
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a Internet

• Ficha anexo “Las caloría y nutrientes que contienen nuestros 
alimentos”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma

• Portafolio con los trabajos realizados

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

Actividad ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que 
consumimos diariamente?

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 2

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad de hoy conoceremos un poco más a cerca de los alimentos que 
consumimos y los nutrientes que poseen con la finalidad de aprender a preparar menús 
equilibrados.
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¡Vamos a empezar!

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

Nuestras metas: 

- Investigar qué nutrientes tienen los alimentos que 
consumimos diariamente

- Usar tablas de composición de alimentos para planificar 
un menú equilibrado, nutritivo y sin carencias ni excesos

• Reflexiona sobre lo siguiente: los alimentos que consumes te nutren unos más 
que otros. ¿Cuáles debemos escoger para nuestros menús diarios? ¿Cómo los 
podemos seleccionar? ¿Qué alimentos debemos consumir?

• A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos 
las preguntas de investigación de hoy: ¿cómo podemos saber si los alimentos 
que consumimos tienen las calorías y nutrientes suficientes para nuestro 
organismo? Lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reúso.

• Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación. 
Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas 
antes de escribir.

Yo creo que 
puedo saber si 
los alimentos 
que consumo 
tienen suficientes 
calorías y 
nutrientes así:

• ¡Tus ideas son muy importantes! Tus respuestas son hipótesis. Necesitas investigar, 
así tus ideas estarán basadas en evidencias científicas.

• Indagar para responder a la pregunta requiere que busques información, la 
leas, anotes los datos que te ayudarán a responder a la pregunta, los expliques 
y elabores tus conclusiones. 

¿Qué 
acciones 
organizadas 
realizaré?

¿Qué haré 
primero?

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

La lista 
de los 
materiales o 
recursos que 
necesitarás

Material 1

Material 2

Material 3

Las calorías y nutrientes que contienen nuestros 
alimentos

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• En tu portafolio tienes anotado lo que sigue en tu plan. Para ayudarte, te 
alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y 
dar respuesta a la pregunta de investigación.

A continuación, como ya te habíamos anunciado, para ayudarte a ejecutar tu plan 
y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto “Las calorías y los 
nutrientes que contienen nuestros alimentos”, que se encuentra disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. Al leer, te sugerimos que analices la información y con 
ella completes el siguiente cuadro.

Calcula cuántas calorías le proporcionarán los alimentos (fruta y lácteos) que le 
faltó contabilizar a Clarita:

Aceitunas: 50 gramos

Plátano: 100 gramos

Pijuayo: 150 gramos

Leche: 750 gramos

Mermelada (para el pan): 10 gramos

Azúcar (para la leche): 5 gramos

Las calorías (en 
kilocalorías) que 
necesitarían los 
niños y las niñas de 
cuarto grado

Según sexo, 
edad (9 y 
10 años) y 
diferentes 
niveles de 
actividad

Edad ligera moderada intensa

9
Niño

Niña 

10
Niño

Niña 

¿Cómo se puede medir lo que el organismo necesita?

¿Cómo ha calculado la niña Clarita las calorías de los cereales y las verduras usando 
la tabla de composición de alimentos? Te damos una idea: 100 gramos de lechuga 
proporcionan 11 kilocalorías; 50 gramos es la mitad de cien, por tanto es también la 
mitad de kilocalorías, que son 5,5 kcal.

Sexo Act.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

A continuación:

Utiliza el siguiente cuadro para planificar un menú balanceado: debe contener carnes, 
pescado o una leguminosa; verduras y una fruta; además de agua, y, por supuesto, debe 
estar de acuerdo con tu edad, sexo y nivel de actividad. Utiliza las tablas 1, 2 y 3. Pide 
ayuda de un familiar para completarlo.

Recuerda la meta: 

- Investigar qué nutrientes tienen los alimentos que consumimos diariamente.

- Usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, 
nutritivo y sin carencias ni excesos.

• Ahora, reflexiona y responde a las preguntas: 

- ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto.

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Ya sé cómo 
conocer si los 
alimentos que 
consumo tienen 
suficientes calorías 
y nutrientes. 

¡Seguimos aprendiendo!

Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más para responder a las preguntas de 
investigación.

Ingredientes para 
un almuerzo que 
tenga:

Energía

Nombre del 
alimento y cantidad 
en gramos del 
alimento

Grupo de alimento 
al que pertenece

2000 calorías
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Autoevalúate. Marca con un visto bueno () en la opción SÍ o NO según cumplas o no 
los criterios de evaluación.

Si tienes algún NO, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa, 
según lo necesites.

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

- ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar?

- ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

- ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación?

- ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de 
investigación? ¿Por qué?

Escribe tus respuestas:

Criterios de Evaluación
¿Lo lograste?

SÍ NO

¿Investigué para responder a la pregunta de investigación?

¿Identifiqué cuántas calorías necesito al día según mi nivel de 
actividad?

Investigué cómo usar las tablas para:

- seleccionar alimentos según las calorías que necesito (edad, 
sexo y nivel de actividad).

- saber la cantidad de alimentos que debo consumir de cada 
grupo de alimentos, según la cantidad de energía que 
necesito.

- escoger los alimentos de acuerdo a la cantidad de energía 
que me proporcionan.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Evalúa también a la fuente de información

 Nombres de los autores o nombre de la entidad:

Criterios de 
confiabilidad 
de la 
información 

Fuente de la 
información

Identificación 
del autor

Información 
del autor

Libro(s):

Revistas(s):

Archivo(s) multimedia

Es una persona

Es un equipo

Es una entidad

Profesión:_____

_____________

Ocupación: ___

_____________

El autor es 
citado en: 

Universidad

Gobierno

Empresa

Otro

Libro(s)

Estudios o investigaciones

Tesis universitarias

Tipo de entidad

El autor es citado ____ veces.

(nombre del libro, artículo, archivo)

• Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido.

- ¿De dónde provienen las tablas que has empleado?

- ¿Crees que son confiables? ¿Por que?

• Los alimentos nos proporcionan energía para que funcione nuestro organismo 
y podamos crecer. La energía se mide en kilocalorías.

• Se pueden planificar menús equilibrados y suficientes con ayuda de tablas de 
alimentos.

• La cantidad de energía a consumir depende de la edad, sexo y nivel de 
actividad.

 Organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus 
hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te 
llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta investigable, pues te 
serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus 
logros y tus dificultades.

 Asimismo, te será útil para elaborar una receta de alimentación saludable.

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

• En esta actividad se le solicitará a la niña o el niño continuar reflexionando sobre 
los nutrientes que consumimos para proponer cambios alimenticios en favor de la 
salud. Para favorecer la comprensión de la actividad, sugerimos que dialoguen sobre 
lo trabajado la semana anterior. Para ello, pueden revisar su portafolio y observar el 
trabajo realizado. Luego, que lea la meta propuesta y explique con sus palabras lo 
que haya comprendido. Lo importante es que tenga claro qué se espera que logre en 
la actividad.

• En caso la niña o el niño presente periodos cortos de concentración y le demande 
mucho tiempo terminar una tarea, les recomendamos que cuando realice una lectura 
le proporcionen un apoyo visual. Por ejemplo, antes de leer la ficha “¡Alimentos que 
podemos encontrar y consumir en casa!” (sección “Recursos”) proporciónenle un 
separador o una regla o tira de papel para que lea sin saltar las líneas. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o le demanda mucho tiempo y 
esfuerzo realizar un escrito, les recomendamos darle otros medios o brindarle apoyo 
cuando deba hacerlo. Por ello, cuando le soliciten responder en su cuaderno u hoja 
de reúso o elaborar cuadros, pueden apoyarle si observa que se desmotiva o quiere 
abandonar la actividad. Por ejemplo, el adulto puede elaborar el diseño del cuadro 
para planear un plato de alimento balanceado, mientras la niña o el niño completa 
lo que le solicitan. Otra opción es que utilice la tecnología, como la computadora o 
laptop, para elaborarlo.

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

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse mucho tiempo concentrada o 
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.


