
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

SEMANA 29

Actividad Alimentos saludables

DÍA 2

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

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet 

• Ficha: “¿Cuál es el origen de los alimentos?” (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior explicaste por qué es importante consumir alimentos que 
favorecen el bienestar de tu cuerpo y propusiste acciones para comer más saludable 
en familia. 

• Pídele a un familiar que te lea la meta para hoy.

Nuestra meta:

Clasificar los alimentos según su origen 

Características o criterios para lograr la meta:

 - Identificar de dónde se obtienen los alimentos

 - Clasificar los alimentos según su origen

• Pídele a un familiar que te ayude a leer las características o criterios que debes 
tener en cuenta para lograr la meta de hoy.
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• Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué actividades realizan Paola, Andrés y su papá Isidro?

 - ¿Qué alimento Paola y Andrés obtienen de la vaca?

 - ¿Qué recoge Andrés en la granja?, ¿qué animal pone huevos? 

 - ¿Qué alimentos recoge el papá de Paola?, ¿de dónde los extrae? 

 - ¿La leche y las manzanas se obtienen de la misma forma?, ¿por qué?

 - ¿Qué alimentos consumes con frecuencia?, ¿de dónde salen estos alimentos?

• Observa las siguientes situaciones y responde las preguntas.

Paola vive en el campo con su hermano Andrés y su papá Isidro. Estas son algunas 
actividades que realizan juntos para obtener sus alimentos:
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 - ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es 
correcta?

• Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a realizar las siguientes actividades 
para responder la pregunta inicial: 

• Observa las imágenes de los alimentos y señala con tu dedo de dónde se 
obtienen.

• Nombra otros dos alimentos que conozcas que se obtengan de:

 -  Plantas

 - Animales

• Selecciona una de las siguientes alternativas según lo que conoces. Con ayuda de 
un familiar, escribe la respuesta en tu cuaderno u hoja de registro:

¿Cómo podríamos clasificar los alimentos 
que consumimos?

Todos los alimentos se obtienen de las plantas.

Los alimentos se obtienen de los animales, plantas y minerales.

Los alimentos solo se obtienen de los animales y las plantas.

Observar imágenes de 
diferentes alimentos en 
libros, láminas o revistas

Preguntar a mis 
familiares

Buscar información en 
libros e internet con 
ayuda de un familiar

• Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de 
registro:

• Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu 
dedo cuál de estas acciones podrías considerar:
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• Para conocer más sobre el origen de los alimentos, lee la siguiente información con 
ayuda de un familiar. 

• Coméntale a tu familiar que los alimentos se pueden obtener de las plantas, animales 
y minerales.

• Te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha “¿Cuál es el origen de los 
alimentos?

• Luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre el origen de los alimentos, responde 
la pregunta inicial en tu cuaderno u hoja de registro. Pídele ayuda a un familiar.

• Responde la pregunta completando un esquema similar en tu cuaderno u hoja de reúso:

Los alimentos se clasifican según su origen en:

• Ahora, compara esta respuesta con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? 
¿Qué nuevas ideas aprendiste?

• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué hiciste para saber de dónde se obtienen los alimentos?

 - ¿Qué alimentos que consumes son de origen animal, vegetal y mineral?

 - ¿El tomate y la carne se obtienen de la misma manera?, ¿por qué?, ¿cuál es de 
origen vegetal?

 - ¿Qué alimentos que conoces se obtienen de las plantas? 

 - ¿Te fue fácil o difícil clasificar a los alimentos según su origen?, ¿cómo lo hiciste?

Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Los nutrientes 
permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para 
realizar nuestras actividades diarias, como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. 
Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de salud y evita que 
nos enfermemos. Los alimentos pueden ser de origen animal, vegetal y mineral. 
Para crecer saludables y fuertes, debemos comer alimentos variados y nutritivos.

¡Felicidades!

¿Cómo podríamos clasificar los alimentos 
que consumimos?

Por ejemplo, la papa, __________, ___________Vegetal

Animal

Mineral

Por ejemplo, ________, ________, _____________

Por ejemplo, ________, ________
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Características o criterios 
para lograr la meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué de dónde provienen los 
alimentos.

Clasifiqué los alimentos según su 
origen.

• Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos, utilizando tu 
esquema. Pídele a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques tu 
trabajo para que lo puedas revisar después y te des cuenta de cómo lo explicaste. 
Luego, podrás compartir las grabaciones e imágenes con tus amigas, amigos y 
profesora o profesor.

• Invita a tus familiares a realizar el divertido juego “Ritmo a gogó”. El juego inicia 
con los participantes diciendo: “Ritmo a gogó, diga, usted, nombres de alimentos 
de origen vegetal”. Luego, los participantes dan tres palmadas y nombran lo que se 
pide por turnos. Pierde el participante que repita el alimento que ya se mencionó. 
También, pueden volver a jugar “Ritmo a gogó” nombrando a los alimentos de 
origen animal.

• Ahora, identifica con tu familia a qué origen pertenecen los alimentos que consumen 
en el almuerzo. Luego, dibújalos en tu cuaderno u hoja de registro. 

• Guarda tus dibujos, pues serán parte de tu álbum de los superalimentos.

• Con el apoyo de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el recuadro 
que corresponda a tu avance.
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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.

• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, les recomendamos que se apoyen 
en las imágenes que se presenten en la actividad. Por ejemplo, pueden utilizar las 
ilustraciones del texto sobre Paola, Andrés y su papá Isidro, pidiéndole a la niña o 
al niño que describa lo que ve en cada una de ellas de manera general y luego de 
manera detallada. Eso ayudará a que ella o él comprenda y responda las preguntas 
que se formulan después del texto. 

• Otra forma de favorecer la comprensión de los textos es practicar el control de la 
comprensión. Por ejemplo, les sugerimos que ayuden a la niña o al niño a buscar 
relaciones entre la vida cotidiana y las imágenes de los alimentos para que ella o 
él logre entender mejor la acción que debe realizar. Pueden recordar si alguna vez 
observaron cómo es extraída una fruta u otro alimento de una planta o cómo se 
extrae la leche de la vaca.

• Si la niña o el niño aún no ha logrado escribir y le demanda mucho esfuerzo hacerlo, 
pueden darle la opción de dibujar los alimentos según su origen. Después, bríndenle 
apoyo escribiendo el nombre en cada dibujo realizado para que lo asocie con la imagen.

• Para fortalecer su lectura y escritura, después de la actividad pueden escribir en una 
hoja de reúso con letras grandes los nombres de los alimentos trabajados para que 
la niña o el niño pegue bolitas de papel sobre las letras de los nombres.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

https://bit.ly/3kI5DAE

