
Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables 

SEMANA 29

¿Cómo estamos cuidando nuestra salud?Actividad

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 “Una alimentación sana importa”, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma 

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero 

En las semanas anteriores has tenido la oportunidad de investigar sobre las plantas y su importancia 
para los ecosistemas y la vida. También descubriste los beneficios que estas nos brindan, entre ellos los 
alimentos que consumimos diariamente.

Los alimentos son sustancias que el organismo requiere para desarrollar sus funciones vitales, como 
crecer y desarrollarse. He ahí la importancia de su elección. Una dieta balanceada incluye grasas, 
proteínas, minerales y vitaminas. Si tenemos buenos hábitos alimenticios, podremos gozar de buena 
salud; sin embargo, hay personas que no consumen los alimentos adecuados o las cantidades necesarias; 
probablemente su salud se vea afectada a corto o largo plazo. Ante esta situación nos preguntamos: 
¿qué alimentos debo elegir para mantenerme saludable? ¿Cómo los alimentos saludables repercuten 
en mi cuerpo? ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? 
¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? 

Estas preguntas te llevarán a seguir investigando. En esta oportunidad, investigarás sobre la calidad 
nutricional de los alimentos que consumes; así como el aprovechamiento de los nutrientes que te 
permiten desarrollarte y crecer saludablemente, los cambios en la alimentación y las prácticas saludables 
que contribuyen a la conservación de tu salud. Al término de estas dos semanas, estarás en condiciones 
de elaborar una receta de alimentación saludable. 

#APRENDOENCASA
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¡A empezar!

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola, queridos estudiantes! 

En esta nueva semana investigaremos sobre los alimentos que consumes diariamente. 
Hoy reflexionarás sobre algunas prácticas y comportamientos que han adoptado las 
personas para su alimentación y cómo repercuten en su salud y desarrollo.  

Nuestra meta:

 - Reflexionar y explicar cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud. 

 - Proponer acciones y prácticas de alimentación que favorezcan una 
vida saludable. 

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:

Pedro es un niño que no le gustaba comer frutas ni verduras. Cuando él sentía hambre buscaba de 
inmediato galletas y golosinas, que comía junto con las gaseosas que encontraba. Eran pocas las 
veces que se animaba a comer ensaladas. Su mamá las preparaba algunas veces, para 
ver si se animaba, pero Pedro siempre las dejaba. Un día, Pedro sintió un fuerte 
dolor de barriga. Muy preocupados su mamá y su papá lo llevaron rápidamente 
al hospital.  

Un amable doctor al ver la apariencia adolorida del niño le preguntó de qué 
se alimentaba. Al instante y con el dolor encima, Pedro respondió que él 
come mucho y mencionó algunos alimentos como las galletas, los pasteles, 
los refrescos, los bizcochos y, a veces, hamburguesas con gaseosa. 

Al escuchar la gran lista que Pedro mencionó, el doctor preguntó si Pedro se 
había peleado con las frutas y verduras. Los padres sonrieron y dijeron que a su hijo 
no le gustaba comer ese tipo de alimentos. 

Después de examinar minuciosamente a Pedro, el doctor dijo que lo que le ocurría tenía que ver con 
los hábitos de alimentación y que estos afectaron su salud. Pedró, al escuchar esto, preguntó qué 
eran estos hábitos y además dijo que él come bien todos los días. Finalmente, el doctor le dijo que 
los alimentos que estaba consumiendo habían causado su dolor de barriga, pues estos no contienen 
lo necesario para un buen funcionamiento de su cuerpo. Les recomendó hacer todo lo posible para 
que Pedro mejore su alimentación, es decir, Pedro debía comer frutas y verduras, y otros alimentos 
que contengan vitaminas y minerales para que su cuerpo funcione bien y pueda mejorar su salud.
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• Responde las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué alimentos prefería comer Pedro? 

 - ¿Qué le ocurrió un día a Pedro? ¿Por qué? 

 - ¿A qué crees que se refiere el doctor cuando dijo que los hábitos alimenticios 
de Pedro están afectando su salud? 

 - ¿Qué le recomendó el doctor a Pedro y a su familia? 

 - ¿Crees que será importante comer frutas y verduras? ¿Por qué? 

• Ahora, escribe en tu cuaderno u hojas de reúso una lista de los alimentos que consumes 
diariamente. Incluye también en la lista aquellos alimentos que no son parte de tu 
desayuno, almuerzo o cena. 

• De toda la lista de alimentos escritos en la tarea anterior, dibuja y pinta, en una hoja de 
reúso, aquellos que prefieres comer y escribe en pocas palabras porque los prefieres. 

• Luego, recuerda de la historia leída anteriormente los alimentos que prefiere comer 
Pedro y compáralos con los que son de tu preferencia. Marca o encierra aquellos 
alimentos que se parecen. 

• A continuación, reflexiona y responde la siguiente pregunta:
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¿Sabías que?

Nuestra salud depende en gran medida de cómo nos 
alimentamos; por eso, debemos darle a la comida la 
importancia que se merece. Existen diferentes maneras 
de seleccionar y elegir alimentos que nos ayuden a estar 
sanos y crecer felices. Recuerda, no hay alimentos "malos", 
el problema radica en saber lo que contienen para poder 
decidir las cantidades en las que los consumiremos.

¿Qué te puede pasar si prefieres comer los mismos alimentos que consume Pedro? 
¿Por qué?

• Ahora te invitamos a leer la información de la ficha “Una alimentación sana importa”, 
que encontrarás en la sección “Recursos” de esta plataforma. Para realizar esta 
indicación, considera las siguientes recomendaciones: 

 - Busca un lugar cómodo y tranquilo para leer el texto. 

 - Durante la lectura, detente un momento en las palabras cuyo significado no 
entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y relaciona las ideas para tratar de 
entenderlas o pregunta por el significado a algún familiar. 

 - Anota en tu cuaderno algunas ideas que te llamen la atención y se relacionen con 
el título de la lectura. 

• Luego, piensa en los alimentos que crees que son “chatarra” y en aquellos que son 
nutritivos y completa la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reúso: 

¡Leemos para informarnos más! 
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¿Sabías qué son los hábitos alimenticios?

Los buenos hábitos alimenticios son un conjunto de costumbres o prácticas 
que seguimos cuando nos alimentamos. Los buenos hábitos alimenticios nos 
permiten obtener, por medio de los alimentos, todo lo necesario para tener una 
buena salud (por ejemplo: consumir agua, frutas y verduras frecuentemente). 
Estos hábitos son importantes porque nos ayudan a ser cuidadosos al momento 
de elegir los alimentos que consumimos.

Mis nuevos hábitos alimenticios

 - Lavarse las manos antes de consumir los alimentos

 - Incluir en las comidas alimentos variados, sobre todo 
verduras y menestras

 - Establecer horarios fijos para tomar los alimentos

 - Tomar gaseosa cuando tenga sed
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Alimentos 
“chatarra” 

Alimentos 
nutritivos Los alimentos 

“chatarra” son 
aquellos que tienen 
muchas cantidades 
de grasas, azúcar y 
sal, y son dañinos 

para la salud.

• Ahora, con la ayuda de los consejos para mejorar tus hábitos alimenticios que leíste 
en la información, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:

 - ¿Qué hábitos alimenticios practican tu familia y tú? Puedes pedir el apoyo de un 
familiar para responder esta pregunta.

 - Los hábitos alimenticios que practican tu familia y tú, ¿los están ayudando a 
mantener una buena salud? ¿Por qué?

¡Seguimos aprendiendo!

• A continuación, lee algunas acciones que propuso Pedro, el niño de la historia que 
leíste al inicio de la actividad, para mejorar sus hábitos alimenticios.

• Después de leer lo que propuso Pedro, responde en tu cuaderno u hojas de reúso las 
siguientes preguntas:

 - ¿Qué te parecen las acciones que propuso Pedro para mejorar sus hábitos alimenticios?

 - ¿Cuáles te parecen buenas para el cuidado de su salud y cuáles no? Explica tu 
respuesta con tus propias palabras, usando las ideas que encontraste en el texto “Una 
alimentación sana importa”.
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Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
ayuda

Identifiqué, a partir de la información presentada, cuales 
son los alimentos “chatarra” y los alimentos nutritivos.

Revisé mis hábitos alimenticios y los de mi familia para 
saber si estos favorecen nuestra salud.

Opiné de manera informada sobre las acciones y hábitos 
alimenticios que favorecen el cuidado de la salud.

Realicé una propuesta para mejorar mis hábitos 
alimenticios y los de familia que nos permita cuidar 
nuestra salud.

• Ahora, escribe en tu cuaderno u hojas de reúso una propuesta para mejorar, si es 
necesario, tus hábitos alimenticios y los de tu familia. No olvides que tu propuesta 
debe ayudar a que tu familia y tú conserven una buena salud.

¡A trabajar en familia!

• Comparte con tu familia las acciones que propuso Pedro para mejorar sus hábitos 
alimenticios y tu opinión sobre si son correctas o no estas acciones. Luego, pregúntales: 

 - ¿Qué opinan sobre estas acciones? ¿Les parecen correctas? ¿Por qué?

• Escucha con respeto las opiniones de todos.

• Preséntales la propuesta para mejorar tus hábitos alimenticios y los de tu familia. 
Escucha sus opiniones y pregúntales qué otras acciones agregarían de ser necesario. 
Escribe sus aportes a tus propuestas. 

• Comparte la propuesta final con todas y todos.  

• Luego, escriban un compromiso para poner en práctica los nuevo hábitos alimenticios 
de tu familia.

• Coméntales a tus familiares cómo te sentiste durante el desarrollo de tu actividad y 
exprésales alguna forma de agradecer su apoyo.

Reflexiono sobre mis aprendizajes.

• Recuerda la meta de la actividad:

 - Reflexionar y explicar cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud.

 - Proponer acciones y prácticas de alimentación que favorezcan una vida saludable.

• Ahora, evalúa tu desempeño para ver si lograste la meta trazada. Copia y completa la 
siguiente tabla en tu cuaderno:

• Si consideras que aún necesitas mejorar tus aprendizajes en algunos de los criterios, 
dialoga con un familiar para saber qué puedes hacer para lograrlo. 

• Ahora, escribe o haz un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar la 
actividad.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño tiende a mantener rutinas y le es difícil adaptarse a nuevos 
retos, actividades, o lugares, es importante brindarle un espacio estructurado para 
el aprendizaje y anticipar la actividad a realizar. Esto facilitará que se adapte a las 
nuevas actividades que se le proponen semana a semana o día a día. Por ejemplo, 
que el ambiente o espacio para realizar sus actividades de aprendizaje sea siempre el 
mismo, que realice sus actividades a la misma hora y tenga a la mano los materiales 
que requiere. Para facilitar que transite de una actividad a otra, coloquen encima de 
la mesa algunos materiales relacionados con la actividad. Por ejemplo, si tuvieran en 
casa algunos alimentos nutritivos que suele ingerir o que son de su preferencia, sería 
ideal que los describa. Dialoguen con ella o él al respecto y pregúntenle cómo estos 
son buenos para su salud.

• En el caso que la niña o el niño tenga dificultad para  mantener la concentración durante 
la lectura de un texto escrito, es decir se salta letras o renglones, cambia palabras, o le 
demanda mucho tiempo y esfuerzo leer, les recomendamos proporcionarles apoyos 
visuales. Por ejemplo, cuando realice la lectura de la ficha “Una alimentación sana 
importa” (sección “Recursos”), que haga uso de separadores, o una tira de papel o 
plástico para ponerlo debajo del renglón que está leyendo, y lo vaya bajando según 
avanza. Así no se saltará los renglones ni se desviará cuando realice la lectura. 

• Si la niña o el niño, durante el desarrollo de la actividad, muestra momentos de 
ansiedad, es recomendable ayudarle a que se controle o relaje. Pueden realizar 
ejercicios de relajación o respiración como los desarrollados en las actividades de 
semanas anteriores en Educación Física (ActivArte). También podría escuchar o 
cantar una canción que conozca y le guste para calmarse.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o le demanda mucho tiempo hacerlo, 
pueden proporcionarle otras alternativas para responder a las preguntas. Por ejemplo, 
si en la actividad le pide anotar sus ideas o respuestas, podría grabarlas y adjuntar el 
audio como evidencia de su trabajo.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también los comportamientos que favorecen su aprendizaje.

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

¡Recuerda!
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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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