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Actividad ¿Qué alimentos encontramos en nuestra localidad?

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

•	 La	semana	anterior,	conociste	alimentos	saludables	y	otros	que	si	se	consumen	en	
exceso	son	dañinos	para	la	salud.	También,	identificaste	la	función	de	los	alimentos	
en	 nuestro	 cuerpo	 y	 aprendiste	 a	 clasificarlos.	 Hoy,	 conocerás	 cómo	 llegan	 los	
alimentos	a	nuestros	hogares.

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

Nuestra meta:

Explicar	 que	 los	 alimentos	 que	 consumimos	 en	 familia	 son	 producto	 de	 las	
actividades	que	desarrollan	muchas	personas

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	qué	alimentos	saludables	encontramos	en	nuestra	localidad

•	 Reconocer	la	importancia	de	las	actividades	que	realizan	las	personas	para	que	
los	alimentos	lleguen	a	nuestras	casas



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

•	 Lee	lo	que	nos	cuentan	estas	niñas	y	niños	del	Perú.

•	 Dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	mencionan	Alberto,	Yarina,	Andrés	e	Inés?

 - ¿Conoces	esos	alimentos?,	¿serán	saludables?,	¿por	qué?

 - En	tu	localidad	o	región,	¿qué	alimentos	saludables	encontramos?,	¿dónde	los	
podemos	comprar?,	¿cómo	habrán	llegado	ahí?

•	 Comenta	a	tu	familiar	qué	alimentos	saludables	se	producen	o	se	consumen	en	tu	
localidad	o	región.

PIURA LORETO PUNO CALLAO Nombre de 
mi localidad 

o región

Limón Camu	camu Quinua Pescado

•	 Explicar	 por	 qué	 es	 importante	 el	 trabajo	 que	 realizan	 las	 personas	 para	
brindarnos	los	alimentos	en	nuestra	localidad

Soy	Alberto;	
soy	de	Piura,	la	
tierra	del	limón.

Soy	Andrés;	soy	
de	Puno,	la	tierra	
de	la	quinua.

Soy	Inés;	soy	
de	Callao,	aquí	
disfrutamos	del	
pescado	fresco.

Soy	Yarina;	soy	
de	Loreto,	aquí	
encontrarás	el	
camu	camu.

¿?



3

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

¡Seguimos conociendo sobre los alimentos saludables y cómo llegan a nuestras mesas!

Observa	las	siguientes	imágenes	y	lee	lo	que	comentan	Miguel,	Samuel,	Luisa	y	Laura;	
solicita	el	apoyo	de	un	familiar	si	lo	requieres.

•	 Piensa	y	conversa	con	un	familiar	sobre	el	proceso	que	ha	pasado	para	que	Laura	
disfrute	su	delicioso	plato	de	papa	a	la	huancaína.

 - ¿Qué	 fue	 lo	primero	que	pasó?,	¿quién	es	el	que	cultiva	 la	papa?,	¿por	qué	es	
valioso	su	trabajo?	

 - ¿Qué	fue	lo	segundo	que	pasó?,	¿qué	nos	comenta	Samuel?,	¿qué	pasaría	si	nadie	
trasladara	la	papa	a	los	mercados?,	¿será	valioso	este	trabajo?,	¿por	qué?	Explica.

 - ¿Qué	comenta	Luisa?,	¿quiénes	compran	a	la	mamá	de	Luisa?,	¿es	importante	y	
valioso	el	trabajo	de	la	mamá	de	Luisa?,	¿por	qué?

 - ¿Qué	tuvo	que	hacer	la	mamá	de	Laura	para	obtener	el	ingrediente	principal	para	
el	plato	que	iba	a	preparar?	

 - ¿Crees	que	las	frutas,	verduras	y	otros	alimentos	saludables,	como	el	pescado,	la	
leche	y	la	carne	que	se	consumen	en	nuestras	casas,	tienen	el	mismo	proceso	de	
producción?

Soy	Samuel.	En	época	de	
cosecha,	mi	papá	compra	la	

papa	para	llevarla	al
					mercado	en	su	camioncito.

Soy	Laura.	Hoy	mi	mamá	
compró	unas	papas	muy	

ricas	y	preparó	una	deliciosa	
papa	a	la	huancaína.	¡Ella
						cocina	muy	rico!

Soy	Miguel;	soy	de	
Ayacucho.	Somos	
agricultores.	En	la	

siembra,	ayudo	a	mi	papá	
a	cultivar	la	papa.

Soy	Luisa.	Mi	mamá	tiene	
su	puesto	de	verduras	

en	el	mercado.	¡Ella	tiene	
muchos	clientes!

4
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¿Sabías que…?

Para	que	lleguen		las	verduras,	frutas	y	cereales	hasta	nuestra	
mesa,	y	podamos	consumirlos	en	un	delicioso	plato	nutritivo,	
deben	pasar	muchos	pasos.	Primero,	deben	cultivarse,	es	aquí	
donde	debemos	reconocer	y	agradecer	la	labor	del	agricultor;	
después,	viene	la	cosecha,	que	es	cuando	el	agricultor	recoge	
de	 la	 tierra	 los	 cultivos	maduros	 y	 los	 clasifica;	 luego,	 son	
transportados	a	 los	mercados,	 aquí	están	 las	personas	que	
nos	abastecen	todos	 los	días	de	diversos	productos	que	se	
cultivan	en	todas	las	regiones	de	nuestra	patria.

Entonces,	 para	 tener	 en	 nuestra	 mesa	 los	 diversos	 alimentos	 nutritivos	 para	
mantenernos	saludables,	tanto	de	origen	vegetal	como	animal,	pasan	por	varios	
pasos	en	los	que	intervienen	el	trabajo	de	muchísimas	personas,	incluido	el	de	los	
integrantes	de	tu	familia	cuando	van	a	comprar	al	mercado	o	supermercado.

¡Muy bien! Ahora,	responde	oralmente	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Cómo	 llegan	 a	 las	 mesas	 de	 nuestros	 hogares	 los	 alimentos	 saludables	 que	
consumimos?

 - ¿Cómo	llegan	al	mercado	las	frutas,	verduras,	cereales,	etc.?,	¿de	dónde	los	trajo	
el	transportista	hasta	el	mercado?

 - ¿Crees	que	este	proceso	es	 seguido	por	 todos	 los	productos	 con	 los	que	nos	
alimentamos?

 - ¿Por	qué	es	 importante	el	trabajo	de	los	agricultores,	ganaderos,	pescadores	y	
vendedores	de	alimentos?

•	 Ahora,	 te	 proponemos	 que	 elijas	 un	 alimento	 de	 origen	 vegetal	 o	 animal	 de	 tu	
preferencia	y,	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso,	escribe	y	dibuja	la	ruta	que	siguió	para	
llegar	a	la	mesa	de	tu	casa	y	a	quiénes	tenemos	que	agradecer	en	este	proceso.		Te	
dejamos	el	siguiente	ejemplo:

La	ruta	de	......................

4 3

¡Gracias,	familia,	por	preparar	
este	delicioso	pescado!

1 2
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•	 ¡Muy	 buen	 trabajo!	 Presenta	 lo	 que	 elaboraste	 a	 tu	 familia	 y	 explica	 cómo	 los	
alimentos	saludables	que	consumen	llegan	a	la	mesa	de	tu	casa,	a	quiénes	hay	que	
agradecerles	y	por	qué	es	importante	su	trabajo.

•	 Finalmente,	puedes	proponer	a	tu	familia	elaborar	frases	de	reconocimiento	a	 las	
diversas	personas	que,	con	su	 trabajo	valioso,	permiten	que	 tengamos	alimentos	
saludables	en	nuestras	mesas.	Guarda	tu	compromiso	para	colocarlo	en	el	álbum	de	
los	superalimentos.

Nuestro compromiso familiar		
Mi	familia	y	yo	nos	comprometemos	a	consumir	los	productos	de	

nuestra	localidad.

Características o criterios 
para lograr la meta 

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	 los	 alimentos	 saludables	
que	 encontramos	 en	 nuestra	
localidad.	

Reconocí	 la	 importancia	 de	 las	
actividades	que	realizan	las	personas	
para	que	 los	alimentos	 lleguen	a	 las	
casas.

Expliqué	 por	 qué	 es	 importante	 el	
trabajo	 que	 realizan	 las	 personas	
para	 brindarnos	 los	 alimentos	 en	
nuestra	localidad.

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

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	o	el	niño,	es	importante	que	vivencie	o	relacione	
la	 actividad	 con	 su	 vida	 diaria	 o	 vivencias	 similares.	 Por	 ejemplo,	 podrían	 observar	
algunos	 alimentos	 nutritivos	 trabajados	 la	 semana	 anterior	 y	 dialogar	 sobre	 estos.	
Pueden	realizarle	las	siguientes	preguntas:	“¿Cómo	llegaron	a	la	mesa?	¿Qué	personas	
facilitan	que	lleguen	los	alimentos	a	nuestro	hogar?”.	

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	leer	y	escribir,	requiere	que	le	brinden	apoyos	
visuales.	Por	ello,	 recomendamos	utilizar	 todas	 las	 imágenes	que	se	presentan	en	 la	
actividad	para	que	las	describa	y	se	familiarice	con	el	contenido	de	la	actividad.	

•	 La	 niña	 o	 el	 niño	 que	 presenta	 dificultad	 para	 mantener	 la	 concentración	 y	 suele	
olvidar	con	 facilidad	 los	detalles,	 requiere	que	 le	apoyen	asegurándose	de	que	haya	
comprendido	las	indicaciones	o	los	conceptos	nuevos.	Por	ejemplo,	sugerimos	verificar	
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la	comprensión	de	la	información	referida	a	cómo	llegan	las	verduras,	frutas	y	cereales	
hasta	nuestra	mesa	para	consumirlos	en	un	delicioso	plato	nutritivo;	al	mismo	tiempo,	
pueden	reflexionar	sobre	el	proceso	que	siguió	este	alimento	para	que	llegue	a	su	plato;	
de	esta	manera,	se	mejorará	la	comprensión.		Con	apoyo	de	la	información	dada	en	la	
actividad	o	de	otros	familiares,	pueden	facilitarle	algunos	ejemplos	y,	luego,	pídanle	que	
les	dé	otros	ejemplos.	

•	 Revisen	la	secuencia	de	las	actividades	y	acompañen	a	la	niña	o	al	niño	a	realizar	cada	
paso.	Pueden	formularle	 la	siguiente	 interrogante:	"¿Y	ahora	qué	sigue?".	Luego,	 lean	
juntas	o	juntos	la	nueva	indicación	o	pídanle	que	la	repita.


