
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

SEMANA 29

Actividad Leemos sobre los alimentos saludables 

DÍA 5

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 y borrador 

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo 
Comunicación, primer grado, páginas 229–234 (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de 
un familiar, te proponemos seguir escribiendo  por ti 
misma o ti mismo los nombres de otros alimentos para 
tu “cajita de los alimentos”, de la siguiente manera:

 - En tarjetas de papel de reúso, dibuja los alimentos 
que te proponemos escribir. 

 - Escribe por ti misma o ti mismo sus nombres. Si 
necesitas ayuda, pídele a un familiar que te brinde 
las letras móviles (exactas y en mayúsculas) de los 
nombres por separado y ordénalas sin que te sobre 
ninguna.
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• En las actividades anteriores, conociste más sobre los alimentos y comparaste el 
peso de algunos.

• Lee por ti misma o ti mismo tu meta de hoy. Si tienes dificultades, pídele apoyo a un 
familiar y léanla juntos.

• Lee por ti misma o mismo las características o criterios que debes considerar para 
lograr tu meta. Si tienes dificultades, pídele apoyo a un familiar y léanlas juntos.

 - Lee, señalando con el dedo, los nombres que has escrito desde donde inician 
hasta donde terminan. 

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres de los alimentos que has escrito. 

 - Guarda las tarjetas en la caja como te mostramos en la imagen para que no se te 
pierdan.

¡Bien! Cada vez escribes mejor 
por ti misma o ti mismo.

Nuestra meta:

Leer un texto sobre los alimentos para compartirlo con tu familia
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• Para leer los cuadros de doble entrada, es importante que tengas en cuenta los 
siguientes pasos:

 - Identifica y señala las filas de cada cuadro como se señala más abajo.

 -  Lee los títulos de la primera fila de cada cuadro. Esto te servirá para saber qué 
información encontrarás en las filas siguientes.

 - Lee siguiendo el orden de las filas, de izquierda a derecha.

• Lee por ti misma o ti mismo el texto. Si tienes dificultades, pídele apoyo a un familiar 
y léanlo juntos. Recuerda que lo leerás para luego compartir la información con tu 
familia.

Sabías que…

Este texto es un cuadro de doble entrada que brinda información 
breve organizada en filas y columnas. En algunos cuadros de 
doble entrada, se consideran imágenes.

• Regresa al texto y fíjate cómo está organizada la información: ¿qué presenta?, ¿qué 
texto crees que es?, ¿alguna vez viste un texto parecido?, ¿dónde?

Características o criterios para lograr la meta:

 - Ubicar información en el texto escrito 

 - Explicar de qué trata principalmente el texto

 - Proponer un título para el texto a partir de la lectura

 - Opinar a partir de la lectura para qué sirve el texto

• Conversa con un familiar acerca de lo que saben sobre los alimentos saludables. 
Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas: 

 - ¿Conoces algún alimento saludable?, ¿cómo se llama?

 - ¿Qué otro alimento saludable conoces?, ¿por qué dices que es saludable?

• Antes de leer, observa detenidamente las imágenes del texto y fíjate qué información 
brindan. Piensa ¿de qué crees que tratará el texto? Luego, escribe por ti misma o ti 
mismo tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reúso.
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Primer cuadro

Alimentos Beneficio Imagen

Anchoveta

Favorece el 
crecimiento de los 

niños. Ayuda a reducir 
los infartos y derrames 

cerebrales en los 
adultos.

Carne
Ayuda a crecer y 

fortalece los huesos y 
músculos.

Huevo
Fortalece los huesos y 
los dientes. Además, 
previene la anemia.

Sangrecita Combate la anemia, 
porque contiene hierro.

Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4

• Cuéntale a un familiar, con tus palabras, lo que has aprendido del texto leído. Puedes 
ayudarte respondiendo las siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el texto?

 - ¿Qué beneficio tiene la anchoveta?, ¿qué beneficio tiene la espinaca?

Alimentos Beneficio Imagen

Beterraga

Contiene hierro, combate 
enfermedades de la 
sangre y previene el 

cáncer.

Brócoli

Alto en proteínas 
que protegen contra 

la diabetes y es 
anticancerígeno.

Espinaca

Protege la mucosa del 
estómago. Su hierro y 

calcio ayudan a curar la 
gastritis.

Espárrago

Mejora la circulación de 
la sangre y previene el 

cáncer y enfermedades de 
los riñones.

Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4

Segundo cuadro
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¿De qué trata principalmente el texto?

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

 - Lee las filas de cada cuadro del texto. 

 - Señala en las filas de cada cuadro (a 
partir de la segunda) la información más 
importante. 

 - En tu cuaderno u hojas de reúso, copia y 
completa la tabla respondiendo la pregunta.

Recuerda:

Puedes volver a leer 
el texto las veces 
que lo necesites 
para aclarar tus 
dudas y responder 
las preguntas.

Cuadros del texto
¿Qué es lo más importante que dice 

de los alimentos?

 - Lee integrando tus respuestas de los dos cuadros y piensa en ¿qué relación 
existe entre ellos? 

 - ¡Listo! Ya puedes responder la siguiente pregunta: ¿De qué trata principalmente 
el texto?

Primer 
cuadro

Segundo 
cuadro

 -  ¿Para qué es bueno comer la sangrecita?

 -  Según el texto, ¿qué beneficio tiene el espárrago?

 - A partir de la lectura, ¿crees qué es importante consumir estos alimentos?, ¿por 
qué? ¿En qué comidas puedes consumir estos alimentos?

 - A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? Explica.

• Lee por ti misma o ti mismo la pregunta y completa el cuadro en tu cuaderno u 
hojas de reúso. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar.
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• Ahora piensa en un título para el texto: ¿qué título sería el más adecuado?, ¿qué 
nombre le pondrías a estos cuadros de doble entrada? Escríbelo en tu cuaderno u 
hoja de reúso.

• Con ayuda de un familiar, lee y responde las siguientes preguntas en forma oral:

 - ¿Para qué sirve el texto?, ¿recomendarías leerlo?, ¿por qué? Explica. 

 - ¿Cómo consumirías estos alimentos en tus comidas?, ¿qué le podrías sugerir a 
tu familia para incluirlos en el menú familiar?

• Observa las imágenes. Lee por ti misma o ti mismo, y señala dónde dice el nombre 
de cada alimento. Luego, une cada imagen con su nombre en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso. 

• Al momento de leer por ti misma o ti mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Verbaliza el nombre de cada alimento; luego, piensa en cómo inicia y en cómo 
termina cada uno.

 - Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. 

 - Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para 
saber que ahí lo dice.

 - Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan las palabras.

HUESO ESPÁRRAGO

ESPINACA

ESPINOZA

HUECO

HUEVO

¡Bien! Cada vez lees mejor por 
ti misma o ti mismo.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para hallar el tema principal en este tipo de texto, es 
importante identificar y analizar la información más 
relevante de cada fila. Luego, se deben juntar las ideas 

e interpretar de qué trata principalmente el texto.
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• Observa las imágenes; son algunos alimentos del texto que leíste. Escribe por ti 
misma o ti mismo sus nombres en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

• Al momento de escribir por ti misma o ti mismo, ten en cuenta las siguientes 
sugerencias:

 - Verbaliza cada palabra que vas a escribir; luego, piensa en cómo inicia, cómo 
termina y qué letras necesitas colocar.

 - Si dudas sobre qué letras necesitas colocar, pídele a un familiar que te brinde 
las letras móviles (exactas y en mayúscula) del nombre de cada alimento por 
separado.

 -  Ordena las letras móviles sin que te sobre ninguna.

 - Si tienes dudas sobre el orden de las letras, busca información en otros nombres 
o palabras parecidos del letrado de tu espacio de estudio, o pídele a un familiar 
que escriba esos nombres con letra mayúscula en tiras de papel de reúso.

 - Lee señalando desde donde inician hasta donde terminan dichas palabras y 
piensa en qué letras necesitas de ellas para escribir tu texto. 

• Dibuja y copia los nombres en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Luego, guárdalas 
en tu “cajita con nombres de los alimentos”.

¡Bien! Cada vez escribes mejor 
por ti misma o ti mismo.
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Características o criterios 
del texto que leí

Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Ubiqué información que se encuentra en el 
texto escrito por mí misma o mí mismo.

Expliqué de qué trata principalmente el 
texto.

Propuse un título para el texto a partir de la 
lectura.

Opiné, a partir de la lectura, para qué sirve 
el texto.

Guarda tus trabajos. Te serán de utilidad para elaborar tu álbum.

¡Recuerda!

• Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuadro 
que corresponda con tu aprendizaje.

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

• Si la niña o el niño omite letras o palabras, sustituye una palabra por otra parecida 
o se salta renglones, les recomendamos que le brinden apoyo en la lectura. Por 
ejemplo, cuando lea el “cuadro de doble entrada”, les sugerimos que le indiquen que 
se concentre en escuchar las palabras y que se tome el tiempo que requiera para 
entender aquello que se está leyendo. Si es necesario, pueden volver a leer el texto 
y, si la niña o el niño muestra cansancio o desánimo, pueden ayudarla o ayudarlo con 
la lectura. Lo importante es que ella o él lo intente y se tome su tiempo para leer.
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• Les sugerimos que durante el acompañamiento estén atentos a las preguntas o 
dudas de la niña o el niño sobre la lectura del “cuadro de doble entrada” u otras que 
formule. Eso le dará más seguridad de lo que debe realizar.

•  En el caso de que la niña o el niño tienda a presentar resistencia o dificultad para 
cambiar a una actividad nueva, les recomendamos que antes de iniciarla la describan 
gráficamente; por ejemplo, pueden utilizar un color o usar un símbolo para marcar 
la secuencia de acciones que realizarán en la actividad.

• Si la niña o el niño tiene más interés en la actividad desarrollada, bríndenle la 
posibilidad de que revise algún texto para seguir aprendiendo o que exprese al 
final lo que aprendió. Permitir que la niña o el niño se exprese es beneficioso para 
fortalecer su autoestima.

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

