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Educación Primaria

Actividad Alimentos para estar sanos

1.er grado

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

DÍA 2

SEMANA 30

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet 

• Ficha: “Elegimos alimentos saludables” (disponible  
en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Tiempo: se puede desarrollar en dos momentos  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En las actividades anteriores, identificaste qué alimentos encuentras en tu localidad. 
Hoy, explicarás la función de los diferentes grupos de alimentos. Lee la meta de hoy.

• Pídele a un familiar que te ayude a leer las características o criterios que debes 
tener en cuenta para lograr tu meta de hoy.

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 cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Nuestra meta:

Explicar la función de los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir 
para estar sanos y opinar sobre nuestra alimentación
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Julia tiene 6 años. Últimamente se está sintiendo muy cansada y con sueño 
mientras estudia y juega con sus hermanos. El doctor le ha dicho que debe mejorar 
su alimentación, sobre todo, el desayuno, ya que es la primera comida del día. 

Observa las siguientes propuestas de alimentos para el desayuno:

• Lee la siguiente situación y responde las preguntas:

 - ¿Qué alimentos del desayuno 1 son de origen vegetal? 

 - ¿Qué alimentos del desayuno 2 son de origen animal? 

 - ¿Qué alimentos sueles tomar en el desayuno? 

 - ¿Cuál de los desayunos te parece que Julia debe consumir para mantenerse 
sana?, ¿por qué?

 - ¿Cuál desayuno preferirías?, ¿por qué?

• Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja 
de registro:

Características o criterios para lograr la meta:

 - Diferenciar los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable

 - Describir la función de los alimentos que consumes y dar razones de por qué 
son o no saludables

 - Opinar sobre tu alimentación

¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos?  
¿Crees que tu alimentación es saludable?, ¿por qué? 

JUGO DE 
DURAZNO

LE
CH

E

Desayuno 1 Desayuno 2

Pan con pollo

Pan con hot dog Papaya en trozos
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• Selecciona una de las siguientes alternativas según lo que tú conoces. Con ayuda 
de un familiar, escribe tu respuesta a la primera pregunta en tu cuaderno u hoja de 
registro.

• Plantea dos razones para responder la segunda pregunta. Escríbelas en tu cuaderno 
u hoja de registro con ayuda de un familiar.

 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

• Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con 
tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar:

 - ¿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 las preguntas iniciales:

 - Lee la ficha anexa “Elegimos alimentos saludables”. 

 - Luego de leerla, realiza lo siguiente:

• En tu cuaderno u hoja de registro, completa la tabla que te presentamos a 
continuación:

Alimentos solo de origen animal y mineral

Más alimentos ultraprocesados y alimentos de origen animal

De diversos grupos de alimentos naturales y menos alimentos   
 ultraprocesados

Preguntarle a una 
doctora o doctor 

Preguntarles a mis 
familiares

Buscar información en 
libros e internet, con 
ayuda de un familiar
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LOS ALIMENTOS

Clase de 
alimento según 

su origen
Grupo

¿Cuál es su función 
o tarea en nuestro 

cuerpo?

¿Qué alimentos 
pertenecen a 
este grupo?

     ANIMAL

Carnes y 
huevos

Nos ayudan a crecer 
y fortalecer nuestros 
huesos y músculos.

Pollo

Leche

     VEGETAL

Verduras Espinaca

Nos protegen de 
las enfermedades. 
Contienen vitaminas 
y minerales.

Limón

Cereales y 
tubérculos

Trigo 
Papa

Lentejas

     MINERAL Agua
Sal

Recuerda estos consejos:

• Elige y consume alimentos naturales (como frutas, verduras, menestras, 
carnes, huevos, leche y cereales que son nutritivos) para preparar las 
comidas. 

• Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados (como 
quesos, pan, mermeladas, jamón, entre otros), y evita los alimentos 
ultraprocesados (como galletas, queques embolsados, hot dog, 
hamburguesas fritas, snacks), porque contienen muchos azúcares, grasas 
y sal.

• Identifica la clase de alimentos y el grupo de alimentos en cada uno de los de 
desayunos.
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 - ¿Qué tipo de alimentos hay más en el desayuno 1?, ¿naturales o ultraprocesados?, 
¿por qué?

 

 - ¿Qué tipo de alimentos hay más en el desayuno 2?, ¿naturales o ultraprocesados?, 
¿por qué?

Desayuno 1

Desayuno 2

Jugo
Origen: _______ 
Grupo: _______

JUGO DE 
DURAZNO

LE
CH

E

Pan

Origen: ________
Función: _______

Pollo

Origen: _______ 
Función: _______

Leche

Origen: _______ 
Función: _______

Papaya

Origen: _______ 
Función: _______

Pan
Origen:  Vegetal
Grupo: Cereales

Galleta
Origen: _______ 
Grupo: _______

Hot dog
Origen: _______ 
Grupo: _______
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 - Piensa y responde: ¿Qué alimentos debe tener un desayuno para ser saludable?, 
¿por qué?

 - ¿Cuál de los siguientes alimentos elegirías para tomar un desayuno saludable? 
Escribe a qué clase y grupo de alimentos corresponde como lo hicimos en el 
ejemplo.

Responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de registro, elaborando un esquema. 
Te dejamos un ejemplo:

1. Para mantenernos saludables, necesitamos consumir alimentos naturales y evitar 
los alimentos _______________________.

¡Genial! ¡Llegó el momento de responder las preguntas iniciales!

1. ¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos?  
2. ¿Crees que tu alimentación es saludable?, ¿por qué? 

Aguaymanto
Clase: Origen vegetal
Grupo: Fruta

X

Fuente: Shutterstock

Fuente: Freepik

Fuente: Shutterstock

Fuente: 
Shutterstock

Fuente: Shutterstock
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2. Creo que mi alimentación es  ________________, porque ____________________

 ____________________________________________________________________.

 Podría mejorar

 ____________________________________________________________________.

 - Ahora, compara esta respuesta con tus respuestas iniciales. ¿Son iguales o 
diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? 

 - ¿Cuál de los desayunos te parece que debe consumir Julia para mantenerse 
sana?, ¿por qué? Escribe tu respuesta con ayuda de un familiar. 

DE ORIGEN VEGETAL DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN MINERAL 

Frutas _________

Protegen 
de las 

enfermeda-
des. Tienen 
vitaminas. 

Cereales y 
_________

_________

Fortalecen 
nuestros 
huesos.

Ayudan  
al buen 

funciona-
miento de 

nuestro 
cuerpo.

Carnes y 
huevos

 y ________

Alimentos
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 - Dibuja o recorta y pega los alimentos que tomaste en el desayuno de hoy. Indica 
a qué grupo de alimentos corresponden y cuál es su función o tarea en nuestro 
cuerpo.

 - ¿Crees que es un desayuno saludable?, ¿por qué?

¡Felicidades!

• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué hiciste para saber qué alimentos nos permiten mantenernos saludables?

 - ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de alimentos?

 - ¿Qué dificultades tuviste para describir los beneficios de los alimentos?, ¿cómo 
las superaste? 

 - ¿Qué cereales, tubérculos y menestras consumen en tu familia?

 - ¿Qué alimentos tienen la función o tarea de ayudarnos a crecer?

 - ¿Por qué debemos evitar consumir alimentos ultraprocesados?

 - ¿Cuál es la función o tarea del agua en nuestro cuerpo?

 - ¿Para qué te puede servir lo que aprendiste? 

 - ¿Qué le recomendarías comer a tus familiares, amigas y amigos?

• Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos que debemos 
consumir para mantenernos saludables. Elaboren una lista de los alimentos que 
incluirían para mejorar su alimentación.

• Ahora, elige 3 alimentos que debes consumir para mantenerte saludable. Luego, 
elabora 3 fichas como la del ejemplo, en las cuales dibujarás y escribirás información.
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• Guarda tus fichas, 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 logro.

Características o criterios 
para lograr mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Diferencié los grupos de alimentos 
para tener una alimentación 
saludable.

Describí la función de los 
alimentos que consumo.

Opiné sobre mi alimentación.

CAMU CAMU

Origen: Vegetal

Grupo de alimento: Fruta 

Función: Ayuda a protegernos 
contra las enfermedades y a la 
formación de los huesos y la 
piel. Aporta gran cantidad de 
vitamina C. 

Ficha informativa

• Si la niña o el niño requiere más tiempo para comprender un texto, les recomendamos 
que la o lo ayuden a buscar la relación entre la vida cotidiana y las imágenes de 
los alimentos de la actividad para facilitar que comprenda lo que debe realizar. 
También, puede recodar algunos de los alimentos que ingirieron durante la última 
semana y cuáles considera que son saludables; conversar sobre ello favorecerá su 
comprensión.

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

Fuente: Shutterstock
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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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• Para beneficiar la comprensión de la niña o el niño, les recomendamos que se apoyen 
en las imágenes que se presentan en la actividad. Por ejemplo, pueden utilizar 
la ilustración del texto de Julia o las imágenes de la ficha “Elegimos alimentos 
saludables” (disponible en la sección “Recursos”), y pedirle la niña o al niño que 
describa lo que ve de manera general y luego, que lo haga de forma detallada. Eso 
favorecerá la comprensión del texto. 

• Si la niña o el niño presenta disgrafía o tiene dificultad para escribir, pues hacerlo 
le demanda mayor tiempo y esfuerzo, pueden darle otras opciones para realizar 
sus trabajos. Por ejemplo, en lugar de que ella o él responda de manera escrita 
la pregunta “¿Qué alimentos debe tener un desayuno para ser saludable?, ¿por 
qué?”, podrían pedirle que dibuje esos alimentos. Luego, pueden brindarle apoyo 
escribiendo el nombre en cada alimento que dibuje para que los asocie. Lean juntas 
o juntos lo escrito. 

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

• Sean flexibles con los tiempos. Considerando la capacidad de concentración que 
logre la niña o el niño, pueden dividir el desarrollo de la actividad en dos o más 
momentos.

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo. También, pueden 
indicarle aquello que necesita mejorar, sobre todo, lo que está a punto de lograr. 
Hay que alentar a las niñas y los niños siempre que sea posible.


