
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a 
internet

• Ficha “La alimentación en el antiguo Perú”, disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Cambios en la alimentación

SEMANA 30

4.o grado

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

DÍA 1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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!
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¡Es momento de empezar!

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Nuestra meta: 

-  Identificar, a partir de la revisión de fuentes diversas, 
las principales características de la alimentación en el 
antiguo Perú

-  Describir los cambios y permanencias en la 
alimentación de antes con la de ahora, sus efectos en 
la salud y la vida de las personas

• Observa con atención las siguientes imágenes:

- ¿Qué representan estas imágenes?

- ¿Quiénes elaboraron estas piezas de cerámica? ¿Por qué lo habrán hecho?

- ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos 
pobladores peruanos? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información 
para saberlo?

- ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la de hoy? ¿En qué habrá 
cambiado?

Fuente: Museo Larco (2018). Fotos del antiguo Perú.  https://bit.ly/3nODj23 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En días anteriores, reflexionaste sobre cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud. 
Por ello, propusiste acciones que les permitan tener una alimentación saludable a ti 
y a tu familia. También, investigaste sobre los nutrientes que contienen los alimentos 
y leíste información sobre las proporciones que debemos consumir para tener un 
buen crecimiento y desarrollo. Hoy revisarás información sobre cómo se alimentaban 
los pobladores del antiguo Perú para encontrar algunas relaciones de cambios y 
permanencias entre la alimentación de antes y la de ahora, y conocer los efectos en la 
salud de las personas. 

 

Guanábana. Vasija 
Mochica (1-800 d. C.)

Maíz. Botella Mochica  
(1-800 d. C.)

Piña. Cántaro Mochica  
(1-800 d. C.)
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Ahora te invitamos a leer la conversación entre Wilson y su abuelito.

• Luego, responde las siguientes preguntas, en tu cuaderno u hojas de reúso:

- ¿Quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje?

- ¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson que dice “ahora hay 
mucha comida que no es muy buena y daña la salud”? ¿Por qué?

- ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivan y preparan?

- ¿Cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados?

• A continuación, para conocer sobre los alimentos que consumían nuestros 
antepasados, vamos a empezar averiguando con los miembros de tu familia. Para 
ello, realiza lo siguiente:

- Reúnete con un familiar y pídele su apoyo para completar la siguiente tabla:

¿Qué alimentos 
consumían cuando 
eran niños?

¿Cuáles de estos 
alimentos creen que 
eran consumidos por 
nuestros antepasados? 
¿Cómo lo saben?

Esta tarea la puedes realizar 
con tus padres y  con 
tus abuelitos si puedes 
comunicarte con ellos. Ellos 
te pueden ayudar.

¡Claro, hijo! Tu abuelita se encargó 
de acomodar muchos productos que 
cultivamos en la chacra, hay papas, racachas, 
maíz, frejoles y ajíes. ¡Ah! También preparó 
unas humitas que seguro les gustarán. Ella 
dice que ahora hay mucha comida que no es 
muy buena y daña la salud.

Abuelito, que bueno que 
viniste a visitarnos. Estábamos 
esperando mucho este gran 
momento. Veo que trajiste 
un equipaje muy grande, 
¿podemos saber que hay?

Abuelito, ¿y desde 
cuando cultivan 
y preparan esos 
alimentos en la 
chacra?

¡Uy, hijo! Eso lo hacemos 
desde mucho antes. Yo lo 
aprendí de mis padres y por 
la historia sabemos que los 
antiguos peruanos ya las 
cultivaban.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¡Leemos para informarnos más!

• Ahora, te invitamos a revisar información que te permita conocer los alimentos que 
consumían las personas que habitaron hace mucho tiempo atrás nuestro Perú. Para 
ello, ingresa a la sección “Recursos” de esta plataforma y revisa la ficha anexa “La 
alimentación en el antiguo Perú”. 

• Lee la información de la ficha, considerando las siguientes recomendaciones:

- Busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura.

- 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.

• Con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu cuaderno u 
hojas de reúso:

• Luego, si consideras necesario obtener más información para responder mejor o 
complementar algunas de las preguntas de la tabla, te invitamos a buscarla. Para 
ello, si cuentas con algunos libros, puedes revisarlos o con la compañía de un familiar 
ingresa a alguna página de internet relacionada con la alimentación de los antiguos 
pobladores peruanos.

• Considera algunas recomendaciones para saber si la información adicional que 
necesitas es correcta. Para ello, lee con atención las ideas del siguiente recuadro:

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Primeros pobladores 
(población nómada 
y errante)

Primeros pobladores 
(población 
sedentaria)

Civilización 
inca

¿Qué alimentos 
consumían?
¿Cómo los 
conseguían o 
preparaban?

¿Cómo beneficiaba 
este tipo de 
alimentación a su 
salud y su vida?  

Para analizar la información sobre algún tema de interés 
o investigación, cómo la alimentación de los antiguos 
pobladores peruanos, es necesario considerar que esta 
sea confiable, suficiente y aporte ideas al tema. 

Para hacerlo, te puedes apoyar de las siguientes preguntas: 
¿qué tan veraz es la información que nos brinda? ¿Quién 
es el autor o la autora? ¿Qué ideas aporta al tema? ¿La 
información que aporta es suficiente?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• A continuación, te invitamos a revisar las ideas que escribiste en tu cuaderno u hojas 
de reúso a partir de la actividad que hiciste el día 1 de la semana 29: “¿Cómo estamos 
cuidando nuestra salud?” Escribe algunas ideas sobre los siguientes temas:

- La lista de alimentos que consumes diariamente.

- Cómo se alimentan las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren 
comer algunos.

- Cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en 
nuestras comidas diarias.

• Ahora que cuentas con información suficiente sobre cómo se alimentaban nuestros 
antepasados y como nos alimentamos ahora, te invitamos a completar la siguiente 
tabla:

¡Seguimos aprendiendo en familia!

• Comparte con tu familia algunas ideas sobre cómo era la alimentación de los antiguos 
pobladores peruanos.

• Revisen juntos los alimentos que muchos prefieren consumir ahora.

• Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios y las permanencias en la 
alimentación de antes y la de ahora.

• Reflexionen sobre cómo los cambios y permanencias en la alimentación han afectado 
la salud y la vida de las personas, pueden ayudarse de las siguientes preguntas:

- ¿Cómo beneficiaron los alimentos que consumían a los antiguos pobladores 
peruanos? ¿Qué evidencia hay de ello?

- ¿Los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican nuestra salud?

 Escucha con respeto las opiniones de todos.

• Escribe recomendaciones para realizar en familia algunas de las prácticas de 
alimentación que favorecieron la salud de los antiguos pobladores peruanos. 

• Expresa a tus familiares alguna forma de agradecer su apoyo. Puedes hacerlo mediante 
una canción corta.

La alimentación de antes y la alimentación de ahora

¿Qué cambios se presentaron?

__________________________________

__________________________________

¿Por qué han ocurrido esos cambios?

__________________________________

__________________________________

¿Los cambios han afectado la salud y la 
vida de las personas?
__________________________________
__________________________________

¿Qué no ha cambiado o se mantiene 
igual?

________________________________

________________________________

¿Cómo sabemos que no ha cambiado?

________________________________

________________________________

¿Lo que se mantiene igual ha afectado 
la salud y la vida de las personas?

________________________________

________________________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Reflexiono sobre mis aprendizajes.

• Recuerda la meta de la actividad:

- Identificar, a partir de la revisión de fuentes diversas, las principales características 
de la alimentación en el antiguo Perú.

- Describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes y de ahora, y 
sus efectos en la salud y la vida de las personas.

• Ahora evalúa tus aprendizajes para ver si lograste la meta trazada. Copia y completa 
la siguiente tabla en tu cuaderno.

Criterios para valorar mis aprendizajes
Lo 

logré
Necesito 

ayuda

Identifiqué información sobre la 
alimentación de los antiguos pobladores 
a partir de las piezas de cerámica 
observadas inicialmente.

Recogí información sobre la 
alimentación de mis antepasados con la 
ayuda de mis familiares.

Mencioné, a partir de la información 
revisada, como era la alimentación de 
los primeros pobladores y la población 
inca.

Describí los cambios y permanencias en 
la alimentación de antes y la de ahora, 
y cómo estos han afectado a la salud y 
vida de las personas. 

• 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.

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

¡Recuerda!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Para facilitar que la niña o el niño transite de una actividad a otra y se familiarice con 
esta, sugerimos que dramaticen la conversación de Wilson y su abuelito. Dialoguen 
sobre una situación similar que hayan experimentado.

• 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. Si 
se requiere cambiar de espacio, sugerimos comunicarle previamente dicho cambio; 
que realice sus actividades a la misma hora y que tenga a la mano los materiales que 
requiere. 

• En el caso que la niña o el niño requiera mucho tiempo para comprender la lectura o 
tienda a dispersarse o saltarse los pasos, les recomendamos proporcionarle apoyos 
visuales. Por ejemplo, cuando realice la lectura de la ficha “La alimentación en el 
antiguo Perú” (sección “Recursos”), que haga uso de separadores o una tira de papel 
o plástico para que lo coloquen debajo del renglón que están leyendo, y lo vayan 
bajando según avanzan, así no se saltan renglones ni se desvían cuando realicen la 
lectura. 

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

• En caso le demande mucho esfuerzo realizar escritos, pueden darle otra opción. Si 
tuvieran la posibilidad, faciliten el uso de la computadora o tablet para que elabore 
las tablas o cuadros que proponen en la actividad.

• Si es hábil artísticamente y le gusta dibujar, pueden pedirle que realice un dibujo 
sobre algo relacionado al trabajo realizado. Puede ayudarle y sugerirle que dibuje los 
hábitos alimenticios que benefician a la salud o alguna actividad para favorecer el 
consumo de alimentos que ayuden a tener una vida saludable.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse mucho tiempo concentrado, 
realizando las actividades de aprendizaje.

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

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.


