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Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

DÍA 3

SEMANA 29

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Ficha: “¡Nos informamos!” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

• Lápiz o lapicero

• Plumones 

• Papelógrafos y cartulina 

• Fuentes de información confiable

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en las 
hojas de reúso. 

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.



Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

2

LEE EL REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE JOSEFA

Según una investigación del Instituto Nacional de Salud…

Por eso, Josefa quiere saber cuál es la causa que genera la desnutrición de sus compañeras 
y compañeros. Después de buscar información sobre las causas que generan la desnutrición, 
ella encontró la siguiente información que anotó en su cuaderno de campo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, reflexionaste sobre la importancia de cuidar tu salud y tener una 
alimentación saludable. Hoy, conocerás qué contiene un alimento, valorarás su 
importancia y podrás decidir qué alimento consumir. Puedes leer nuevamente las 
lecturas y respuestas que brindaste en las actividades de los días 1 y 2 de las semanas 
27 y 28. De esta manera, tendrás más insumos para realizar esta actividad. ¡Adelante!

Nuestras metas:

 - Reflexionar sobre los nutrientes que se presentan en 
cantidades diferentes en cada alimento.

 - Evaluar la importancia que tienen los nutrientes en los 
alimentos y cómo influyen en el desarrollo de tu cuerpo.

¡Hola, amigas y amigos!  

Para que conozcamos qué contiene un alimento, iniciaremos  
esta actividad leyendo el siguiente caso. 

De aquí en adelante, usarás tu cuaderno u hoja de reúso.
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Las y los estudiantes del colegio “A” están malnutridos. El nutricionista 
evidencia que la talla y la masa corporal de los estudiantes no 

corresponden a su edad.

“Según la UNICEF, uno de los factores que puede causar una mala nutrición es la falta 
de conocimiento de los nutrientes importantes que poseen los alimentos y que son 
obligatorios que los consuman diariamente”.
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A partir de esta información, quiso saber si esta era la causa de que las y los estudiantes 
del colegio “A” estuvieran malnutridos. Por eso, planteó la siguiente pregunta de 
investigación: 

1.1. Pregunta de investigación: Si las y los estudiantes conocen los nutrientes que 
contienen los alimentos y que ayudan a su crecimiento, ¿variará la decisión en la 
selección de un alimento?

1.2. Posible respuesta. Sí variará, ya que si…

Para comprobar si su “posible respuesta” es verdadera o falsa, reflexionó sobre lo que 
necesita saber. Entonces, planificó. Dibujó la siguiente tabla en su hoja de reúso: 

1.3. Plan de Acción de Josefa

Causa Efecto

La o el estudiante conoce qué alimentos 
tienen nutrientes que ayudan a crecer.

Escogerá siempre los alimentos de 
alto valor nutritivo.

¿Qué alimento tiene 
nutrientes que ayudan a 
crecer?

a. Buscaré en los libros y subrayaré las ideas principales. 

b. Construiré un esquema resumen que oriente mi investigación.

c. Los datos importantes los apuntaré de esta manera: “La OMS 
señala que los alimentos de bajo contenido nutricional son los 
elaborados por la industria. Los alimentos de alto valor nutricional 
los encontramos en los alimentos que producen las plantas”.

d. Apuntaré qué fuente estoy utilizando, ya que se tiene que respetar 
la propiedad intelectual, el derecho de autor, etc.

Tiempo de la investigación Dos semanas

¿Qué materiales, 
instrumentos o alimentos 
voy a necesitar?

Materiales: dos mesas, dos envases, un alimento con bajo contenido 
nutricional (que no ayude en el crecimiento de las y los estudiantes), 
otro alimento con un alto contenido nutricional (que ayude al 
crecimiento), el lugar donde pondré las mesas, entre otros.

¿Qué procedimiento voy 
a seguir?

Aplicaré el procedimiento en el segundo descanso (recreo), ya que a 
esa hora los estudiantes tendrán más hambre. Además, realizaré las 
siguientes acciones:

a. Colocaré dos mesas en el patio.

b. Colocaré en una mesa el alimento de alto contenido nutricional y, 
en la otra mesa, el alimento de bajo contenido nutricional.

c. Pondré un cartel que señale que solo pueden escoger un alimento.

¿Cómo recogeré los 
datos o información?

a. Al terminar del descanso (recreo), contaré cuántos alimentos 
fueron seleccionados por las y los estudiantes. Realizaré esta 
acción cada día. 

b. Luego, …
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1.4. Resultados

 Observa el cuadro con el promedio de cuántos estudiantes seleccionan alimentos 
de alto valor nutricional o alimentos de bajo valor nutricional.

1.5. Análisis e interpretación de los resultados de Josefa

a. ¿Qué alimento seleccionaron la mayoría de las y los estudiantes?

b. ¿Crees que las y los estudiantes lo eligieron por los nutrientes que contenían?, 
¿qué opinas?

1.6. Conclusión y evaluación de la Investigación de Josefa

a. La profesora le preguntó a Josefa si cometió algún error en su investigación.

b. Josefa señaló lo siguiente: “Quizá el alimento de alto valor nutricional no se 
veía bien, es decir, no llamaba la atención. En cambio, el alimento de bajo valor 
nutricional era más llamativo. Quizás puedo hacer que ambos alimentos se vean 
llamativos, así ellas y ellos podrían cambiar su decisión”.

c. A continuación, sus amigos formularon las siguientes preguntas:

Alimento A  
(de alto valor nutricional)

Alimento B  
(de bajo valor nutricional)

Segundo descanso 
Hora: 11:45 a. m. 15 estudiantes 85 estudiantes

Josefa presentó los resultados a sus compañeras y compañeros.  
Ella concluyó que su “posible respuesta” fue FALSA, porque…

PREGUNTAS QUE FORMULARON LAS COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS DE JOSEFA
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¿Variará la decisión de los estudiantes si 
se ponen carteles que señalen el bajo y 
alto valor nutricional en cada alimento?

A

Si presentas dos alimentos llamativos señalando en un cartel los nutrientes que  
contienen cada uno, ¿qué efecto tendrá en la decisión de las y los estudiantes? 

C

Si primero le informas a los estudiantes 
sobre el valor nutricional de cada 
alimento, ¿variará la decisión del 

estudiante para elegir un alimento?

B
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De aquí en adelante, usarás tu cuaderno u hojas de reúso.

Josefa quiere seguir investigando y obtener más resultados que le ayuden a dar una 
mejor explicación al problema de la desnutrición de este grupo de estudiantes. Ayúdala.

Para ello, escoge una pregunta de las que formularon los compañeros de Josefa 
(sección 2). Luego, realiza tu investigación como lo hizo Josefa. A continuación, te 
presentamos un esquema con los pasos a seguir:

SELECCIÓN DE LA PREGUNTA A INVESTIGAR
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3.1. Revisa la sección 2  y selecciona una pregunta.

a. Esa pregunta será tu problema de investigación. No te olvides que el problema 
que selecciones debe adecuarse a tu situación actual; es decir, debes tener 
todo lo que necesitas para resolverlo sin necesidad de salir de casa.

3.2. Tómate un tiempo para pensar. 

 Pregúntate: ¿Qué necesito saber para resolver la pregunta que escogí? 

3.3. Si ya seleccionaste la pregunta, llena el siguiente esquema:

¿Cómo puedo resolver el problema?
______________________________

¿Para qué me sirve lo que conozco?
______________________________

¿Qué quiero saber del problema?

¿Qué conozco del problema?
______________________________

Vocabulario de conceptos claves

Palabras nuevas que necesito conocer 
su definición. Puedo escribir todas las 
palabras que desconozco.

¿Qué necesito para resolver el 
problema?
______________________________

¿Qué áreas o campos del conocimiento 
me ayudan a explicar el problema?
______________________________

PENSAR HACER

PROBLEMA
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POSIBLE RESPUESTA A LA PREGUNTA O 
PROBLEMA QUE SELECCIONASTE
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Mi pregunta seleccionada es…
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

A partir de este momento, mi pregunta será…

MI PROBLEMA

4.1. Formula la respuesta a partir de tus saberes previos. Sigue el siguiente 
esquema:

4.2. Para comprobar si tu posible respuesta o respuesta inicial es verdadera o 
falsa, es necesario realizar un plan que te oriente. A continuación, elabora tu 
Plan de Acción.

Causa Efecto

Si...

PLAN DE ACCIÓN 
AQUÍ PLANIFICARÁS PASO A PASO LO QUE HARÁS
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5.1. Buscar información sobre las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es un nutriente?, ¿cuáles son los principales nutrientes?

b. ¿Para qué sirve cada nutriente? 

c. ¿Cómo se puede diferenciar un alimento de alto valor nutricional de un 
alimento de bajo valor nutricional?
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d. ¿Es importante conocer qué alimento tiene un alto o bajo valor 
nutricional?

e. ¿Todas las personas debemos comer la misma cantidad de nutrientes? 
Explica.

f. ¿Por qué hay niñas y niños con desnutrición? Explica con razones 
científicas esta pregunta.

g. Para tener más información, lee con atención la ficha anexa, disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma.

5.2. Luego de leer la información, puedes empezar a listar los materiales que 
necesitarás y el procedimiento a seguir.  

a. ¿Qué materiales o instrumentos usarás para corroborar si tu respuesta 
es verdadera o falsa? Enumera y explica por qué debes usarlos.

b. Describe y explica paso a paso el procedimiento que aplicarás para 
comprobar tu respuesta.

5.3. Durante la planificación de tu procedimiento, es necesario aplicar algunas 
medidas de seguridad. Esto se debe hacer para no poner en peligro a las 
personas que participarán en tu investigación. Las siguientes preguntas te 
pueden orientar:

a. ¿Qué hacer para mantener la distancia entre una persona y otra?

b. ¿Qué usarás para lavarte las manos?

c. Si vas a preparar un alimento, ¿qué medidas de higiene usarás? 

d. Puedes escribir otras medidas de seguridad que requiera tu investigación.

5.4. ¿Qué miembros de tu familia participarán en tu investigación?, ¿por qué?

5.5. Al momento de aplicar el procedimiento, ¿qué esquema usarás para presentar 
los datos que obtengas?

5.6. Durante la aplicación del procedimiento, ¿qué indicaciones les debes brindar 
a los participantes para que sigan el procedimiento?

5.7. Realiza un gráfico sobre cómo presentarás los alimentos.

Ficha:  

¡Nos informamos!
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APLICA TU PROCEDIMIENTO

16

6.1. Dibuja y escribe el resultado de tu procedimiento.

6.2. Explica si tuviste alguna dificultad durante la ejecución del procedimiento 
que planificaste. ¿Qué hiciste para resolverlo?

6.3. ¿Tuviste que aplicar otras medidas de seguridad?

6.4. Usa un esquema para explicar los datos que obtuviste al aplicar tu 
procedimiento.

VUELVE A LEER LA POSIBLE RESPUESTA A LA PREGUNTA DE LA SECCIÓN 4
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ANALIZA LOS RESULTADOS QUE OBTUVISTE
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7.1. ¿Qué te demuestra el resultado que obtuviste? Explica.

7.2. Si las personas conocen los nutrientes que contienen cada alimento y su 
función, ¿no habrían personas desnutridas?

7.3. Según tus resultados, ¿qué razones tienen las personas para seleccionar 
alimentos de bajo valor nutricional?, ¿son científicas sus razones? Explica.

8.1. Ahora, responde las siguientes preguntas:

a. ¿La respuesta que escribiste para la pregunta 4 es verdadera o falsa?

b. Explica por qué fue verdadera o falsa.
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EVALÚA Y COMUNICA LO QUE HAS APRENDIDO

19

9.1. En el apartado 3.3. realizaste un esquema. Ahora lo volverás a completar, pero 
esta vez usando información científica QUE APRENDISTE durante el desarrollo 
de esta actividad. 

¿El procedimiento que apliqué me 
ayudó a resolver el problema? Explica

¿Lo que aprendí me ayudará para 
resolver otras actividades? Explica.

¿Qué otros problemas surgieron cuando 
resolvía la pregunta que seleccioné?

¿Mi problema pudo resolverse de 
otra manera?

¿Qué palabras nuevas conocí? 
Menciónalas y defínelas.

¿Qué puedes hacer para seleccionar 
mejor los alimentos que consumen 
tu familia y tú? Explica.

¿Qué información tuve que leer 
para comprender la pregunta que 
seleccioné? 

PENSAR HACER

PROBLEMA

Reflexiono sobre mis aprendizajes
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Luego, reflexiona y escribe 
las respuestas.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

dificultad 
tuve?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

Pude diferenciar la función que cumple cada nutriente 
en mi cuerpo.

Aprendí que cada alimento posee una cantidad 
diferente de nutrientes.

Pude reflexionar sobre los criterios que uso al elegir un 
alimento.

Conocí que debo consumir variedades de alimentos, 
ya que cada uno me proporciona los nutrientes que 
necesito  para realizar mis actividades diarias. 
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Puedes tomar nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias u hojas de 
reúso. Asimismo, puedes tomar fotografías de tu esquema u organizadores que te 
ayudaron a comprender mejor esta actividad. Guárdalos en tu portafolio para que 
lo puedas utilizar en las siguientes actividades.

¡Recuerda!

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o al niño reflexionar sobre los nutrientes 
que contienen los alimentos y cómo influyen en el desarrollo del cuerpo. Por ello, 
sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta. Corroboren que 
haya entendido lo que se espera de ella o él. Si es necesario, pueden releerla en voz 
alta para que explique con sus palabras lo que comprendió.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer o presenta dislexia, les recomendamos 
que, en caso de que no logre responder las preguntas formuladas después de la 
lectura del reporte de investigación de Josefa, realicen una relectura para facilitar 
su comprensión. 

• Si a la niña o al niño le toma más tiempo y esfuerzo leer o comprender lo que lee, 
recomendamos evitar textos largos. También, sugerimos que, según la velocidad 
de su lectura, se calcule el tamaño del párrafo a leer. Por ejemplo, si cuando lee la 
ficha “¡Nos informamos!” (disponible en la sección “Recursos”) muestra cansancio 
o desanimo en la lectura, sugerimos que un adulto le apoye y continúe leyendo.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, suele dispersarse 
y perder detalles, sugerimos que le apoyen para que organice de mejor manera su 
trabajo. Por ejemplo, pídanle que ubique en la actividad donde inicia cada acción o 
paso que debe seguir; pueden marcar con un color el inicio y el fin. Ordenen juntas 
o juntos la secuencia de acciones, así podrá visualizar mejor lo que debe desarrollar 
en la actividad y evitará saltarse algún paso.

• En caso de que la niña o el niño inicie una tarea, pero después de un tiempo se 
desmotive, canse, se deje llevar por estímulos que le son más agradables o de mayor 
interés, como mirar por la ventana o conversar con un familiar, sugerimos reconocer 
y reforzar la conducta deseada. Por ejemplo, cuando prepare sus materiales para 
iniciar sus actividades de aprendizaje, cuando mantiene su atención en una lectura 
o cuando hace una pregunta, es importante decirle en el momento que lo está 
haciendo bien. Conviene estar atento para identificar estas conductas.

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

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.
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