas.

Otros colores generan 
reacciones alérgicas como 
lesiones en la piel (rash), 
vómitos y cáncer.

El consumo excesivo de azúcar 
contribuye al sobrepeso 
e incrementa el riesgo de 
sufrir obesidad, diabetes y 
enfermedades del corazón.

POSEE ALTO CONTENIDO 
DE AZÚCAR.

POSEE CAFEÍNA.

POSEE COLORANTES.

POSEE SODIO.
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- ¿Qué crees que pasaría con la salud de Luis si toma gaseosas frecuentemente?

¡Muy bien!

• Ahora lee la siguiente infografía para encontrar la relación de su contenido con los resultados 
de la experiencia que has realizado.

¿Qué contienen las gaseosas?

ALTO EN
AZÚCAR

EVITAR CONSUMO 
EXCESIVO
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• Elabora tus conclusiones, basándote en los resultados.

Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso.

• Evalúa y comunica los resultados.

Pregunta de investigación:

¿Qué componente principal 
contiene la gaseosa y cómo afecta 
la salud?

Mis conclusiones:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………..................……

¿Las conclusiones son una 
respuesta a tu pregunta 
de indagación?, ¿por qué?

¿Has logrado el propósito 
de la indagación?

¿El plan que elaboraste 
ayudó a poner a prueba tu 
hipótesis?

¿Hiciste algún cambio?, 
¿por qué?

¿Con qué otras bebidas te 
gustaría seguir indagando?, 
¿por qué?

¿Y ahora qué debería beber Luis en sus prácticas deportivas? Te 
invitamos a seguir participando en las siguientes actividades para 
dar respuesta a esta y otras interrogantes. ¡Vamos!

Exploramos y aprendemos1
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Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué componentes de las gaseosas hacen daño al organismo?

- Según la información que ofrece el texto, las gaseosas poseen un alto contenido de azúcar, 
¿cómo afectarían a la salud de las personas si se consumen excesivamente?, ¿por qué?

- En este tiempo de pandemia, ¿qué bebidas acostumbras ingerir?

- Luego de que Luis observó el contenido de la gaseosa al hervirla y confrontó dicha observación 
al leer la información, ¿qué decisión crees que tome respecto al consumo de gaseosas?, ¿tú 
qué harías?
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Frase del día:

“Movernos nos ayuda a conocernos.”  

¡Comencemos! 

¿Sabías que cuando nos ejercitamos nuestros músculos 
y huesos se fortalecen, sobre todo, cuando hacemos 
actividades como saltar la soga, correr, hacer deporte, 
montar bicicleta? Estas actividades ayudan a que nuestro 
corazón y pulmones se mantengan en forma, es decir, a 
que funcionen mejor. 

Las actividades físicas permiten que todo nuestro 
organismo se active, lo que genera una mayor demanda 
de energía. Dicha energía proviene de los alimentos que 
consumimos, fundamentalmente de los carbohidratos 
(por ejemplo, la quinua, la avena, el pan integral), los 
cuales son la fuente principal para estar en movimiento. 
Los carbohidratos deben ser consumidos según la 
cantidad de actividad física que realizamos durante el día.

¡Cuidado! Eso no quiere decir que los carbohidratos son el único tipo de alimentos que debemos 
consumir. Para crecer sanos y fuertes, es importante consumir también proteínas (pescado, huevo, 
lentejas) y algunas grasas saludables como palta y semillas.

¡Seguimos!

A continuación, hablaremos sobre la hidratación cuando nos ejercitamos.

¿Sabías que el agua es el componente más abundante de nuestro organismo y es fundamental 
para la vida? El agua es muy necesaria para que nuestro cuerpo funcione bien.

Te explicaremos: 

Al hacer ejercicios nuestros músculos consumen energía y producen 
calor que nos hace sudar para enfriar el cuerpo, lo que provoca una 
importante pérdida de líquidos a través del sudor. Por esa razón, 
sentimos mucha sed y la necesidad de rehidratranos de inmediato; 
pues si no lo hacemos, nuestro cuerpo se expone a síntomas como 
cansacio, calambres y hasta mareos. Por esa razón, debemos 
hidratarnos en todo momento, teniendo como fuentes principales de 
hidratación al agua y a las bebidas poco azucaradas como los jugos 
naturales sin azúcar o la limonada con poca azúcar.

Exploramos y aprendemos1
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En la actividad anterior, hemos investigado sobre los 
efectos nocivos de la gaseosa en la salud de Luis. 

Ahora, conoceremos los beneficios de la actividad 
física y la hidratación como hábitos favorables para 
la salud de Luis.

3. Aprendemos por qué la actividad física, la hidratación y la nutrición son una 
buena combinación.
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El Ministerio de Salud del Perú aconseja tomar de 6 a 8 
vasos de agua al día. Al menos 4 de esos vasos deben 
ser de agua pura, es decir, agua sola; los demás pueden 
ser de refrescos o jugos naturales sin azúcar. También, es 
necesario consumir todos los días 3 porciones de frutas y 2 
porciones de verduras.

Ministerio de Salud (2020, 6 de enero). Una alimentación saludable puede 

evitar la deshidratación en verano. Ministerio de Salud. Recuperado de 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/76502-minsa-una-

alimentacion-saludable-puede-evitar-la-deshidratacion-en-verano

Tomemos en cuenta que:

Como ves, ahora Luis tiene opciones para hidratarse mejor.

A partir de los textos, responde las siguientes preguntas:

• ¿Cómo puedes prevenir enfermedades como la obesidad?

…………………………………………………….................................................................……………................................…………………

…………………………………………………….................................................................………................................………………………

• ¿Qué hábitos contribuyen a conservar nuestra salud?, ¿por qué?

…………………………………………………….................................................................…………................................……………………

…………………………………………………….................................................................………………………………................................

• ¿Qué recomendaciones podrías darle a tu familia para mantener una vida saludable en casa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………................................…………

……………………………………………………................................…………………………………………………………………………………………

¡Muy bien! 

Ahora, vamos a activarnos un poco para seguir aprendiendo, 
considerando: 

1. Disponer de un espacio libre de obstáculos, limpio y 
ventilado, que permita realizar movimientos

2. Tener ropa cómoda que nos permita movernos libremente

3. Tener agua a la mano para hidratarnos

Exploramos y aprendemos1
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¡Empecemos!

Realizamos la activación corporal.

Empieza con distintas formas de movimientos estirando suavemente. De ese modo, crea una 
secuencia de ejercicios; debes repetirla por 6 minutos según tus posibilidades corporales. ¡Vamos, 
arriba tú puedes!

A continuación, reflexiona:

¿Cómo te sientes luego de activarte?

Ahora, reflexiona sobre lo aprendido en toda la actividad.

A partir de lo que se ha desarrollado, escribe una propuesta de hábitos que debes cambiar o que 
debes asumir para tener una vida saludable.

¿Qué hábitos debes cambiar para mejorar tu salud?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................……

………………………..............................................................................................................................……….............................……

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 tus aprendizajes.

Te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que has logrado y sobre lo que necesitas mejorar.

Criterios para valorar mis 
aprendizajes

Lo logré 
Lo estoy 

intentando
¿Qué puedo hacer 

para mejorar?

Reconocí la relación entre algunos 
componentes de los alimentos y 
hábitos de alimentación y algunas 
enfermedades, a partir de la 
lectura de casos y otros textos.

Comprobé experimentalmente 
qué contienen las bebidas 
gaseosas y cómo influyen en la 
salud.

Propuse acciones para adoptar 
algunos hábitos que contribuyan  
a desarrollar una vida saludable.
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