
SEMANA 30

¿Qué nutrientes contienen los alimentos que 
consumimos diariamente?Actividad

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

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

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Ficha: “¡Evaluemos que tipo de alimentos usamos para 
preparar las comidas en casa!”

• Lápiz o lapicero

• Plumones 

• Papelógrafos y cartulina 

• Fuentes de información confiable

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En actividades anteriores, aprendiste que los alimentos están hechos de sustancias 
químicas llamadas nutrientes.  Tu cuerpo los necesita para crecer, obtener energía 
para estudiar, saltar, correr, entre otras funciones. Ahora, es momento de evaluar si los 
alimentos que consumes a diario poseen los distintos nutrientes que tu cuerpo necesita.

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!

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables 

3.er grado
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

A. Unos científicos tomaron las siguientes fotografías sobre cuánto 
demora en cicatrizarse las heridas de Enrique y José durante cuatro 
semanas. Observa las imágenes del cuadro 1.

Hola, amigas y amigos! 

Para aprender qué nutrientes tienen los alimentos que 
consumimos diariamente, iniciaremos esta actividad 
leyendo el siguiente reporte de investigación.

Casos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Enrique

José

Nuestra meta:

 - Evaluar qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos a diario

 - Proponer otros alimentos que nos permita mantenernos saludables

De 
aquí en 

adelante, usarás 
tu cuaderno u hojas 

de reúso para escribir 
tus respuestas o 
dibujos o realizar 

esquemas.

1 Reporte de una investigación
¿Cómo una alimentación saludable influye en la cicatrización 

de una herida?

Cuadro 1. Fotos de la cicatrización de las heridas de Enrique y José por cada semana.



3

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

B. Luego, los científicos midieron el diámetro de cada una de las heridas y 
obtuvieron los siguientes datos por cada semana. Observa el cuadro 2.

C. Además, los científicos analizaron el estilo de vida de Enrique y José. 
Especialmente, pusieron mucha atención en los alimentos que consumían 
diariamente. Observa el cuadro 3.

Casos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Diámetro de la herida de Enrique 
en centímetros (cm)

5 2 1 0

Diámetro de la herida de José en 
centímetros (cm)

4 3.5 3 2

Enrique José

Alimentos que siempre 
estaban presentes en 

sus comidas de lunes a 
viernes

Frutas, panes, queso 
y huevo sancochado

Pan, galletas de chocolate y frutas en 
conserva.

Verdura Leche chocolatada

Legumbres Fideos y arroz

Carnes (pescado, 
pollo y carne de res) 

y sangrecita

Hamburguesas, sopa enlatada, pollo y 
conservas de atún

Cereales Sopa instantánea

Jugo de fruta de 
naranja, camu camu 

o plátano, fresa y 
otras frutas según 

la estación y lo que 
vendían en su zona

Gaseosas carbonatadas y refrescos 
en caja

• Cuadro 2. Tamaño del diámetro de la cicatriz de Enrique y José durante cuatro semanas.

• Cuadro 3. Alimentos que consumen Enrique y José

• Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál de las heridas tenía inicialmente un diámetro mayor?

b. Observa el cuadro, ¿qué herida demoró en recuperarse más rápido y cuál 
demoró menos?

c. ¿A qué crees que se deba que una herida cicatrice más rápido que la otra? Explica.



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

• Responde las siguientes preguntas:

a. En los alimentos que consumen frecuentemente Enrique y José, ¿qué nutriente o 
nutrientes son los que destacan?

b. ¿Cómo crees que influyen los alimentos que consumen Enrique y José en sus 
actividades diarias? Explica.

c. ¿Qué efecto tienen los alimentos que más consumen Enrique y José en la 
cicatrización de sus heridas?

d. Los científicos, al realizar la indagación, quisieron resolver su problema o pregunta 
de investigación. Reflexiona a partir de la siguiente interrogante: ¿Cuál fue el 
problema y la posible respuesta de acuerdo a la investigación que realizaron?

• Problema o pregunta de investigación: ___________________________________
Posible respuesta: ____________________________________________________

e. La investigación que realizaron los científicos, ¿ayudó a validar o rechazar su 
posible respuesta? Explica.

2 Ahora, te toca recordar qué alimentos consumes 
frecuentemente de lunes a viernes.

A. Completa la siguiente tabla:

Alimentos frecuentes de… (escribe tu nombre)

Comidas Desayuno Refrigerio Almuerzo Refrigerio Cena

Menciona todos 
los alimentos 
que consumes 
frecuentemente de 
lunes a viernes

Con esta información, responde las siguientes interrogantes:

• a. ¿Qué nutrientes están presentes en los alimentos que ingieres frecuentemente?

• b. ¿Qué nutrientes son escasos en tu alimentación?

• c. De acuerdo a la lista que has realizado, ¿te alimentas saludablemente? Explica.

• d. ¿Por qué es importante ser consciente de los alimentos que consumes a diario?
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3

4

Ahora, responde a las preguntas de investigación.

Respuestas iniciales o posibles respuestas a las 
preguntas de investigación

¿A qué se debe que tus 
comidas tengan más de un 
nutriente que otro?

¿Qué piensas acerca de ello? 

¿Qué efecto tendrá para tu 
salud consumir frecuentemente 
solo algunos nutrientes?

¿Los alimentos que consumes 
frecuentemente se parecen a los 
que consume José? ¿qué factores 
influyeron en tu elección de este 
tipo de alimento? Explica.

¿Qué alimentos deberías retirar 
de tus comidas?, ¿por qué?
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• Según las respuestas que has escrito…¿En qué hechos o evidencias se basaron tus 
posibles respuestas?

5

6

PLAN DE ACCIÓN

Empecemos a planificar paso a paso usando las 
siguientes preguntas como guía:

Aplica tu plan acción.

• Para verificar si tus posibles respuestas o respuestas iniciales 
son verdaderas o falsas, es necesario realizar un plan que te 
oriente para comprobarlas. A continuación, te proponemos 
un Plan de Acción.

¿Qué sabes sobre el tema de alimentos y nutrientes?

¿Qué otras preguntas o problemas te generan esta actividad?

¿Qué te motiva a realizar esta investigación?

¿Qué necesitarías conocer de los alimentos que más consumes y su influencia en 
tu salud? 

¿Qué información adicional te ayudaría a evaluar si tus respuestas son verdaderas 
o falsas?

A continuación, te proporcionamos la siguiente fuente secundaria, disponible en 
la sección “Recursos” de esta plataforma.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

• Ficha: ¡Evaluemos qué tipo de alimentos 
usamos para preparar las comidas en casa!

Realiza un esquema o grafica los hechos o datos que serán importantes para 
verificar si tus respuestas fueron verdaderas o falsas.

Si usaste otras fuentes primarias o secundarias, toma nota de aquello que te 
ayudará a verificar si tus respuestas fueron verdaderas o falsas.
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7

8

Analiza la información que has seleccionado.

VUELVE A LEER LA POSIBLE RESPUESTA QUE 
ESCRIBISTE EN LA SECCIÓN 4.

¿Cómo podrás seleccionar el alimento más adecuado para ti? Explica.

Para que la herida de José cicatrice, ¿qué alimentos le puedes recomendar? 
Justifica tu respuesta.

Guíate de la lectura de la ficha y responde: ¿Cuál es el tipo de alimento que más 
consume tu familia y cuál es el que menos consume o compra?, ¿por qué?

¿Cómo puedes ayudar a mejorar la alimentación de tu familia? Explica.

¿Sobre qué hechos científicos sustentan las personas la elección y compra de 
alimentos? Brinda algunos ejemplos.

Según las investigaciones de los científicos, debes consumir ciertos nutrientes en 
tu alimentación. Entonces, ¿qué alimentos debes incluir en tu alimentación para 
que sea saludable?

Los nutricionistas son los profesionales que analizan y evalúan si tu alimentación 
es adecuada de acuerdo a tu edad, talla, masa corporal, entre otros factores. 
Imagina que tú eres un experto nutricionista y debes recomendarle a un equipo 
de fútbol los alimentos que deben consumir antes y después de un partido de 
fútbol. Completa el siguiente cuadro:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Alimento ¿Qué nutriente o nutrientes 
tienen?

Justifica tu 
respuesta

Alimento que pueden 
consumir antes del 
partido de fútbol

Alimento que pueden 
consumir después del 
partido de fútbol

Ahora, responde: ¿La respuesta que escribiste en la sección 4 es verdadera 
o falsa? 

Cuando comenzaste a estudiar sobre los alimentos, tenías respuestas iniciales 
o posibles respuestas de lo que trataba la actividad. En pocas palabras, 
escribe qué pensabas antes acerca de los alimentos naturales y los alimentos 
ultraprocesados. Piénsalo durante un minuto y luego completa la siguiente frase:

8.1

8.2
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Ahora, piensa en cómo tus ideas acerca de los alimentos naturales y los alimentos 
ultraprocesados han cambiado como resultado de lo que hemos estudiado. 
Luego, en oraciones breves, escribe lo que ahora piensas acerca de ser tú quien 
decide qué alimento consumir. Puedes hacerlo completando la siguiente frase:

9 Evalúa y comunica lo que has aprendido.

a. ¿Qué ideas nuevas tienes sobre esta actividad?

b. ¿Qué nuevas preguntas te han generado?

c. Elije dos alimentos, entre los recomendados, que te hacen falta comer y que incluirás 
diariamente en tu alimentación. Sustenta por qué has elegido esos alimentos.

d. Si tuvieras que preparar el desayuno para tu familia, ¿qué tipo de alimentos  
seleccionarías?

Alimentos (puedes 
dibujarlos)

Nutrientes 
que contienen

¿Cómo ayudarán 
esos nutrientes a 

mantener saludable 
a tu familia?

Desayuno 
familiar

   No te olvides que deben estar presentes los diferentes tipos de nutrientes que 
necesitas para mantenerte saludable.

8.3

Ahora pienso

Antes pensaba

Reflexiono sobre mis aprendizajes

Mis aprendizajes: ¿Lo 
logré?

¿Qué dificultad 
tuve?

¿Qué necesito 
mejorar?

Aprendí a identificar los nutrientes 
necesarios para mi crecimiento y tener 
energía.

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno  o en una hoja de reúso, reflexiona y 
completa las respuestas.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o al niño continuar reflexionando sobre los 
nutrientes que contienen los alimentos para proponer cambios alimenticios en favor 
de la salud. Por ello, sugerimos que dialoguen con ella o él sobre lo trabajado la 
semana anterior; pueden revisar los trabajos que se encuentran en su portafolio. Luego, 
indíquenle que lea en voz alta la meta propuesta y que explique con sus palabras lo que 
comprendió. Lo importante es que tenga claro que se espera de ella o él. 

• Recomendamos asegurarse de que la niña o el niño haya comprendido todas 
las indicaciones o pasos a seguir para el desarrollo de la lectura del reporte de una 
investigación. Para ello, pídanle que les explique lo que ha entendido o lo que le piden 
en la actividad. Si es necesario, pueden releer las consignas. 

• Si la niña o el niño presenta periodos cortos de concentración y le demanda mayor tiempo 
terminar una tarea, les recomendamos que, cuando realice la lectura, le proporcionen 
estímulos visuales o material concreto. Por ejemplo, antes de leer la ficha “¡Alimentos 
que podemos encontrar y consumir en casa!” (disponible en la sección "Recursos"), 
que observe todas las imágenes presentadas en el texto y, luego, que las describa.
Pregúntenle sobre lo que tratará la lectura.  

Aprendí que si consumo solo un grupo de 
alimentos podría enfermarme.

Pude reflexionar y reemplazar un alimento 
que consumía frecuentemente por otro 
que contiene nutrientes necesarios en mi 
dieta alimenticia.

Identifiqué, en los alimentos que consumo 
diariamente, etiquetas que indican que 
debo evitar consumirlas. 

¡Recuerda! Toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias 
u hojas de reúso. 

Puedes tomar fotografías de tu esquema u organizadores que te ayudaron 
a comprender mejor esta actividad.

Guárdalos en tu portafolio para que los puedas utilizar en las siguientes 
actividades.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 
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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.

• Si a la niña o al niño con disgrafía o con dificultad para escribir le demanda mucho tiempo 
y esfuerzo realizar la actividad, les recomendamos darle otros medios o brindarle apoyo 
cuando deba hacerlo. Por ello, si observa que se desmotiva o que quiere abandonar 
la actividad cuando le soliciten elaborar cuadros o tablas, pueden apoyarla o apoyarlo 
en su elaboración.  Por ejemplo, el adulto presente puede realizar el diseño de la tabla 
o el cuadro de doble entrada para que la niña o el niño  complete lo que le solicitan. 
Otra opción es que dibuje las respuestas en lugar de escribirlas. Lo importante es que 
organice la información que quiere comunicar. 

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo, si ha logrado mantener la concentración en las actividades de 
aprendizaje durante más tiempo. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 


