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Actividad Leemos sobre los alimentos 

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz	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

•	 En	la	actividad	anterior,	conociste	sobre	los	alimentos	que	necesitas	para	mantenerte	
saludable	y	los	clasificaste	según	la	función	nutritiva	que	cumplen	en	el	organismo.	

•	 Lee	tu	meta	de	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	leer	juntas	o	juntos.

Nuestra meta:

Leer	un	texto	sobre	los	alimentos	para	compartirlo	con	la	familia

•	 Compartimos	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	para	lograr	tu	meta.	

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Ubicar	información	en	el	texto	escrito

•	 Explicar	de	qué	trata	principalmente	el	texto

•	 Opinar,	a	partir	de	la	lectura,	para	qué	se	colocaron	las	imágenes	en	el	texto

•	 Antes	de	leer	el	texto,	observa	sus	imágenes.	Luego,	fíjate	cómo	está	organizado	
el	texto,	cómo	inicia	y	qué	contiene;	recuerda	si	alguna	vez	viste	un	texto	similar	en	
algún	libro.	Piensa	y	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.	En	caso	
de	necesitar	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.
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•	 Ahora,	vuelve	a	observar	el	texto,	fíjate	cómo	está	organizado	y	qué	presenta.	Se	
trata	de	una	infografía.

•	 Para	leer	este	texto,	es	importante	que	tengas	en	cuenta	los	siguientes	pasos:

 - Identifica	y	señala	las	secciones	del	texto,	como	se	muestra	más	abajo.

 - Lee	sección	por	sección	y	analiza	las	imágenes	que	presentan.

•	 Lee	en	silencio	el	texto.	Si	necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.

¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será?

La infografía	brinda	 información	a	 través	de	 imágenes	y	 textos	breves	que	están	
organizados	en	secciones.

¡Recuerda!

LOS ALIMENTOS
Son	sustancias	nutritivas	
para	el	funcionamiento	
y	desarrollo	del	cuerpo.	
Algunos	de	ellos,	
consumidos	en	exceso,	
dañan	la	salud.

ALIMENTOS NATURALES:	 Son	 aquellos	 que	
conservan	 su	 estado	 natural	 o	 son	mínimamente	
procesados.	Nos	ayudan	a	vivir	sanos	y	saludables.

ALIMENTOS PROCESADOS 
Y ULTRAPROCESADOS:	
Son	dañinos	para	la	salud.	
Comerlos	en	exceso	ocasionan	
sobrepeso,	enfermedades	
cardiacas,	cancerígenas,	
diabetes,	entre	otras.

ORIGEN DE LOS ALIMENTOS

Adaptado	 de	 Ministerio	 de	 Salud	
(2019).	 Guías alimentarias para la 
población peruana. Recuperado	
de	 https://bit.ly/3iQ6QEL	 el	 6	 de	
octubre	de	2020.
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•	 Luego	de	leer	el	texto,	revisa	tus	anotaciones	y	contrasta	las	respuestas	que	diste	
con	 la	 información	que	 tienes	después	de	 la	 lectura.	Responde:	 ¿De	qué	 trata	el	
texto?,	¿qué	texto	será?,	¿han	variado	tus	ideas?

•	 Conversa	con	un	familiar	sobre	el	texto.	Puedes	ayudarte	respondiendo	las	siguientes	
preguntas:	

 - ¿De	qué	trata	el	texto?

 - ¿Qué	dice	de	los	alimentos?

 - Según	el	texto,	¿qué	son	los	alimentos	naturales?

 - Según	el	texto,	¿qué	contienen	los	alimentos	procesados	o	ultraprocesados?	

 - A	partir	de	la	lectura,	¿qué	alimentos	debes	evitar	consumir?,	¿por	qué?

 - ¿En	dónde	has	visto	los	octógonos	negros?,	¿para	qué	servirán?

•	 Regresa	al	texto,	señala	y	enumera	las	secciones	de	la	infografía.	Te	mostramos	un	
ejemplo.

Primera sección

Segunda sección
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 - Lee,	 integrando	tus	respuestas	de	 las	cuatro	secciones,	y	piensa,	¿qué	relación	
existe	entre	ellas?

 - ¡Listo!	Ya	puedes	responder,	¿de	qué	trata	principalmente	el	texto?

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para	hallar	el	tema	principal	en	una	infografía,	es	importante	analizar	la	información	
escrita,	las	imágenes	e	identificar	qué	es	lo	más	importante	que	se	dice	en	cada	
sección	del	texto.	Luego,	 	se	debe	agrupar	 las	 ideas	e	 interpretar	de	qué	trata	
principalmente.

Secciones del texto ¿Qué es lo más importante que nos dice?

Primera sección
Los	alimentos	son	sustancias	nutritivas	para	el	
desarrollo	de	nuestro	cuerpo.

Segunda sección

Tercera sección

Cuarta sección

•	 Lee	la	pregunta	y	completa	el	cuadro	respondiendo	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.	
De	necesitar	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.	

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

 - Lee	cada	sección	de	la	infografía	(texto	
e	imágenes).

 - Señala	 en	 cada	 sección	 la	 información	
más	importante	(texto	e	imágenes).

 - Analiza	 e	 identifica	 la	 información	 que	
brindan	las	imágenes.	

 - Completa	 la	 tabla	 respondiendo	 a	 la	
pregunta.

¿De	qué	trata	principalmente	el	texto?

¡Recuerda!
Puedes	volver	a	leer	
el	texto	las	veces	
que	necesites	para	
aclarar	tus	dudas	
y	responder	las	
preguntas.
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Características o criterios 
del texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué	 información	 en	 el	 texto	
escrito.	

Expliqué	de	qué	trata	principalmente	
el	texto.

Opiné,	a	partir	de	lo	que	leí,	para	qué	
se	colocaron	las	imágenes	en	el	texto.

•	 Evalúa	tus	aprendizajes	con	apoyo	de	un	familiar	y	señala	tus	respuestas.

Guarda	 tus	 trabajos.	 Te	 serán	de	 utilidad	 en	 las	 siguientes	 actividades	para	
elaborar	tu	álbum	de	alimentos.

¡Recuerda!

•	 Lee	y	responde	las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

 - Observa	esta	parte	del	texto.

¿Para	qué	crees	que	el	autor	ha	colocado	esta	parte	en	el	texto?	Escribe	en	tu	
cuaderno	u	hoja	de	reúso.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

A	partir	de	la	lectura,	¿qué	alimentos	debes	evitar	consumir?,	¿por	qué?	Explica.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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

•	 Para	facilitar	la	comprensión	de	la	niña	o	el	niño,	antes	de	iniciar	la	actividad	del	día,	
sugerimos	que	dejen	que	explore	y	describa	las	imágenes	que	observa	en	toda	la	guía.	
A	partir	de	ello,	pídanle	que	responda	 las	siguientes	preguntas:	¿Qué	observas?,	¿de	
qué	 tratará	 la	actividad?,	 ¿por	qué	piensas	eso?	 	Esto	 facilitará	 su	comprensión	y	el	
procesamiento	de	la	información.	

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	leer	o	tiene	dislexia,	le	recomendamos	incrementar	
el	campo	visual;	por	ejemplo,	amplíen	la	imagen	del	texto	en	la	pantalla	de	la	computadora	
o	celular	para	captar	su	atención	y	facilitar	la	lectura.

•	 Cuando	la	niña	o	el	niño	lea	la	infografía	sobre	los	alimentos,	recuerden	que	debe	hacerlo	
de	izquierda	a	derecha	y	de	arriba	hacia	abajo	para	que,	si	suele	tener	dificultades	para	
leer	y	comprender	un	texto,	pueda	identificar	que	el	texto	tiene	secciones.	Si	bien	en	
el	ejemplo	solo	se	visualizan	dos,	la	niña	o	el	niño	debe	descubrir	las	cuatro	secciones	
que	existen,	pero	a	partir	de	la	lectura	que	realiza.	Por	ello,	es	importante	que	observe	y	
describa	el	texto.

•	 Si	al	leer	confunde	o	altera	el	orden	de	las	letras	u	omite	sílabas	o	palabras,	bríndenle	su	
apoyo	sin	interrumpir	su	lectura.	Con	buena	disposición,	modelen	la	forma	correcta	de	
decir	la	palabra.

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	tenga	dificultad	para	la	escritura	o	presente	disgrafía,	
bríndenle	apoyo	escribiendo	parte	del	texto.	Dejen	que	ella	o	él	escriba	las	palabras	que	
conoce	o	que	pueda	hacer	sin	apoyo.	Si	observan	desánimo	o	cansancio,	ayúdenle	con	
la	escritura,	pero	que	ella	o	él	dicte	sus	ideas	o	respuestas;	poco	a	poco,	escribirá	más	
palabras.	Si	la	caligrafía	no	es	perfecta,	evite	centrar	su	atención	en	ello,	pues	mejorará	
con	el	tiempo.	

•	 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.

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

