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Actividad Escribimos fichas para el álbum de los superalimentos  

Disfrutamos y conservamos  
nuestra biodiversidad

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	borrador,	colores,	tijera	y	goma

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.

Nuestra meta:

Escribir	fichas	para	el	álbum	sobre	los	beneficios	de	los	alimentos

•	 Lee	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	para	lograr	la	meta	de	hoy.	
Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	que	te	acompañe	en	la	lectura.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	 las	 actividades	 anteriores,	 conociste	 los	 alimentos	 saludables,	 la	 función	 que	
cumplen	en	el	organismo	y	leíste	sobre	los	beneficios	que	te	brindan.

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Planificar	la	escritura,	considerando	para	qué	y	para	quiénes	escribir

•	 Escribir	fichas	para	el	álbum	sobre	los	beneficios	de	los	alimentos

•	 Utilizar	las	mayúsculas	y	el	punto	al	finalizar	las	ideas

•	 Revisar,	con	ayuda	de	un	familiar,	y	mejorar	la	escritura	para	que	se	entienda	y	
comunique	lo	que	se	quiere	decir
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

•	 Ahora,	 te	mostramos	algunas	fichas	que	escribió	Brenda	para	su	álbum.	Observa	
detenidamente	 cómo	 presenta	 la	 información.	 Luego,	 lee,	 si	 necesitas	 apoyo,	
pídeselo	a	un	familiar	y	lean	juntas	o	juntos.	

•	 Planifica	tu	escritura.	Escribe	las	respuestas	a	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hojas	
de	reúso.	Si	necesitas	apoyo,	solicita	ayuda	a	un	familiar.	

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	haz	un	listado	de	los	alimentos	y	sus	beneficios.	Puedes	
ayudarte	organizándolos	por	secciones,	considerando	su	 función.	Puedes	guiarte	
del	siguiente	ejemplo:

•	 Luego	de	leer	las	fichas	que	escribió	Brenda,	conversa	con	un	familiar	de	qué	trata	
cada	texto.	Ayúdate	respondiendo	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	alimentos	ha	considerado	en	sus	fichas?

 - ¿Qué	contiene	cada	ficha?

 - ¿Qué	información	brindan	las	fichas?

¿Sabías que..?

Las	 fichas	 de	 un	 álbum	 brindan	 información	 a	 través	 de	 dibujos,	 imágenes	 y	
fotografías	acompañados	con	textos	breves.	

¿Qué	voy		
a	escribir?

_________________

_________________

¿Para	qué	voy		
a	escribir?

_________________

_________________

¿Quiénes	leerán		
mi	escrito?

_________________

_________________

Contiene	
vitaminas,	elimina	

las	toxinas	
del	cuerpo	y	
ayuda	al	buen	
funcionamiento	
del	hígado.

Sus	proteínas	
ayudan	a	crecer	
sana	o	sano	y	

fuerte.	Combate	la	
anemia	y	protege	

el	corazón.

Aporta	
vitaminas.	Ayuda	

a	un	mejor	
funcionamiento	
del	hígado	y	

riñón.

ALIMENTOS NATURALES SEGÚN SU FUNCIÓN

Constructores  
(menestras, de origen 

animal y lacteos)

Alimento Beneficio

Huevo Fortalece	
los	huesos	
y	dientes.

Energéticos  
(cereales y tubérculos)

Alimento Beneficio

Quinua Desarrolla	
las	células	
cerebrales.	

Reguladores  
(frutas y verduras)

Alimento Beneficio

Manzana Mejora	la	
digestión.
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•	 Ahora	que	tienes	organizada	la	lista	de	alimentos,	escribe	la	primera	versión	de	tus	
fichas	en	hojas	de	reúso,	usando	tus	primeras	ideas.	

•	 Después	de	haber	 terminado	de	escribir	 la	primera	versión	de	 tus	fichas	para	 tu	
álbum	 sobre	 los	 beneficios	 de	 los	 alimentos,	 con	 ayuda	 de	 un	 familiar,	 revísala	
usando	el	siguiente	cuadro:

 - Si	te	falta	algo	o	no	se	entiende	alguna	parte,	es	hora	de	mejorar.

 - Si	necesitas	apoyo,		solicita	ayuda	a	un	familiar.

•	 Ahora	que	ya	revisaste,	pide	a	un	familiar	que	te	brinde	carteles	de	papel	de	reúso	
para	escribir	la	versión	final	de	tus	fichas	sobre	los	alimentos.	Ayúdate	con	las	fichas	
que	hizo	Brenda.

¡Bien! Ya tienes listas las fichas para tu álbum 
de los superalimentos.

•	 Es	hora	de	empezar	 la	elaboración	de	 tu	álbum	de	 los	 superalimentos.	Para	que	
puedas	organizar	las	fichas,	es	importante	que	sepas	qué	es	un	álbum.

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	elabora	tu	álbum	de	superalimentos.	Aquí	te	brindamos	un	
ejemplo.	Es	importante	que	tengas	en	cuenta	los	siguientes	pasos:

¿Sabías que..?

El	 álbum	 es	 como	 un	 libro	 que	 contiene	 dibujos,	 imágenes	 y	 fotografías	 que	
acompañan	a	textos	breves	según	el	tema.	Consta	de	cuatro	partes:	la	portada,	el	
índice,	el	contenido	organizado	por	secciones	y	el	compromiso.

Mi ficha del álbum Lo logré Aún me falta 
lograrlo

Usé	imágenes	y	dibujos	de	los	alimentos.

Escribí	el	nombre	de	los	alimentos.

Consideré	ideas	sobre	los	beneficios	de	
los	alimentos.

Comuniqué	con	claridad	mis	ideas;	se	
entiende	lo	que	quiero	comunicar.

Elabora	la	portada	
del	álbum.	Debe	
contener	título,	
imágenes	y	tu	

nombre.

Escribe		
el	índice		
del	álbum.	

Organiza	el	contenido	
del	álbum	por	

secciones:	títulos,	
subtítulos	y	coloca	
las	fichas	según	las	

secciones.

Escribe	los	
compromisos	según	
el	tema	tratado.	

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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Escribe	 un	 título;	 luego,	 pega	
fotografías	o	dibuja	imágenes	que	te	
ayuden	a	comunicar	que	este	álbum	
trata	 de	 los	 superalimentos.	 Por	
ejemplo,	 puedes	 colocar	 la	 imagen	
de	 tus	 alimentos	 favoritos.	 Luego,	
escribe	tu	nombre.	

Te	mostramos	un	ejemplo.	

En	esta	parte	del	texto,	debes	hacer	
un	 listado	de	 los	títulos	y	subtítulos	
según	 el	 orden	 de	 las	 secciones	
que	 has	 considerado.	 Asimismo,	 al	
terminar	de	organizar	 las	secciones,	
debes	 asignarle	 un	 número	 a	 cada	
página,	según	donde	se	encuentre.	

Observa	el	modelo.

Escribe	los	títulos	y	subtítulos	de	las	
secciones	del	contenido	de	tu	álbum	
de	 los	 alimentos.	 Luego,	 organiza	
las	 fichas	que	has	 escrito	 según	 las	
secciones.	 Te	 brindamos	 algunos	
ejemplos.

Alimentos	según	su	función			
Constructores	..............................................3
-Origen	animal
-Menestras
-Lácteos	
Reguladores	.................................................6
-Frutas
-Verduras
Energéticos	..................................................	10
-Cereales
-Tubérculos
Compromisos

ÍNDICE

Elabora la portada del álbum

Escribe el índice del álbum

Paso 1

Paso 2

Organiza el contenido del 
álbum por secciones

Paso 3

Anchoveta

CONSTRUCTORES

DE ORIGEN ANIMAL

Previene los 
infartos y 
derrames 
cerebrales.

Huevos
Fortalece los 
huesos, los 
dientes y 
previene la 
anemia.

¿Sabías que..?

Estos	alimentos	
ayudan	a	crecer	y	
fortalecer	los	huesos	
y	músculos.
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REGULADORES ENERGÉTICOS

FRUTAS CEREALES

Granadilla
Alivia la 
ansiedad, reduce
las enfermedades
del corazón y
previene la anemia.

Manzana
Mejora la 
digestión, la
memoria y 
previene la
obesidad.

Quinua
Protege de
enfermedades, 
ayuda a perder 
peso y cuida
el corazón.

Lentejas
Combate el
estreñimiento,
previene la
diabetes y la 
anemia.

¿Sabías que..?

Estos	alimentos	
ayudan	a	que	el	
cuerpo	funcione	
bien	y	esté	
sano.

¿Sabías que..?

Estos	alimentos	
nos	brindan	
energía	para	
hacer	diversas	
actividades.

En	 familia,	 escriban	 sus	 compromisos	 a	
partir	 de	 todo	 lo	 que	 conocieron	 sobre	
los	alimentos.	Pueden	escribir	más	de	un	
compromiso.	 Asimismo,	 al	 terminar	 de	
escribirlo,	 compártelo	con	 tu	profesora	o	
profesor.	

Te	mostramos	un	ejemplo.

MiS	COMPROMiSOS

Mi	familia	y	yo	nos		
comprometemos	a…	

Comer	frutas	y	verduras

¡Bien! Ya tienes tu álbum sobre los 
superalimentos.

Antes	de	presentar	tu	álbum	a	tus	
familiares	y	amigos,	revisa	y	asegúrate	
que	estén	bien	escritos	los	títulos,	
subtítulos,	índice	y	compromisos.

Escribe tus compromisos 
según el tema.

Paso 4
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•	 Ahora,	recuerda	para	quiénes	hiciste	tu	álbum.	Comparte	tu	trabajo	con	ayuda	de	un	
familiar.	Prepara	una	presentación	creativa,	pide	a	un	familiar	que	te	grabe	o	filme	
para	que,	luego,	puedas	ver	cómo	lo	hiciste	y	lo	compartas	con	tus	amigas,	amigos	
y	profesora	o	profesor.

Guarda	 tu	 álbum.	 Puedes	 seguir	 agregando	más	 información	 de	 otros	 alimentos	
que	vayas	investigando	en	otras	fuentes	con	ayuda	de	un	familiar.	Además,	puedes	
revisarlo	cada	vez	que	necesites	alguna	información.

¡Recuerda!

Características o criterios 
de mi escritura

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Planifiqué	mi	escritura,	considerando	
para	qué	y	para	quiénes	escribir.

Escribí	fichas	para	el	álbum	sobre	los	
beneficios	de	los	alimentos.

Utilicé	 las	mayúsculas	 y	 el	 punto	 al	
finalizar	las	ideas.

Revisé,	 con	 ayuda	 de	 un	 familiar,	
y	 mejoré	 mi	 escritura	 para	 que	 se	
entienda	 y	 comuniqué	 lo	 que	 quise	
decir.

•	 Evalúa	tus	logros	y	señala	en	el	cuadro	con	tu	dedo	según	corresponda..

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

•	 Para	favorecer	su	concentración	y	comprensión,	sugerimos	que,	con	material	de	reúso,	
elaboren	las	fichas	que	escribió	Brenda	para	su	álbum	u	otras	que	desee	la	niña	o	el	niño.	

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	leer	o	requiere	de	apoyo	cuando	realiza	la	lectura	
de	un	texto,	les	recomendamos	que	le	ayuden	describiendo	brevemente	lo	que	leerá.	
Por	ejemplo,	pueden	indicarle	qué	es	un	álbum	de	alimentos	y	cuántos	pasos	se	deben	
seguir	para	su	elaboración.	Describan	las	imágenes,	es	decir,	indíquenle	la	portada,	el	
índice,	su	contenido	u	otro	dato	que	consideren	importante.	

•	 Si	tiende	a	distraerse	con	facilidad,	muestren	interés	cuando	esté	elaborando	el	álbum	de	
sus	alimentos;	acérquense	frecuentemente	y,	con	una	mirada	amable,	díganle:	“Lo	estás	
logrando;	si	tienes	alguna	duda,	estoy	aquí	para	apoyarte”.	Esto	le	dará	más	confianza.
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•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	escribir	y	hacerlo	le	demanda	un	mayor	esfuerzo	
y	tiempo,	sugerimos	que	dibuje	sus	respuestas	o	pegue	 imágenes	para	el	 listado	de	
alimentos	 y	 sus	 compromisos	 en	 su	 álbum.	 Es	 importante	 que	 primero	 organice	 y	
verbalice	sus	respuestas,	y	luego	realice	el	dibujo.

•	 Recomendamos	apoyar	a	la	niña	o	al	niño	para	que	organice	de	mejor	manera	su	trabajo.	
Por	ejemplo,	pídanle	que	primero	diga	verbalmente	 los	pasos	que	debe	seguir	para	
realizar	el	álbum	y	cuál	sería	su	contenido.	Luego,	solicítenle	que	resalte	con	plumón	
fosforescente	o	un	color	 la	secuencia	de	pasos.	Pueden	realizar	una	lista	de	cotejo	y	
marcar	cada	paso	que	va	cumpliendo;	de	esta	manera,	se	evitará		que	omita	alguno.


