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Actividad Los alimentos nos ayudan a estar sanos

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:	“Elige	y	consume	alimentos	saludables	(disponible	
en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

•	 Tiempo:	Pueden	desarrollar	la	actividad	en	dos	momentos.

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	las	actividades	anteriores,	conociste	cómo	los	alimentos	que	consumes	en	familia	
son	producto	de	las	actividades	que	realizan	muchas	personas.	Hoy,	explicarás	 la	
función	que	cumplen	en	nuestro	cuerpo	diferentes	grupos	de	alimentos	y	opinarás	
acerca	de	tu	forma	de	alimentarte.

•	 Lee	la	meta	de	hoy.	Si	necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar	y	lean	juntas	o	juntos.

Nuestra meta:

Explicar	 la	 función	 que	 cumplen	 en	 nuestro	 cuerpo	 los	 diferentes	 grupos	 de	
alimentos	que	se	deben	consumir	para	estar	sanos	y	opinar	sobre	nuestra	forma	
de	alimentarnos	

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



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

•	 Lee	la	siguiente	situación	y	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.

 - ¿Qué	crees	que	está	afectando	la	salud	de	Alonso?

 - ¿Qué	clase	de	alimentos	necesita	consumir	Alonso?

 - ¿Qué	clase	de	alimentos	tienen	el	almuerzo	1	y	el	almuerzo	2?

 - ¿Qué	sucedería	si	solo	comemos	alimentos	energéticos?	

 - ¿Cuál	de	los	almuerzos	crees	que	Alonso	debe	consumir	para	mantenerse	sano?,	
¿por	qué?

 - ¿Qué	clase	de	alimentos	consumes	más	en	tus	almuerzos?

 - ¿Qué	almuerzo	te	comerías?,	¿por	qué?

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Diferenciar	los	grupos	de	alimentos	para	tener	una	alimentación	saludable	

•	 Explicar	la	función	que	cumplen	en	nuestro	cuerpo	los	alimentos	consumidos	y	
plantear	razones	acerca	de	lo	saludable	o	no	de	nuestra	alimentación

•	 Proponer	una	alternativa	de	alimentación(postre)	saludable

Alonso	tiene	8	años;	le	encanta	comer	dulces,	bocaditos	salados	
y	varios	alimentos	fritos.	Últimamente,	se	está	sintiendo	muy	
cansado	y	ya	ni	quiere	jugar	fútbol	como	antes.	En	su	última	
visita	al	médico,	este	 le	ha	dicho	a	su	mamá	que	Alonso	ha	
crecido	poco	y	ha	aumentado	de	peso.	Le	ha	recomendado	
que	debe	mejorar	su	alimentación.		

Aquí,	te	mostramos	algunas	propuestas	de	alimentos:

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

1. ¿Qué	alimentos	necesitamos	consumir	para	mantenernos	sanos?	

2. ¿Crees	que	tu	alimentación	es	saludable?,	¿por	qué?	

Almuerzo 1 Almuerzo 2
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¿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	en	
tu	cuaderno	u	hoja	de	registro:	

 - Te	invitamos	a	leer	la	ficha	“Elige	y	consume	alimentos	saludables”,	disponible	en	
la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma.

 - Luego	 de	 leer,	 copia	 el	 siguiente	 cuadro	 en	 tu	 cuaderno	 u	 hoja	 de	 reúso	 y	
complétalo:

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

•	 Plantea	dos	razones	para	responder	a	la	segunda	pregunta	con	ayuda	de	un	familiar.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

•	 Piensa	en	cómo	puedes	hacer	para	saber	si	tus	respuestas	son	correctas.	Señala	con	
tu	dedo	cuál	de	las	siguientes	acciones	podrías	considerar:

Preguntar	a	mis	
familiares

Preguntar	a	una	
doctora	o	doctor

Buscar	
información	
en	libros	e	
internet,	con	
ayuda	de	un	

familiar

	Solo	alimentos	constructores,	pues	nos	hacen	crecer

Más	alimentos		ultraprocesados			y	los	que	nos	proporcionen	energía	
(energéticos)

Diversos	grupos	de	alimentos	naturales	y	menos	alimentos	ultraprocesados
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Los alimentos 

Clase de 
alimento según 
su función 

Grupo ¿Cuál es su 
función o tarea?

¿Qué  alimentos 
pertenecen a 
este grupo?

Constructores Carnes	y	huevos	 Nos	ayudan	a	
crecer	y	fortalecer	
huesos	y	músculos.	
Contienen	
proteínas.	

Leche

Menestras

Reguladores Verduras Espinaca

Nos	protegen	de	
las	enfermedades.	
Contienen	
vitaminas	y	
minerales.

Limón

Energéticos	 Cereales	y		
tubérculos

-	Trigo

-	Papa

-	Aceite	vegetal	de	
oliva,	maíz,	etc.

-	Grasa	animal	

-	Mantequilla

Azúcares Azúcar		

•	 Recordando	lo	que	investigaste	la	semana	anterior	y	relacionando	con	la	
información	de	este	cuadro,	responde	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	grupos	de	alimentos	cumplen	la	función	de	constructores	en	el	cuerpo?

 - ¿Qué	grupos	de	alimentos	cumplen	la	función	de	energéticos	en	el	cuerpo?

 - ¿Qué	grupos	de	alimentos	cumplen	la	función	de	reguladores	en	el	cuerpo?

Ten	en	cuenta	los	siguientes	consejos:

•	 Elige	 alimentos naturales	 para	 preparar	 las	 comidas,	 como	 frutas,	 verduras,	
menestras,	carnes,	huevos,	leche	y	cereales,	y		consúmelos,	pues	son	nutritivos.	

•	 Consume	 con	 moderación	 los	 alimentos procesados	 o	 elaborados,	 como	
quesos,	 pan,	 mermeladas,	 jamón,	 entre	 otros.	 Asimismo,	 evita	 los	 alimentos	
ultraprocesados,	 como	 galletas,	 queques,	 productos	 embolsados,	 bebidas	
azucaradas	(gaseosas	o	jugos	envasados),	salchichas,	hamburguesas	y	aperitivos,	
que	contengan	azúcares,	grasas	y	sal	en	exceso.
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•	 Identifica	la	clase	y	grupo	al	que	pertenecen	los	alimentos	en	cada	uno	de	los	de	
almuerzos.

 - Piensa	y	responde:	¿Qué	alimentos	debe	tener	un	almuerzo	para	ser	saludable?,	
¿por	qué?

 - ¿El	almuerzo	2	tiene	más	alimentos	naturales	o	ultraprocesados?,	¿por	qué?

 - ¿El	almuerzo	1	tiene	más	alimentos	naturales	o	ultraprocesados?,	¿por	qué?

Almuerzo 1

Alimentos Grupo de 
alimento 

Clase de alimento 
según su función 

Gaseosa Azúcares Energético:	Aporta	
energía.	

Almuerzo 2

Alimentos Grupo de 
alimento 

Clase de alimento 
según su función 

Pescado Carnes	y	huevos Constructor:	Fortalece	
nuestros	músculos	y	
nos	ayuda	a	crecer.	
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¿Cuál	de	los	siguientes	alimentos	elegirías	para	comer	un	almuerzo	saludable?	Escribe	
a	qué	tipo	y/o	grupo	de	alimentos	corresponde.	Guíate	del	ejemplo	que	se	muestra	a	
continuación.

¡Genial!

¡Llegó	el	momento	de	responder	las	preguntas	iniciales!	Pide	ayuda	a	un	familiar	si	lo	
necesitas.

1. ¿Qué	alimentos	necesitamos	consumir	para	mantenernos	sanos?	

2. ¿Crees	que	tú	alimentación	es	saludable?,	¿por	qué?

Regulador
			Fruta
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1. Para	mantenernos	saludables,	necesitamos	elegir	y	consumir	alimentos	naturales	
de	los	siguientes	grupos:

Debemos	evitar	alimentos	_____________	como	_____________	porque	contienen	
muchos	azúcares,	_____________	y	_____________.

2. Creo	que	mi	alimentación	es	________________	porque	__________________
	 _________________________________________________________________

Podría	mejorar	mi	alimentación	consumiendo	_____________________________
___________________________________________________________________

•	 Dibuja	o	recorta	y	pega	los	alimentos	que	consumiste	en	el	almuerzo	de	ayer	o	de	
hoy.	Indica	a	qué	grupo	de	alimentos	corresponde	y	cuál	es	su	función	o	tarea	en	
nuestro	cuerpo.

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

•	 ¿Cuál	de	los	almuerzos	le	recomendarías	consumir	a	Alonso	para	mantenerse	sano?,	
¿por	qué?	Escribe	tu	respuesta	con	ayuda	de	un	familiar.	

Te	sugerimos	responder	las	preguntas	a	través	del	siguiente	esquema:

Son CONSTRUCTORES, 
porque ayudan a crecer   y
_______________________
_______________________

Son ENERGÉTICOS, 
porque ___________
_________________
_________________

Son REGULADORES, 
porque protegen de 

enfermedades. Contienen 
vitaminas y ___________

Alimentos

Carnes y 
huevos

________
________

Menestras
________
________

Verduras y 
hortalizas

Cereales y 
tubérculos
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•	 ¿Crees	que	es	un	almuerzo	saludable?,	¿por	qué?,	¿qué	mejorarías?

¡Felicidades!

•	 Reflexiona,	dialogando	con	un	familiar,	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	 la	función	de	los	alimentos?,	¿cómo	las	
superaste?	

 - ¿Qué	grupo	de	alimentos	debería	consumir	una	niña	o	un	niño	que	se	resfría	con	
frecuencia?

 - ¿Qué	alimentos	cumplen	la	función	de	ayudarnos	a	crecer?

 - ¿Por	qué	debemos	evitar	consumir	alimentos	ultraprocesados?

 - ¿Para	qué	crees	que	te	puede	servir	lo	que	aprendiste?

•	 Comparte con tus familiares	lo	que	aprendiste	sobre	los	alimentos	que	debemos	
consumir	para	mantenernos	sanos.	Además,	debes	proponer	con	tu	familia	un	postre	
saludable.			Piensen	en	los	ingredientes	o	alimentos	que	utilizarían.	De	preferencia,	
elijan	alimentos	naturales	de	la	localidad.	Luego,	identifica	a	qué	grupo	de	alimentos	
pertenece	cada	ingrediente	y	su	función.	Organiza	la	información	de	los	alimentos	
en	una	ficha,	como	la	que	te	sugerimos	en	el	ejemplo.	Anima	a	tu	familia	a	prepararlo	
juntas	o	juntos.

•	 Pide	a	un	familiar	que	tome	fotos	o	grabe	la	actividad	de	tu	postre	saludable	para	
compartirla	con	tus	amigos,	familiares	y	profesora	o	profesor.		

POSTRE SALUDABLE
Mazamorra de durazno

Ingredientes o alimentos para utilizar

Harina de yuca	
Grupo de alimento:	tubérculo

Función:	Nos	aporta	energía.	

Durazno
Grupo de alimento:	Fruta

Función:	 Nos	 aporta	 vitaminas,	 agua,	minerales	
y	fibra.	Ayuda	a	proteger	nuestra	piel	y	al	buen	
funcionamiento	del	sistema	digestivo.	

Limón
Grupo de alimento:	Fruta

Función:	Nos	aporta	vitamina	C,	minerales	y	fibra.	
Ayuda	a	prevenir	enfermedades,	como	el	resfrío	
y	la	gripe.
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•	 Guarda	tu	ficha,	pues	te	ayudará	a	elaborar	tu	álbum	de	los	superalimentos.

•	 Con	el	 apoyo	de	un	 familiar,	 evalúa	 tus	aprendizajes.	Señala	en	el	 cuadro	con	 tu	
dedo	según	corresponda.

Características o criterios 
para lograr la meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Diferencié	 los	 grupos	 de	 alimentos	
para	 tener	 una	 alimentación	
saludable.

Expliqué	la	función	de	los	alimentos	
que	consumo.

Di	razones	del	porqué	mi	alimentación	
es	saludable	o	no.

Propuse	 alimentos	para	 elaborar	 un	
postre	saludable.	

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

•	 Si	la	niña	o	el	niño	requiere	mayor	tiempo	para	comprender	un	texto,	les	recomendamos	
que	le	ayuden	a	relacionar	la	vida	cotidiana	y	las	imágenes	que	se	presentan	en	la	actividad	
sobre	los	alimentos.	También,	pueden	recodar	algunos	de	los	alimentos	que	ingirieron	
durante	la	última	semana	y	decir	cuáles	imaginan	que	son	los	beneficios	para	nuestro	
cuerpo;	conversar	sobre	ello	favorecerá	su	comprensión.	Además,	pueden	apoyarse	en	
los	trabajos	realizados	durante	la	semana	anterior,	que	se	encuentran	en	su	portafolio.

•	 También,	les	recomendamos	que	se	apoyen	en	las	ilustraciones	que	se	muestran	en	la	
actividad.	Por	ejemplo,	pueden	utilizar	las	imágenes	que	presenta	la	situación	de	Alonso	
y/o	las	de	la	ficha	“Elegimos	alimentos	saludables”	(disponible	en	la	sección	“Recursos”)	
para	favorecer	su	comprensión;	pídanle	que	describa	lo	que	ve	de	manera	general	y,	
luego,	de	manera	detallada.	También,	pueden	solicitarle	que	encuentre	una	diferencia	o	
semejanza	entre	las	imágenes.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	presenta	disgrafía	o	tiene	dificultad	para	escribir,	es	decir,	la	escritura	
le	demanda	mucho	tiempo	y	esfuerzo,	les	recomendamos	brindarle	otras	opciones	para	
que	realice	sus	escritos.	Por	ejemplo,	cuando	corresponda	identificar	la	clase	y	el	grupo	
al	que	pertenecen	los	alimentos	de	los	almuerzos	1	y	2,	en	lugar	de	escribir,	que	dibuje	o	
pegue	imágenes.	Otra	opción	es	alternar	dibujos	y	escritos	con	las	palabras	que	conoce.	
Lo	 importante	 es	 que	 comprenda	 la	 función	 que	 cumplen	 los	 alimentos	 en	 nuestro	
cuerpo.

•	 Recuerden	utilizar	palabras	de	ánimo	para	la	niña	o	el	niño.	Refuercen	sus	logros	y	los	
comportamientos	que	favorezcan	su	aprendizaje.


