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Actividad Alimentos para mantenernos saludables

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Hojas	de	reúso	o	cuaderno

•	 Lápiz,	borrador	y	colores

•	 Computadora	o	tablet	

•	 Ficha:	“¿Cómo	se	clasifican	los	alimentos?“	(disponible	
en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

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

•	 En	la	actividad	anterior,	conociste	qué	alimentos	son	saludables	y	cuáles	son	dañinos	
para	tu	salud.	

•	 Lee	la	meta	de	hoy	con	apoyo	de	un	familiar.

Nuestra meta:

Explicar	la	función	de	los	alimentos	que	se	deben	consumir	para	estar	saludables

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Explicar	la	función	de	los	alimentos	en	nuestro	cuerpo

•	 Clasificar	los	alimentos	según	su	función
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•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	lee	la	siguiente	situación:

•	 Dialoga	con	tus	familiares	a	partir	de	estas	preguntas:	

 - ¿Por	qué	la	señora	Juana	llevó	a	sus	hijos	al	médico?

 - ¿Por	qué	crees	que	Juan	y	Elsa	no	crecen?	

 - ¿Te	ha	pasado	o	conoces	a	alguien	que	le	ocurre	lo	mismo	que	a	Elsa	y	Juan?

 - ¿Qué	alimentos	debería	considerar	la	señora	Juana	para	alimentar	mejor	a	sus	hijos?	

 - ¿Qué	alimentos	ayudan	al	crecimiento?,	¿cómo	lo	sabes?

 - ¿Qué	alimentos	 sueles	 consumir?,	 ¿tu	alimentación	hará	que	crezcas	de	 forma	
saludable?,	¿por	qué?

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

Todos	los	alimentos	nos	brindan	energía.

Los	alimentos	nos	brindan	energía;	nos	ayudan	a	crecer,	a	estar	sanos	y	a	que	
nuestro	cuerpo	funcione	bien,	y	a	fortalecer	nuestros	huesos	y	músculos.

Los	alimentos	solo	nos	dan	energía	y	nos	ayudan	a	crecer.

	¿Qué	función	cumplen	los	alimentos	en	nuestro	cuerpo?

La	señora	Juana,	últimamente,	ha	notado	algunos	problemas	de	salud	en	su	hija	y	en	
su	hijo.	Preocupada,	los	llevó	al	médico.

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

Doctor,	mis	hijos,	
Juan	y		Elsa,	no	
están	creciendo;	
los	veo	más	

bajitos	que	sus	
amigos.

Señora,	
¿qué	alimentos	
acostumbra	a	
preparar	en	el	

almuerzo?,	¿incluye	
menestras	y	
pescado?
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	¿Qué	función	cumplen	los	alimentos	en	nuestro	cuerpo?

•	 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	acciones	para	
responder	la	pregunta	inicial.	

 - Observa	las	siguientes	imágenes	y	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	
de	reúso:

 - ¿Cuál	crees	que	será	la	función	de	estos	alimentos	en	nuestro	cuerpo?

 - ¿Cuáles	te	ayudarán	a	crecer?	

 - ¿Cuáles	te	ayudarán	a	estar	sano?	

 - ¿Alguno	te	ayudará	a	tener	energía?,	¿cuál?

 - ¿Consumes	estos	alimentos?,	¿por	qué?

•	 Te	 invitamos	 a	 desarrollar	 las	 actividades	 de	 la	 ficha	 “¿Cómo	 se	 clasifican	 los	
alimentos?”	

•	 Luego	de	desarrollar	la	ficha	e	informarte	más	sobre	la	clasificación	de	los	alimentos	
según	su	función,	responde	la	pregunta	inicial	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.	Pide	
ayuda	a	un	familiar	si	lo	necesitas.

Preguntarle	a		
un	médico

Buscar	
información	en	
una	lámina

Buscar	
información	en	
libros	e	internet	
con	ayuda	de	un	

familiar
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Alimentos según su función 

Para	darnos	energía	
____________________

Para	estar	sanos	y	que	el	
cuerpo	funcione	bien	
____________________

Para	crecer	y		fortalecer	
huesos	y	músculos	
____________________

Ejemplos:	
____________________

____________________

____________________

Ejemplos:	
____________________

____________________

____________________

Ejemplos:	
____________________

____________________

____________________

•	 Para	 responder	 la	 pregunta,	 puedes	 clasificar	 a	 los	 alimentos	 según	 su	 función,	
elaborando	un	organizador	como	el	siguiente,	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso:

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

¡Felicidades!

•	 Reflexiona	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	función	cumplen	los	alimentos	en	tu	cuerpo?

 - ¿Qué	hiciste	para	saber	cómo	se	clasifican	los	alimentos	según	su	función?

 - ¿Qué	alimentos	que	conoces	te	dan	energía?,	¿cuáles	te	ayudan	a	crecer?,	¿cuáles	
te	ayudan	a	estar	sano?

 - ¿Existe	un	alimento	que	te	aporte	todas	las	funciones	nutritivas?

 - ¿Cuál	de	los	tres	grupos	de	alimentos	será	más	importante?

 - Si	 consumes	 solamente	 alimentos	 de	 uno	 de	 los	 grupos,	 ¿crecerías	 de	 forma	
saludable?,	¿por	qué?

 - ¿Cómo	piensas	que	debería	ser	tu	alimentación,	a	partir	de	lo	que	te	has	informado?		

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

•	 Comparte con tus familiares	 lo	 que	 aprendiste	 sobre	 los	 alimentos;	 utiliza	 tu	
esquema.	 Pide	 a	 un	 familiar	 que	 te	 grabe	 o	 tome	 fotografías	 cuando	 expliques	
tu	trabajo	para	que	 lo	revises	en	otro	momento	y	veas	cómo	 lo	hiciste.	También,	
comparte	las	grabaciones	e	imágenes	con	tus	amigas,	amigos	y	profesora	o	profesor.	

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	elabora	tres	fichas	informativas	sobre	los	alimentos	que	
conoces.	Puedes	recortar	imágenes	o	dibujar	los	alimentos.

Ficha informativa

Nombre:	___________________

___________________________

Origen:	____________________

___________________________

Función:	___________________

___________________________
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 - Guarda	tus	fichas,	pues	será	parte	de	tu	álbum	de	los	superalimentos.

 - Con	apoyo	de	un	familiar,	revisa	las	características	o	criterios	de	la	meta.	Señala	
con	tu	dedo	según	corresponda.	

Características o criterios 
para lograr la meta:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expliqué	la	función	de	los	alimentos	
en	nuestro	cuerpo.

Clasifiqué	 los	 alimentos	 según	 su	
función.

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

•	 Para	favorecer	la	comprensión	de	la	niña	y	el	niño,	les	recomendamos	que	se	apoyen	en	
las	imágenes	que	se	presenten	en	la	actividad.	Por	ejemplo,	pueden	utilizar	la	ilustración	
del	texto	de	Juan	y	Elsa,	pidan	a	la	niña	o	al	niño	que	describa	lo	que	ve	de	manera	general	
y,	luego,	de	manera	detallada.	Eso	ayudará	a	la	comprensión	del	texto	y	a	responder	las	
preguntas.	

•	 Otra	 forma	 de	 favorecer	 la	 comprensión	 de	 los	 textos	 es	 practicar	 el	 control	 de	 la	
comprensión.	Por	ejemplo,	sugerimos	que	le	ayude	a	la	niña	o	al	niño	a	buscar	relaciones	
entre	la	vida	cotidiana	y	las	imágenes	de	los	alimentos	para	que	logre	entender	mejor	la	
acción	que	debe	realizar.	Pueden	recodar	los	alimentos	que	ingirieron	durante	la	última	
semana	y,	de	estos,	cuáles	considera	ella	o	él	que	son	saludables;	conversen	sobre	estos	
antes	de	iniciar	la	actividad,	pues	favorecerá	su	comprensión.

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	presenta	disgrafía	o	tiene	dificultad	para	escribir,	pues	hacerlo	 le	
demanda	mucho	 tiempo	 y	 esfuerzo,	 pueden	 darle	 otras	 opciones	 para	 realizar	 sus	
trabajos.	 Por	 ejemplo,	 en	 lugar	 de	 escribir	 los	 ejemplos	 de	 los	 alimentos,	 según	 su	
función,	que	los	dibuje.	Finalmente,	apoyen	su	proceso	y	escriban	el	nombre	en	cada	
dibujo	para	que	los	asocie.	Lean	juntas	o	juntos	lo	que	escribe.

•	 Para	fortalecer	su	lectura	y	escritura,	después	de	la	actividad,	pueden	escribir	en	una	
hoja	de	reúso	con	letras	grandes	el	nombre	de	los	alimentos	trabajados	y	pegar	bolitas	
de	papel	sobre	las	letras	del	nombre.	Estos	carteles	los	pueden	ubicar	en	su	espacio	de	
estudio	o	en	una	cajita.

•	 Recuerden	brindar	a	la	niña	o	al	niño	un	refuerzo	positivo	cuando	haya	terminado	la	
actividad,	ya	que	para	ella	o	él	 representa	un	esfuerzo	mayor.	Pueden	decirle:	 “¡Qué	
bien,	cada	vez	lo	haces	mejor!	¡Hoy	diste	un	paso	más	adelante,	te	felicito!”,	entre	otras	
expresiones	similares.	Esto	le	dará	confianza	y	mayor	seguridad.
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https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

