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Actividad ¿Qué estamos comiendo?

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	colores	y	borrador		

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Las	semanas	anteriores,	conociste	más	sobre	las	plantas	y	sus	beneficios,	por	ejemplo,	
nos	sirven	de	alimento.	Esta	semana,	conocerás	más	sobre	los	alimentos,	cuál	es	su	
origen,	cuáles	son	saludables	y	nutritivos,	y	cuáles	pueden	afectar	nuestra	salud.

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	lee	la	meta	de	hoy.

Nuestra meta:

Reconocer	qué	alimentos	nos	ayudan	a	estar	saludables	y	proponer	cuáles	consumir	
para	cuidar	nuestra	salud

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	qué	alimentos	son	saludables	y	aquellos	que	dañan	nuestra	salud

•	 Explicar	por	qué	los	alimentos	nutritivos	son	buenos	para	nuestra	salud

•	 Escribir	en	familia	un	compromiso	para	consumir	alimentos	saludables
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•	 Lee	 la	 historia	 de	 Mario.	 Si	 necesitas	 ayuda,	 pídesela	 a	 un	
familiar.	Luego,	responde	las	preguntas	de	manera	oral.

 - ¿Qué	prefiere	comer	Mario?	

 - ¿Los	alimentos	que	prefiere	le	ayudarán	a	cuidar	su	salud?	

 - ¿Qué	crees	que	pase	si	Mario	continúa	comiendo	solo	lo	que	prefiere?,	¿por	
qué?,	¿cómo	debería	ser	su	alimentación?

•	 Completa	el	siguiente	cuadro;	escribe	lo	que	Mario	está	comiendo	y	lo	que	le	pasa.	
Luego,	piensa	y	contesta	si	debe	continuar	así	o	cambiar;	explica	por	qué.		Puedes	
leer	nuevamente	la	historia	de	Mario	si	lo	necesitas.

A	Mario	no	le	gustan	las	verduras,	las	frutas	y,	menos	
aún,	las	lentejas;	en	cambio,	prefiere	comer	muchas	
hamburguesas,	muchos	dulces	y	gaseosas.	Ha	subido	
de	peso	y	cuando	camina	o	juega	se	cansa	rápido.	
Además,	le	han	empezado	a	doler	los	dientes.

Lo que come Mario Lo que le pasa a Mario ¿Debe continuar o debe 
cambiar?, ¿por qué?

Hamburguesas Ha	subido	de	peso	y	…

Dulces

¿Sabías que…?

Hay	alimentos	que,	por	ser	nutritivos,	debemos	consumirlos	con	frecuencia,	ya	que	
nos	ayudan	a	mantenernos	sanos.	

Otros	alimentos,	si	se	consumen	en	exceso,	pueden	dañar	nuestro	organismo.

•	 Lee	lo	que	los	abuelitos	de	Ariel	le	contaron.

	Claro,	Ariel,	es	que	antes	
nuestra	alimentación	era	
más	saludable	y	así	la	

mantenemos	hasta	ahora.

¡Abuelita,	abuelito,	
ustedes	casi	no	se	

enferman!!	

	Así	es,	comemos	alimentos	
naturales,	como	frutas,	
verduras,	huevos	y	trigo.			
Nuestra	comida	lleva	poca	

sal	y	azúcar.	Además,	
bebemos	mucha	agua.
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•	 Dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	alimentos	consumen	los	abuelitos	de	Ariel?

 - ¿Por	qué	los	abuelitos	de	Ariel	casi	no	se	enferman?

 - ¿A	qué	se	refiere	el	abuelito	de	Ariel	al	decir	que	antes	la	alimentación	era	más	
saludable?

 - ¿Qué	alimentos	consumen	con	más	frecuencia	en	tu	casa?

 - ¿Todos	los	alimentos	que	consumen	son	saludables?,	¿por	qué?

•	 A	partir	de	la	conversación	con	tu	familiar,	escribe	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	
una	 lista	de	alimentos	que	consumes	con	mayor	frecuencia	y	señala	si	crees	que	
son	saludables	o	no	y	por	qué.	También,	puedes	preguntar	a	otras	personas	de	tu	
familia.	Es	importante	ser	honesta	u	honesto	con	la	información	que	se	coloca	en	
esta	lista.

•	 Luego,	lee	el	siguiente	texto.	Si	necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.

Los	 alimentos	 nutritivos	 son	
necesarios,	 ya	 que	 nos	 brindan	
energía	 para	 realizar	 nuestras	
actividades,	 como	 jugar,	 correr,	
estudiar	con	ánimo,	etc.	

Ningún	 alimento	 por	
sí	 solo	 tiene	 todos	 los	
nutrientes	que	necesita	
nuestro	cuerpo,	por	ello,	
debemos	comer	variado	
y	 en	 las	 proporciones	
adecuadas.

Proporciones recomendadas

Existen	 algunos	 alimentos	 que	 dañan	 nuestra	 salud	
si	 los	 consumimos	 en	 exceso	 y	 de	 manera	 muy	
frecuente;	 pueden	 ocasionar	 sobrepeso	 o	 diversas	
enfermedades,	como	la	diabetes	o	enfermedades	del	
corazón.	Por	ejemplo,	es	importante	no	excederse	en	
el	consumo	de	gaseosas,	galletas,	caramelos,	frituras,	
ya	que	contienen	mucha	azúcar	y	grasas.

Las	 frutas	 y	 verduras	 tienen	 vitaminas	 y	 otros	
nutrientes	que	ayudan	al	buen	funcionamiento	de	
nuestro	cuerpo	y	a	prevenir	enfermedades.	

Las	 carnes,	 como	 el	 pollo	 o	 pescado,	 contienen	
hierro	y	proteínas	que	nos	ayudan	a	crecer	fuertes	
y	reparan	los	tejidos	del	cuerpo	si	nos	lastimamos.

Las	 menestras	 son	 fuente	 de	 proteínas	 y	 nos	
aportan	energía.

Fuente:	Adaptado	de	“Proporción	adecuada”.	En	Guías 
Alimentarias para la Población Peruana	(p.	31),	de	M.	L.	
Lázaro	y	C.	H.	Domínguez,	2019,	Minsa.	INS
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•	 Luego	 de	 leer	 la	 información,	 revisa	 la	 lista	 que	 escribiste	 de	 los	 alimentos	 que	
consumes	con	más	frecuencia	y	reflexiona	a	partir	de	la	siguiente	pregunta:	¿Debes	
cambiar	la	forma	como	te	alimentas?

•	 Explica	a	tu	familia	qué	alimentos	son	buenos	para	tu	salud	y	por	qué	lo	son.	También,	
señala	cuáles	pueden	ser	dañinos	para	nuestro	cuerpo	y	por	qué.

¡Muy	 bien!	 Entonces,	 ¿crees	 que	 deberías	 pensar	 mejor	 en	 qué	 es	 lo	 que	 estás	
comiendo?

•	 ¡Es	hora	de	hacer	un	compromiso!	Dialoga	con	tu	familia	y	escriban	juntas	y	juntos	
un	compromiso	para	consumir	alimentos	que	benefician	su	salud.

Familia	…………………………………

Nos	comprometemos	a	………………………………………………………………….

porque…………………………………………………………………………………………………

•	 ¡Muy	 buena	 decisión!	 Anímense	 a	
preparar	en	familia	alimentos	saludables	
y	disfruten	de	comerlos	juntas	y	juntos.	

•	 Con	 ayuda	 de	 un	 familiar,	 evalúa	 tus	
aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	según	
tus	logros.

Características o criterios 
para lograr la meta: 

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	 los	 alimentos	 que	 son	
saludables	y	aquellos	que	dañan	mi	
salud.

Expliqué	 por	 qué	 los	 alimentos	
nutritivos	son	buenos	para	mi	salud.

Escribimos	en	familia	un	compromiso	
para	consumir	alimentos	saludables.	

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

•	 Si	a	la	niña	o	al	niño	le	es	difícil	adaptarse	a	nuevos	retos,	actividades,	lugares	o	personas,	
es	 importante	 brindarle	 un	 espacio	 estructurado	 para	 el	 aprendizaje	 y	 anticipar	 la	
actividad	a	realizar;	esto	facilitará	su	adaptación	a	nuevas	situaciones	de	aprendizaje.	
Por	ello,	sugerimos	que	el	ambiente	o	espacio	para	desarrollar	sus	actividades	sea	el	
mismo,	que	las	realice	a	la	misma	hora	y	que	tenga	a	la	mano	los	materiales	que	requiere.	
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Para	facilitar	que	transite	de	una	actividad	a	otra,	coloquen	encima	de	la	mesa	algunos	
materiales	relacionados	con	la	actividad;	por	ejemplo,	si	tienen	en	casa	algunos	alimentos	
nutritivos	que	suele	ingerir	o	que	son	de	su	preferencia,	sería	ideal	que	los	describan	y	
dialoguen	acerca	de	cómo	contribuyen	a	la	salud.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	omite	letras	o	palabras,	sustituye	una	palabra	por	otra	parecida	o	se	
salta	renglones	al	leer,	recomendamos	que	le	apoyen	en	la	lectura.	Por	ejemplo,	cuando	
lea	 la	historia	de	Mario,	sugerimos	que	 le	 indiquen	que	se	concentre	en	escuchar	 las	
palabras	y	que	se	tome	el	tiempo	que	requiere	para	entender	aquello	que	está	leyendo.	
Si	es	necesario,	pueden	releer	el	texto;	en	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	muestre	cansancio	
o	desánimo,	pueden	ayudarle	con	la	lectura.	Lo	importante	es	que	lo	intente	y	que	se	
tome	su	tiempo	para	 leer	y	comprender	 la	 lectura;	esto	 le	permitirá	continuar	con	el	
desarrollo	de	la	actividad.

•	 Si	 la	 niña	 o	 el	 niño,	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad,	muestra	momentos	 de	
ansiedad,	es	recomendable	ayudarle	a	que	se	relaje.	Pueden	realizar	ejercicios	de	
relajación	 o	 respiración,	 como	 los	 desarrollados	 en	 las	 semanas	 anteriores.	 Por	
ejemplo,	pueden	hacer	que	 se	 siente	en	una	posición	 cómoda	y	que,	 en	 silencio	
o	con	música	 suave,	 tome	aire	por	 la	nariz	 (	 inhale)	y	expulse	 lentamente	por	 la	
boca	(exhale).	También,	pueden	indicarle	que	se	imagine	que	es	un	globo	para	que	
relacione	y	facilite	la	comprensión	del	ejercicio.

•	 En	el	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	tenga	dificultad	para	leer,	les	sugerimos	que	después	de	
la	actividad	estimulen	su	capacidad	auditiva;	por	ejemplo,	canten	canciones,	practiquen	
rimas	y	digan	trabalenguas	divertidas.	Esto	ayudará	a	que	la	niña	o	el	niño,	poco	a	poco,	
discrimine	con	mayor	facilidad	los	diferentes	sonidos	que	contienen	las	palabras.

https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

