
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Escribirás tus fichas de recomendaciones sobre cómo aprovechar los nutrientes de 
los alimentos. Luego, expondrás tus textos y compromisos a familiares, compañeras, 
compañeros y profesora o profesor.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo? 
• Leer una ficha de recomendación sobre los nutrientes de los alimentos para

ubicar información que está en el texto, es decir, de qué trata, para qué fue escrito
y opinar sobre las recomendaciones.

• Escribir fichas de recomendación sobre algunos alimentos que consumes con
ideas que se entiendan, revisando y mejorando tus escritos para que comunique
lo que quieres decir.

• Exponer recomendaciones y asumir compromisos sobre cómo aprovechar mejor
los nutrientes de los alimentos realizando actividades lúdicas.

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

• Colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

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

Actividad 3: Proponemos recomendaciones 
para aprovechar mejor los nutrientes de 

los alimentos (parte 1)
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1. Leemos cómo aprovechar mejor los nutrientes

Después de haber indagado sobre cómo aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos que 
consumes, ahora leerás un texto sobre los alimentos para escribir tus propios textos.

• Observa el texto que leerás. Fíjate en la imagen, en el título y cómo está organizado. Luego, 
responde las siguientes preguntas:

¿Para qué leerás este texto? ¿Qué dirá el texto del plátano?

•  Lee el texto con apoyo de un familiar.

EL PLÁTANO
¿Qué nutrientes contiene?

 Vitaminas

 Azúcares

 Carbohidratos

 Minerales como potasio

¿Cómo aprovechar mejor sus nutrientes?

Consume el plátano 
en su forma natural 

para aprovechar 
al 100% todos sus 

nutrientes.

Consume el plátano 
antes, durante o 
después de una 

actividad física.  Ayuda 
a tener un mejor 

rendimiento físico. 

Una vez pelado, 
consumir de 
inmediato, ya 
que se oxida 
fácilmente. 
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• Cuéntale a un familiar, con tus palabras, lo que has comprendido del texto leído. Responder las 
siguientes preguntas te puede ayudar:

 - ¿De qué trata el texto?, ¿por qué dices que trata de eso? Comenta.

 - Según el texto, ¿cómo debes consumir el plátano?

 - A partir de la lectura, ¿qué opinas de las recomendaciones para aprovechar los nutrientes del 
plátano?,  ¿por qué? Explica.

• Lee nuevamente tu respuesta a la pregunta inicial y responde si el texto trata de lo que pensabas 
antes de leerlo.

Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar 
tus dudas. 

¡Recuerda!

¿Qué dice el texto del plátano?

• Vuelve a observar el texto y fíjate cómo está organizado.

¿Qué información presenta?, ¿alguna vez has visto o leído un texto parecido?, ¿dónde? Comenta.

Se trata de una ficha de recomendación.

¿Sabías que…?
Una ficha de recomendación 
brinda información importante.  
Generalmente, las fichas tienen 
título, textos cortos, imágenes, 
datos curiosos y consejos.

• Lee y responde la pregunta. Regresa al texto y señala la parte en la que aparece tu respuesta. 
Luego, lee señalando desde el inicio hasta el final y escribe en tu cuaderno.

Según el texto, ¿qué nutrientes contiene el plátano?
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• Lee y responde la siguiente pregunta. Regresa al texto y señala donde aparece la respuesta. 
Luego, usando letras móviles, arma la respuesta en tu cuaderno.

Según el texto, ¿qué nutrientes contiene el plátano?

¿De qué trata principalmente el texto?

• Lee la pregunta y completa la tabla en tu cuaderno.

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

 - Lee cada sección de la ficha: parte superior y parte inferior.

 - Completa la tabla respondiendo la pregunta.

Secciones del texto ¿De qué trata? ¿De qué trata principalmente 
el texto?

• Lee y responde la pregunta. Señala la respuesta que consideres correcta.

¿Para qué fue escrito el texto?

Para vender plátanos Para cosechar plátanos
Para aprovechar mejor los 

nutrientes del   plátano

A B C
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• Con ayuda de un familiar, lee y responde la pregunta en tu cuaderno.

A partir de la lectura, ¿qué 
opinas sobre cómo aprovechar 

los nutrientes del plátano? 
Explica.

• Observa la imagen. Lee y señala donde dice su nombre. Luego, une la imagen con su nombre.

 - Al momento de leer fíjate cómo inicia y cómo termina su nombre. 

 - Explica oralmente por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saberlo.

PLATANAL

PLÁTANO

PLÁSTICO

Al momento de leer, fíjate cómo inicia y cómo termina la palabra.

¡Recuerda!

 - Escribe el nombre sin que te falte ninguna letra en una tira de papel. Luego,  dibuja para 
ubicarlo en tu espacio de lectura y escritura. 

 - A partir del dibujo y nombre escrito, puedes ubicar en otros textos palabras que inicien igual 
que plátano. Observa el ejemplo.

Inténtalo, ¡tú puedes!

¡Bien! Cada vez, lees mejor 
sin ayuda.
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2. ¡A escribir fichas con recomendaciones!

• Después de haber leído la ficha de recomendación sobre cómo aprovechar los nutrientes del 
plátano y con toda la información aprendida en las actividades anteriores sobre los nutrientes 
de los alimentos, escribirás fichas de recomendaciones.

• Organiza y ten al alcance tus fichas elaboradas en las actividades anteriores. Te servirán para 
escribir tus fichas de recomendación de otros alimentos que conociste. Después, podrás 
compartir la información con tu familia, compañeras y compañeros.

Ficha
¿Cómo se llama?

______________________________

¿Qué nutrientes contiene?

______________________________
______________________________

¿Cómo debemos consumirlo?

______________________________

______________________________

Manzana

De preferencia comerlo 
en sudado

Vitamminas, minerales, 
ficbra

Ficha
¿Cómo se llama?

______________________________

¿Qué nutrientes contiene?

______________________________
______________________________

¿Cómo debemos consumirlo?

______________________________

______________________________

Manzana

Manzana

Vitamminas, minerales 
y ficbra

Ficha
¿Cómo se llama?

______________________________

¿Qué nutrientes contiene?

______________________________
______________________________

¿Cómo debemos consumirlo?

______________________________

______________________________

Papa

De preferencia comerlas 
crudas

Carbohidratos, hierro y 
potasio

• Observa la ficha de recomendación sobre cómo aprovechar los nutrientes del plátano. Fíjate 
cómo y qué información presenta. Puedes volver a leerla.

EL PLÁTANO
¿Qué nutrientes contiene?

 Vitaminas

 Azúcares

 Carbohidratos

 Minerales como potasio

¿Cómo aprovechar mejor sus nutrientes?

Consume el plátano 
en su forma natural 

para aprovechar 
al 100% todos sus 

nutrientes.

Consume el plátano 
antes, durante o 
después de una 

actividad física.  Ayuda 
a tener un mejor 

rendimiento físico. 

Una vez pelado, 
consumir de 
inmediato, ya 
que se oxida 
fácilmente. 
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Conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el texto?

 - ¿Qué dice del plátano? 

 - ¿Cómo podemos aprovechar sus beneficios? 

• Es hora de empezar a escribir las fichas de recomendación de los alimentos que elegiste. Antes, 
es importante que recuerdes lo siguiente:

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. 

La ficha de recomendación leída tiene dos secciones o partes: 
la primera brinda información sobre los nutrientes que contiene 
el alimento y la segunda sección, las recomendaciones para 
aprovechar mejor sus nutrientes.

¡Recuerda!

• Planifica tu escritura con ayuda de un familiar respondiendo las preguntas en forma oral.

¿Qué voy a 
escribir?

¿Para qué voy 
a escribir?

¿Quiénes leerán 
mi escrito?

• Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas para escribir tus fichas de recomendación. 
Ordena la información a partir de la siguiente tabla en tu cuaderno:

Dibujo y nombre del alimento ¿Qué nutrientes contiene?

¿Cómo podemos aprovechar 
sus nutrientes?
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• Ahora que tienes organizada la información, escribe la primera versión de las fichas en tu 
cuaderno. A continuación, te mostramos una propuesta de diseño para tu ficha de recomendación, 
también, puedes organizarla de diferente manera.

Título

Subtítulo:

Imagen

Nutrientes

Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones

• Revisa las ideas que escribiste con ayuda de un familiar usando la siguiente lista de cotejo:

Criterios para revisar mi ficha

Sí No

Tiene un título.

Tiene una imagen.

Escribí los nutrientes que contiene el alimento.

Tiene recomendaciones claras para el consumo 
del alimento elegido.
Usé la letra mayúscula y el punto donde 
corresponde.
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• Es hora de mejorar la redacción de tu texto con ayuda de un familiar. Revisa el título, las secciones 
y las palabras escritas. Luego, escribe la versión final de tus fichas de recomendación. No olvides 
acompañar tu texto con la imagen correspondiente.

¡Importante! 
Antes de compartir tus fichas de 
recomendación a tus familiares y 
amistades, revisa y asegúrate de 
que estén bien escritos.

¡Listo!, ya tienes otra ficha 
de recomendación. 

• Ahora, puedes revisar las otras fichas elaboradas en las actividades anteriores para mejorarlas y 
escribir en el formato que elijas, considerando los criterios.

• Recuerda para quiénes hiciste tus fichas de recomendación. Comparte tu trabajo con ayuda de 
un familiar. Para ello, prepara una presentación creativa de tus fichas. Puedes grabar en audio o 
video tu presentación.

• Pide ayuda a un familiar para que grabe tu presentación, así verás cómo lo hiciste; después, 
puedes compartirla con tus compañeras, compañeros y profesora o profesor.

¡Importante!
Puedes seguir escribiendo más fichas de recomendación 
de otros alimentos que vas investigando con ayuda de un 
familiar. Recuerda poner en práctica las recomendaciones 
para cuidar tu salud. Vamos, ¡tú puedes!

• Ahora, expondrás tus recomendaciones y asumirás compromisos sobre cómo aprovechar mejor 
los nutrientes de los alimentos, realizando actividades lúdicas.




