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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La semana anterior conociste qué alimentos son saludables y cuáles son dañinos para 
la salud. ¿Dialogaste sobre esto con tu familia? ¿A qué se comprometieron?

• Lee la meta de hoy. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar.

• Para lograr tu meta, a continuación te presentamos las características o criterios 
que debes considerar:

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.

Nuestra meta:

Reconocer y valorar la labor de las personas que nos brindan alimentos saludables 
en nuestra localidad
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• En la primera actividad de la semana anterior, te presentamos a una 
niña llamada Carmela. ¿Recuerdas qué le gustaba comer? Puedes 
revisar la actividad si lo deseas.

 A Carmela le gustaba comer queque de chocolate y hamburguesas. 

 Después de conocer que hay alimentos que benefician nuestra salud 
y otros que la dañan, Carmela y su familia se comprometieron a 
consumir alimentos más saludables. ¿Qué hará la familia de Carmela 
para obtener esos alimentos saludables?, ¿de dónde los obtendrá? 

• Dialoga con un familiar:

 - ¿Qué alimentos saludables encontramos en nuestra localidad?, ¿por qué son 
saludables?

• Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso una lista de los alimentos saludables que 
conoces; dile a tu familiar que te ayude a complementar el listado. Luego, ubica 
esos alimentos en cada recuadro según corresponda. Puedes dibujarlos si lo deseas.

• Continúa dialogando con tu familiar, respondiendo la siguiente pregunta de manera oral:

 - ¿Quiénes trabajan para que los alimentos lleguen a nuestros hogares?

• Observa con atención las imágenes y responde las preguntas, completando el 
cuadro en tu cuaderno u hoja de reúso. Pídele ayuda a un familiar si la necesitas.

Características o criterios para lograr la meta:

 - Identificar qué alimentos saludables encontramos en nuestra localidad

 - Describir el trabajo de las personas que nos brindan los alimentos

 - Explicar por qué es importante el trabajo que realizan las personas que nos 
brindan los alimentos 

Alimentos que se producen en mi 
localidad

Alimentos que vienen de otros 
lugares

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3
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Imágenes
¿Cuál es la 

actividad que 
realizan?

¿Qué 
alimentos nos 

brindan?

¿A quiénes 
benefician 
con esos 

alimentos?

¿Por qué son 
importantes las 
actividades que 
realizan estas 

personas?

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

• Reflexiona y escribe tu respuesta. ¿Qué pasaría si no existieran personas que nos 
proporcionen los alimentos?

¿Sabías que...?

Las personas que trabajan y nos brindan diversos 
alimentos (como los agricultores, pescadores, ganaderos 
o vendedores del mercado) son muy importantes, 
ya que, a través de las actividades que realizan, 
podemos obtener los alimentos que consumimos y 
que necesitamos para crecer fuertes y sanos. Estos 
alimentos al ser naturales son más saludables.
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• Ahora, explica lo que has aprendido contestando en tu cuaderno u hoja de reúso 
la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante el trabajo de los agricultores, 
ganaderos, pescadores y vendedores de alimentos?

• Reflexiona con tu familiar: ¿Qué podemos hacer para reconocer y valorar el trabajo 
de estas personas?

¡Muy bien, excelente trabajo! 

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

El trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores y vendedores de 
alimentos es importante, porque ____________________________________
_______________________________________________________________

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué los alimentos 
saludables de mi localidad.

Describí el trabajo de las personas 
que nos brindan los alimentos.

Expliqué por qué es importante el 
trabajo que realizan las personas 
que nos brindan los alimentos. 

• Para la niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o que presenta dificultad para mantener la concentración, es importante 
experimentar y vivenciar la actividad. Por ejemplo, podrían observar algunos 
alimentos nutritivos trabajados la semana anterior y dialogar sobre estos. Pueden 
preguntarle si le gustan esos alimentos o qué alimento prefiere y por qué. Otra 
opción es pedirle que dibuje algunos alimentos nutritivos de su preferencia.

• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, les recomendamos utilizar todas 
las imágenes que se presentan en la actividad para que las describa y se familiarice 
con el contenido del texto antes de que lo lea. 

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.
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y suele olvidar 
información con facilidad, les recomendamos asegurarse de que haya comprendido 
las indicaciones o los conceptos nuevos. Por ejemplo, en esta actividad, les 
sugerimos verificar la comprensión de la información referida a la “importancia del 
trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores y vendedores de alimentos”. 
Pueden darle ejemplos de algunos productos que nos proporcionan y que son 
beneficiosos para nuestra salud. Luego, pídanle que ella o él les dé otros ejemplos. 

• Revisen la secuencia de las actividades y acompañen a la niña o el niño a realizar 
cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 
indicación y pídanle que la repita. 


