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Actividad Leemos sobre los superalimentos

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,	formulaste	problemas	sobre	los	superalimentos.

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

Nuestra meta:

Leer	sobre	los	superalimentos	para	compartirlo	a	través	de	un	álbum

•	 Lee	 las	 características	 o	 criterios	 que	 debes	 considerar	 para	 lograr	 la	 meta.	 Si	
necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.	

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	sirve	el	texto	y	dar	razones	para	recomendarlo

•	 Antes	de	leer,	conversa	con	un	familiar	acerca	de	lo	que	has	conocido	sobre	los	alimentos	
en	las	actividades	anteriores;	puedes	ayudarte	respondiendo	las	siguientes	preguntas:
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•	 Regresa	al	texto,	fíjate	en	sus	características	y	responde:	¿Cómo	está	organizada	la	
información?,	¿qué	presenta?,	¿qué	texto	crees	que	es?,	¿alguna	vez	viste	un	texto	
parecido?,	¿dónde?	

•	 Para	que	puedas	leer	los	cuadros	de	doble	entrada,	es	importante	que	tengas	en	
cuenta	los	siguientes	pasos:

 - Identifica	y	señala	las	filas	de	cada	cuadro,	como	se	señala	más	abajo.

 - Lee	los	títulos	de	la	primera	fila	de	cada	cuadro;	esto	te	servirá	para	saber	qué	
información	encontrarás	en	las	filas	siguientes.

 - Lee,	siguiendo	el	orden	de	las	filas,	de	izquierda	a	derecha.

•	 Lee	en	silencio	el	texto.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	leer	juntas	o	juntos.	
Recuerda	que	leerás	para,	luego,	compartir	la	información	con	tu	familia	a	través	de	
un	álbum.

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

•	 ¿Qué	alimentos	son	saludables?,	¿en	qué	te	benefician?

•	 ¿Qué	alimentos	debes	evitar	consumir?,	¿por	qué?

•	 ¿Qué	alimentos	te	ayudan	a	crecer	y	te	dan	energía?

•	 Observa	las	imágenes	del	texto.	Luego,	observa	cómo	está	organizado,	cómo	inicia	
y	qué	contiene.	¿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.

¿Sabías que...?

Este	texto	es	un	cuadro	de	doble	entrada	que	está	organizado	en	filas	y	columnas	
para	relacionar	la	información.	Algunos	consideran	imágenes.
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Primer cuadro Tercer cuadroSegundo cuadro

Fila 1

Fila 3

Fila 2

Fila 4

Primer cuadro

Alimentos Beneficios

El espárrago mejora la 
circulación de la sangre, 
previene el cáncer y 
enfermedades de los 
riñones.

La betarraga contiene 
hierro, combate 
enfermedades de la sangre 
y previene el cáncer.

La piña ayuda a eliminar el 
agua del cuerpo. Protege 
el corazón y la visión, y 
controla la diabetes. 

La granadilla alivia la 
ansiedad, limpia la sangre, 
reduce enfermedades 
del corazón y previene la 
anemia.

Alimentos Beneficios

El hierro de la sangrecita 
combate la anemia.

El huevo fortalece los 
huesos y los dientes. 
Además, previene la 
anemia.

La anchoveta favorece el 
crecimiento de los niños, 
previene los infartos y 
derrames cerebrales.

La proteína de la carne 
del cuy ayuda a prevenir 
el cáncer, la anemia, entre 
otras enfermedades.

Alimentos Beneficios

Las lentejas combaten el 
estreñimiento, la retención 
de líquido, previenen la 
anemia y la diabetes.

La avena es buena para el 
corazón, previene y alivia el 
estreñimiento.

La quinua ayuda a tener 
un mejor sueño, cuida el 
corazón, previene el cáncer 
y otras enfermedades.

El garbanzo previene el 
estreñimiento y enfer-
medades del hígado.
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•	 Luego	de	leer,	revisa	tus	anotaciones	y	compara	las	respuestas	que	diste	antes	de	
la	lectura	con	la	información	que	tienes	ahora	sobre	el	texto.	¿De	qué	trata	el	texto?	
¿Qué	texto	será?

•	 	Ahora,	conversa	con	un	familiar	sobre	el	texto.	Puedes	ayudarte	respondiendo	las	
siguientes	preguntas:	

 - ¿De	qué	trata	el	primer	cuadro?,	¿el	segundo	cuadro?,	¿el	tercero?

 - ¿Qué	información	brinda	el	texto	de	los	alimentos?

 - ¿Crees	que	será	importante	consumir	estos	alimentos?,	¿por	qué?

 - A	partir	de	la	lectura,	¿para	qué	sirve	el	texto?	Explica.

 - ¿A	quiénes	les	recomendarías	leer	este	texto?,	¿por	qué?

•	 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	las	filas	de	cada	cuadro	del	texto.	

•	 Señala,	 a	 partir	 de	 la	 segunda	 fila	 en	 cada	
cuadro,	la	información	más	importante.	

•	 En	 tu	 cuaderno	 u	 hojas	 de	 reúso,	 copia	 y	
responde	las	preguntas	de	la	siguiente	tabla:

¿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.

Cuadros del texto ¿De qué se habla? ¿Qué es lo más importante que nos dice?

Primer 
cuadro

Tercer 
cuadro

Segundo 
cuadro
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 - Lee	integrando	tus	respuestas	de	los	tres	cuadros	y	piensa:	¿Qué	relación	existe	
entre	ellos?	

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

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

Para	 hallar	 el	 tema	principal	 en	 este	 tipo	de	 texto,	 es	 importante	 identificar	 y	
analizar	 la	 información	 más	 relevante	 de	 cada	 fila.	 Luego,	 junta	 las	 ideas	 e	
interpreta	de	qué	trata	principalmente	el	texto.

Características o criterios 
del texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ubiqué	información	que	se	encuentra	
en	el	texto	escrito.

Expliqué	de	qué	trata	principalmente	
el	texto.

Opiné,	 a	 partir	 de	 lo	 que	 leí,	 para	
qué	sirve	el	 texto	y	di	 razones	para	
recomendarlo.

•	 Evalúa	tus	aprendizajes	con	el	apoyo	de	un	 familiar	y	señala	en	el	cuadro	con	el	
dedo,	según	corresponda.

Guarda	tus	trabajos.	Te	serán	de	utilidad	en	la	siguiente	actividad	para	escribir	
las	fichas	de	tu	álbum	de	alimentos.

¡Recuerda!

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	lee	y	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	
reúso.

 - ¿Para	qué	sirve	el	texto?,	¿a	quiénes	recomendarías	leer	este	texto?,	¿por	qué?	
Explica.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 - A	partir	de	la	lectura,	¿qué	le	podrías	recomendar	a	tu	familia	sobre	los	alimentos	
que	te	informaste?	Explica.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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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	del	niño,	antes	de	iniciar	la	actividad,	permitan	
que	explore	y	describa	 las	 imágenes	que	observa	en	el	cuadro	de	doble	entrada.	A	
partir	 de	 ello,	 pídanle	que	 responda	 las	 siguientes	preguntas:	 ¿Qué	observas?,	 ¿qué	
semejanzas	o	diferencias	encuentras	en	las	imágenes?,	¿has	probado	alguno	de	esos	
alimentos?	Esto	facilitará	la	comprensión	y	que	se	familiarice	con	la	actividad.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	está	en	proceso	de	aprendizaje	de	la	lectura	y	tiende	a	distraerse	con	
facilidad,	les	recomendamos	aumentar	su	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.

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	confunda	o	altere	el	orden	de	las	letras	u	omita	sílabas	
o	 palabras,	 bríndenle	 su	 apoyo	 sin	 interrumpir	 su	 lectura	 o	 escritura.	 Eviten	 decir	
comentarios,	como	“Así	no	se	dice	o	no	se	escribe”,	“Habla	bien”	y	“Escribe	bien”.	Por	
el	contrario,	con	buena	disposición	y	voz	amable,	modelen	la	forma	correcta	de	decir	o	
escribir	la	palabra.

•	 Recomendamos	que	apoyen	a	la	niña	o	al	niño	en	la	lectura	del	cuadro	de	doble	entrada	
sobre	los	superalimentos;	recuérdenle	que	debe	leer	el	texto	de	arriba	hacia	abajo	y	de	
izquierda	a	derecha.	También,	puede	resaltar	con	un	plumón	fosforescente	los	carteles	
de	las	filas	1,	2,	3	y	4	y	con	otro	color	los	carteles	del	primer,		segundo	y	tercer	cuadro	
para	que	siga	la	secuencia	propuesta	en	la	lectura	y	diferencie	las	filas	de	los	cuadros.

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	tenga	dificultades	para	la	escritura	o	presente	disgrafía,	
bríndenle	apoyo	escribiendo	parte	del	texto.	Dejen	que	ella	o	él	escriba	las	palabras	que	
conoce.	Si	observa	desánimo	o	cansancio,	apóyenle	con	la	escritura,	pero	que	ella	o	él	
les	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	reforzar	el	logro,	pero	también	el	esfuerzo	y	el	progreso.


