
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

SEMANA 29

Actividad ¿Qué estamos comiendo?

DÍA 1

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 
en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y 
al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Las semanas anteriores conociste más acerca de los diversos beneficios de las 
plantas y su importancia para la salud. Esta semana conocerás para qué nos sirven los 
alimentos y cómo contribuyen a nuestra nutrición, desarrollo y crecimiento. Al final de 
la siguiente semana, elaborarás el “Álbum de los superalimentos”.

Hoy identificarás por qué es importante saber qué alimentos estás consumiendo para 
cuidar tu cuerpo y crecer saludable.

Nuestra meta:

Explicar por qué consumir alimentos que favorecen el bienestar de mi cuerpo y 
proponer acciones para comer más saludable en familia

• Con ayuda de un familiar, lee las características o los criterios que debes considerar 
para lograr tu meta.
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Características o criterios para lograr la meta:

 -  Reconocer qué alimentos consumes, cuáles son nutritivos para tu cuerpo y 
cuáles no

 - Explicar la importancia de los alimentos que debes consumir para mantenerte 
saludable

 - Proponer comidas nutritivas que puedas preparar en familia

• Observa las imágenes y lee con apoyo de un familiar lo que les gusta comer a Mateo 
y Carmela.    

Léela con apoyo de un familiar.

• Dialoga con un familiar sobre lo que observaste y leíste. Pueden ayudarse 
respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿Qué le gusta comer a Mateo? 

 - ¿Qué le gusta comer a Carmela?

 - ¿Quién crees que se alimenta mejor?, ¿Mateo o Carmela?, ¿por qué? 

 - ¿Qué pasaría si Carmela solo se alimentara con lo que le gusta?, ¿por qué?

 -  ¿A ti qué alimentos te gustan? 

Soy Mateo y me 
gusta comer de 
todo. Mi plato 
preferido es 
lentejas con 
huevo frito.  

A Mariana le encanta comer 
muchos dulces: chocolates, 

gomitas, merenguitos, 
caramelos, etc. Un día ella 

comenzó a sentir un fuerte dolor 
de estómago. Su mamá la llevó 
a la doctora, quien le dijo que 
para el malestar estomacal es 

bueno consumir alimentos ricos 
en fibras y vitaminas, como las 
frutas y verduras. ¿Mariana las 

está consumiendo a diario?

Soy Carmela. ¡Me 
encanta el queque 
de chocolate y las 

hamburguesas! 
Cuando cocinan 
menestras en mi 

casa, no las como.

¡Conocemos otra historia!
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 - ¿Qué le pasó a Mariana?

 - ¿Qué comía en exceso?

 - ¿Por qué Mariana habrá tenido malestar estomacal?

 - ¿Qué alimentos se deberían consumir diariamente?

 -  ¿Piensas que Mariana se alimenta correctamente?, ¿por qué?

 - ¿Cómo te alimentas? 

Ten en cuenta que:

¡Seguimos aprendiendo! 

• Te habrás dado cuenta de la relación que existe entre una buena alimentación y 
nuestra salud.

Reflexiona y conversa con un familiar:

 - ¿Por qué son importantes los alimentos para el cuerpo?

 - ¿Qué pasa si una persona no consume alimentos nutritivos o saludables?

 - ¿Qué debemos evitar consumir?, ¿por qué?

 - ¿Qué alimentos deberíamos consumir frecuentemente?, ¿por qué?

• Luego de reflexionar con un familiar, en tu cuaderno u hoja de reúso, elabora un 
cuadro como el siguiente y escribe o dibuja el nombre de tres alimentos que deberías 
consumir con frecuencia y tres que deberías evitar.

Alimentos 

Consumirlos con frecuencia para                             
estar saludable

Evitar consumirlos con frecuencia, 
porque no me benefician

Lentejas Caramelos

 - Los alimentos son sustancias que ayudan a nuestro cuerpo a crecer 
fuerte y sano. Nos proporcionan energía para hacer muchas actividades 
como estudiar y jugar. 

 - Los alimentos nutritivos son las frutas, las verduras, los cereales, el agua 
y los alimentos de origen animal.

 - Las personas y, sobre todo, las niñas, los niños y adolescentes gastan 
mucha energía durante el día; por ello, deben consumir alimentos 
varias veces al día. Cuando no nos alimentamos adecuadamente o 
consumimos alimentos que no son saludables, podemos enfermarnos.
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• Selecciona el alimento (verdura, fruta, cereal) que más te guste y averigua, con el 
apoyo de un familiar, sus propiedades y valor nutritivo. Luego, elabora una ficha 
como la siguiente, en la que dibujarás y escribirás la información.  

• Comparte tus trabajos con tu familia y explícale de manera oral la importancia de 
conocer qué alimentos debemos consumir para mantenernos saludables. 

• Finalmente, te proponemos escribir, con apoyo de un familiar, el nombre de tres 
comidas nutritivas que ayudan a tu cuerpo a estar saludable y que podrían preparar 
en familia para el beneficio de todos. Pregúntales a tus familiares:

 - ¿Qué comidas que tengan ingredientes nutritivos podríamos preparar?

• Muestra tu listado a tus familiares y pide que lo tomen en cuenta para la preparación 
del menú semanal.

• Con ayuda de un familiar evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que corresponda a tus logros.

ZANAHORIA

¿Para qué es buena la ZANAHORIA?

  1. Es buena para la vista.

  2. 

¡Bravo, vas muy bien! 

Listado

1. Ajiaco de olluco

2.

3.
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Características o criterios 

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí qué alimentos consumo 
y cuáles son beneficiosos para mi 
cuerpo.

Expliqué la importancia de los 
alimentos que debo consumir para 
mantenerme saludable.

Propuse tres platos nutritivos que 
podemos preparar en familia.

• Si a la niña o al niño le es difícil adaptarse a nuevos retos, actividades, lugares o 
personas, les sugerimos que le brinden un espacio estructurado para el aprendizaje 
y le anticipen lo que ella o él realizará. Esto anunciará oportunamente el cambio al 
que se enfrentará y facilitará que ella o él se adapte a las nuevas actividades que se 
le proponen. Por ello, les recomendamos que el ambiente o espacio para realizar las 
actividades de aprendizaje sea el mismo, que las actividades se realicen a la misma 
hora, y que la niña o el niño tenga a la mano los materiales que requiere para hacerlas. 

• Para facilitar que transite de una actividad a otra, coloquen encima de la mesa 
algunos materiales relacionados con cada actividad; por ejemplo, si tuvieran en 
casa algunos alimentos nutritivos que suele ingerir o que son de su preferencia, 
sería ideal que la niña o el niño los describa y dialoguen con ella o él sobre cómo 
esos alimentos son buenos para su salud.

• Para facilitar la comprensión de la lectura sobre Mariana, les recomendamos que 
antes de leerla le pidan a la niña o el niño que observe las imágenes y describa lo 
que ve. Esto facilitará la comprensión del texto. 

• Si la niña o el niño durante el desarrollo de la actividad muestra momentos de 
ansiedad, es recomendable ayudarla o ayudarlo a que se controle o relaje, realizando 
ejercicios de respiración como los desarrollados en actividades de semanas 
anteriores. Por ejemplo, podrían hacer que la niña o el niño se siente en una posición 
cómoda y que, en silencio o con música suave, tome aire por la nariz (inhale) y lo 
bote poco a poco por la boca (exhale). También, podrían decirle que imagine que 
es un globo para que relacione el objeto con este ejercicio y lo comprenda mejor.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• Si la niña o el niño aún no ha logrado la escritura de palabras, pueden darle la 
opción de dibujar las tres comidas nutritivas y luego ayudarla o ayudarlo a escribir 
el nombre del plato en cada uno de los dibujos realizados para que los asocie.

• Al finalizar la actividad, pueden decirle a la niña o el niño que imagine que irán de 
compras al mercado y que tendrán la oportunidad de elegir y comprar alimentos 
que sean saludables. Luego pídanle que dibuje, en su cuaderno o en una hoja de 
reúso, los alimentos que comprarían.

https://bit.ly/3kI5DAE

