
Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables 

SEMANA 30

Cambios en la alimentaciónActividad

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

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “La alimentación de nuestros antepasados” (disponible en 
la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Portafolio

La semana anterior, reflexionamos sobre la alimentación saludable y los hábitos alimenticios que 
debemos practicar para estar fuertes y sanos. También, investigamos sobre los alimentos que existen en 
nuestra comunidad, región y país, qué nutrientes nos brindan, cuántas raciones necesita nuestro cuerpo 
y cómo los aprovechamos para desarrollarnos y crecer saludablemente. Además, aprendimos cuáles 
eran las frutas que consumían nuestros antepasados.

Hemos comprendido que comer balanceado nos permite obtener nutrientes necesarios para la vida y 
enfrentar a las enfermedades. Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué alimentos debemos elegir 
para mantenernos saludable? ¿Cómo los alimentos saludables repercuten en nuestro cuerpo? ¿Qué 
hábitos alimenticios debemos practicar para mantener una vida saludable? ¿Cómo podemos elaborar 
una receta saludable como resultado de nuestra investigación?

Esta semana, reflexionaremos sobre qué ha cambiado en nuestra alimentación en estos días, 
investigaremos más acerca de los alimentos que consumimos diariamente, cómo seleccionarlos y 
combinarlos, qué recetas saludables podemos preparar y qué ejercicios diarios debemos realizar para 
crecer fuertes y sanos. Al finalizar esta semana, seremos expertos elaborando recetas nutritivas para 
mantener una vida saludable.

#APRENDOENCASA
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¡A empezar!

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Empezarás esta semana reflexionando sobre los cambios que harás  con tu familia para 
mejorar su alimentación; conocerás más sobre la alimentación de nuestros antepasados, 
qué actividades practicaban para conseguir sus alimentos, qué comidas nutritivas 
preparaban para mantener una buena salud y cómo podemos aprender a prepararlas. 
Nuestros antepasados se alimentaron y se mantuvieron sanos.

Nuestra meta:

Explicar los cambios que han ocurrido en la dieta alimenticia con relación 
a la de nuestros antepasados, qué nutrientes contiene la dieta familiar 
actualmente y proponer cambios para mejorar la dieta familiar que 
contribuyan a mantener una buena salud. 

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

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

• Lee con atención la siguiente historia:

Sebastián estaba acostumbrado a comer pollo y arroz en 
su almuerzo, le costaba probar otros alimentos; por eso, su 
mamá siempre le preparaba las comidas a su gusto. 

Un día, ella enfermó y tuvieron que ir a la casa de sus 
abuelos, mientras se recuperaba. Ellos no comían todos los 
días pollo y arroz; preparaban otras comidas que Sebastián 
no había probado antes. 

Al darse cuenta de la molestia de Sebastián por este cambio, 
su abuelo le explicó que el pollo y el arroz eran alimentos 

nutritivos, pero nuestro cuerpo debía prepararse para comer otros alimentos que 
contienen proteínas y fibras, y que nos ayudan en 
la digestión. 

Sebastián sabía de eso, porque estudió el valor 
nutritivo de los alimentos, solo que nunca pensó 
en probar otros alimentos. Su abuelo le invitó esa 
semana a preparar juntos la comida. Sebastián se 
puso contento y aceptó la invitación. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• A partir de la lectura, dialoga con un familiar. Pueden ayudarse con las siguientes 
preguntas:

 - ¿Qué comía siempre Sebastián?, ¿por qué?

 - ¿Qué ocurrió con Sebastián en la casa de sus abuelos? 

 - ¿Por qué Sebastián comprendió la explicación de su abuelo?

 - ¿Qué le propuso su abuelo a Sebastián?

¿Sabías que...?

Los antiguos peruanos lograron adaptarse a las condiciones 
del territorio, porque descubrieron cómo producir alimentos 
para mantener una buena alimentación y vida saludable.

Sus principales alimentos eran la papa y el maíz; también, 
consumían pescado y carne de los animales que criaban, 
como la llama y el cuy. En frutas y verduras, comían 
chirimoya, calabaza, entre otras.

¿Sabías que...?

El Diccionario de la lengua española define la palabra dieta 
como “el grupo de sustancias que regularmente ingiere la 
persona como alimento”. Sea saludable o no es un hábito o 
régimen de vida.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud 
(2020) afirma que “una dieta suficiente y equilibrada, 
de acuerdo con la edad y lo que hacemos diariamente, 
combinada con el ejercicio físico regular, es un 
elemento fundamental de la buena salud”.

• Revisa la actividad del día 3 de la semana pasada: “¿Qué contienen los alimentos?”. 
Después, dialoga con un familiar sobre los alimentos que no les gusta comer. Pueden 
ayudarse con las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué comida o alimento no te gusta?, ¿por qué? 

 - ¿Qué nutrientes contiene esa comida?

 - ¿Con qué alimento o comida se puede reemplazar para obtener los mismos nutrientes?

 - ¿Te gustaría cambiar tu dieta o consumir otros alimentos?, ¿por qué? 

¡A reflexionar!

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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NUESTROS ANTEPASADOS NÓMADAS SEDENTARIOS

¿Qué comían?

¿Cómo conseguían sus alimentos?

Desayuno Almuerzo Cena 

 - Pan   C 

 - Avena  C  

 - P = proteínas

 - C = carbohidratos 

 - V = vitaminas

 - S = sales minerales

 - Sopa de fideos con 
zanahoria y alverjas C–V 

 - Guiso de pollo con 
zanahoria, tomate y arroz  

 - P–V –C 

 - Agua de manzanilla S

 - Alitas de 
pollo C–P 

 - Leche P 

• Te invitamos a leer el texto “La alimentación de nuestros antepasados”, que se 
encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. Considera lo siguiente para 
hacerlo:

a) Busca un lugar cómodo o tranquilo.

b) Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las  palabras 
que están antes o después y relaciónalas entre sí, también, puedes consultar con 
algún familiar.

• Tras haber leído el texto, copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso y responde las preguntas:

¡Averiguamos más!

¡A seguir aprendiendo!

• Con ayuda de un familiar, responde las preguntas:

 3 ¿Qué alimentos de los antiguos peruanos consumen en tu casa?

 3 ¿Cómo consiguen sus alimentos?

• Ahora, elige el desayuno, el almuerzo y la cena de la semana pasada que más te 
gustaron. En tu cuaderno o en una hoja de reúso, escribe qué alimentos contenían 
cada una de estas comidas. No te olvides de incluir las bebidas.

Después de la revisión, Verónica se dio cuenta de que la mayoría de los nutrientes que 
le gustaba consumir eran carbohidratos. 

• Ahora, responde las siguientes preguntas:  

 3 ¿Tu dieta es equilibrada en nutrientes?  

 3 ¿Necesitas cambiar o mejorar tu dieta?, ¿por qué?  

 3 ¿Qué cambios harías en tu dieta? Puedes hacer un gráfico para tu respuesta.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• Al terminar, revisa la actividad del día 3 de la semana pasada: “¿Qué contienen 
los alimentos?”. Luego, escribe qué nutriente te ha proporcionado cada alimento: 
proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas o sales minerales.

• Aquí te mostramos un ejemplo de lo que hizo Verónica.
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ANTES COMÍA… AHORA COMERÉ…

 3 ¿Qué cambio propondrías para mejorar la dieta familiar? Considera los 
alimentos que produce tu familia o comunidad. También, puedes elegir 
algunos alimentos que consumían nuestros antepasados.

• ¡Muy bien! Te has dado cuenta de que es importante hacer cambios en tu alimentación 
para estar más saludable.

¿Sabías que...?

La cocina o gastronomía peruana cuenta con 
muchos platos típicos en la actualidad. La 
mayor parte de nuestras comidas son una fusión 
de las comidas de los antiguos peruanos con 
las comidas de españoles, africanos, chinos, 
japoneses e italianos que llegaron a nuestro país.

¡A reflexionar en familia!  

• Reúne a tu familia, cuéntale lo que aprendiste y coméntales sobre los alimentos que 
consumían los antiguos peruanos para vivir.   

• Explica tu propuesta para mejorar la dieta familiar. Escucha sus ideas y acuerden qué 
comidas pueden preparar para mejorar la dieta familiar durante la semana. Escribe 
la propuesta en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Comprométanse a apoyarse 
unos a otros para tener una dieta saludable. 

• ¡Muy bien! Tu familia puede seguir incorporando otros alimentos más en la dieta 
familiar para aprovechar todos los nutrientes y mantener una buena salud.  

Reflexiono sobre mis aprendizajes 

• Recuerda la meta: Explicar los cambios que han ocurrido en la dieta alimenticia 
con respecto a la de nuestros antepasados, qué nutrientes contiene la dieta familiar 
actualmente y proponer cambios para mejorarla y que contribuyan a mantener una 
buena salud. 

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Ahora reflexiona para ver si 
lograste la meta trazada y completa la respuesta.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Guarda tus anotaciones en tu portafolio, ya que te serán de mucha utilidad en las 
siguientes actividades.

¡Recuerda!

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

Expliqué cuáles son los nutrientes de los alimentos que 
no me gustan comer.

Expliqué qué comían y cómo conseguían sus alimentos 
nuestros antepasados.

Comparé los nutrientes de los alimentos que consumí la 
semana pasada para saber si mi dieta es equilibrada.

Propuse cambios para mejorar mi dieta y la de mi 
familia, y así mantener una buena salud.

¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?
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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.

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

• Para facilitar que la niña o el niño transite de una actividad a otra y se familiarice con 
estas, sugerimos que coloquen encima de la mesa algunos materiales relacionados 
con la actividad; por ejemplo, si tienen en casa algunos alimentos de la dieta diaria, 
sería ideal. Invítenla o invítenlo a que los describa y dialoguen sobre cómo estos son 
buenos para su salud. También, podrían recordar la actividad realizada la semana 
anterior u otras relacionadas; apóyense en los trabajos que se encuentran en su 
portafolio. 

• Recuerden que la niña o el niño tiende a establecer rutinas, por ello, es importante 
brindarle un espacio estructurado para el aprendizaje; por ejemplo, que el ambiente 
o espacio donde realiza sus actividades de aprendizaje sea siempre el mismo. En el 
caso de que se requiera cambiar de espacio, sugerimos comunicarle previamente 
dicho cambio. Procuren que realice sus actividades a la misma hora y que tenga a la 
mano los materiales que requiere.  

• En el caso de que la niña o el niño requiera mayor tiempo para  comprender la lectura, 
tienda a dispersarse o saltarse los pasos, les recomendamos proporcionarle apoyos 
visuales. Por ejemplo, cuando realice la lectura de la ficha “La alimentación de nuestros 
antepasados” (disponible en la sección “Recursos”), que haga uso de separadores o 
una tira de papel o plástico para colocar debajo del renglón que están leyendo, y que 
lo vaya bajando según su avance; de esta manera, evitará saltar renglones o desviarse 
cuando realice la lectura. Recuerden que es importante que ella o él resalte las ideas 
claves de la lectura, lo que favorecerá que realice las actividades que se proponen 
después de la ficha. 

• Si desconocen el significado de alguna palabra, consulten algún texto que tengan en 
casa o pregunten a un familiar. 

• Si es hábil artísticamente y le agrada el arte, pueden invitarle a dibujar algo relacionado 
al trabajo realizado; pueden ayudarle y sugerirle que dibuje los hábitos alimenticios 
que benefician la salud o alguna actividad para favorecer el consumo de alimentos 
que ayuden a mantener una vida saludable. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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