
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos

• Cuadernos u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Entrevistamos para recoger información sobre una 
receta saludable

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 3

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy responderás a estas preguntas: ¿qué hábitos alimenticios debemos poner en 
práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como 
resultado de mi investigación?

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

¡Recuerda!
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¡Será una experiencia interesante!

Planifica tu entrevista

• Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia 
para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos 
propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la 
receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana.

• Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno o 
hojas de reúso.

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

Para ello, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad 
de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas 
saludables con alimentos propios de tu comunidad o región.

         Nuestra meta: 

Entrevistar a un integrante de tu familia para recoger 
información sobre la preparación de recetas saludables con 
alimentos propios de tu comunidad o región. 

• Ten a la mano tu portafolio, y un lápiz o lapicero.  

¿A quién 
entrevistarás?

¿Para qué realizarás 
la entrevista?

¿Cómo lo harás?

Organiza tus ideas

• Observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los 
alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo:

¡Ya sabes cómo se realiza una entrevista!

Adelante, ¡vamos, tú puedes!
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• De los alimentos que registraste, elige uno o dos sobre los cuáles te gustaría conversar 
durante la entrevista y anótalo en el cuaderno.

• Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista 
a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso. Por ejemplo:

• Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotarla en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso.

Quinua

Quinua

Alimentos nutritivos 
que se cultivan en tu 
comunidad o región

¿Cuáles son sus propiedades?

¿Qué platos se pueden preparar?

¿Qué ingredientes se necesitan?

¿Cómo se preparan?

Organizando y preparando mi entrevista

Presentación de la persona a entrevistar:

Nombre del entrevistador: __________________________________

Nombre del entrevistado: ___________________________________

Tema:………………………………………………….

Fecha: ________________________________________________________

Cuerpo o cuestionario: Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí 
tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas 
al momento que organices y prepares tu entrevista.

a. ¿Qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno de tu 
preferencia.

b. ¿Qué platos se pueden preparar?

c. ¿Qué ingredientes se necesitan?

d. ¿Cómo se prepara?

Cierre: Piensa en cómo cerrarás tu entrevista.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¡Vamos, tú puedes!

• Antes de iniciar con la entrevista ten en cuenta lo siguiente: 

Criterios para tener en cuenta

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

¿Cómo 
presentarás al 
entrevistado?

Elige a un 
miembro de tu 
familia y explícale 
el propósito de la 
entrevista.

Lee las preguntas 
con anticipación 
y, si es necesario, 
escríbelas en 
un papel para 
tenerlas a la mano 
y no olvidarte de 
ninguna.

Inicia la entrevista presentando 
al entrevistado y comunícale el 
propósito de la entrevista.

Mantén contacto visual con el 
entrevistado mientras esté dando 
sus respuestas.

Realiza repreguntas para ahondar 
en el tema que se aborda.

Toma nota o graba las respuestas 
del entrevistado.

Formula preguntas empleando 
un volumen adecuado de voz y 
demostrando seguridad.

Apóyate en las preguntas que 
preparaste para la entrevista, así 
podrás mantener el hilo de la 
conversación.

Escucha con atención al 
entrevistado.

Cierra la entrevista con palabras de 
agradecimiento al entrevistado.

Ensaya cómo 
formularás las 
preguntas y 
repreguntas 
para obtener 
más respuestas.

Prevé los 
materiales que 
utilizarás para 
grabar o anotar 
la información 
que recojas como 
resultado de tu 
entrevista.   

Acuerda con 
él o ella el día 
y la hora de la 
entrevista. 

¿Cómo 
formularás las 
preguntas al 
entrevistado?

¿Qué 
palabras 
utilizarás para 
agradecer al 
entrevistado?

¿Tomarás 
nota o 
grabarás la 
entrevista?

• Continúa con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente:

¡Inicia la entrevista!

• Ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista 
a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación.

• Inicia la entrevista a la hora acordada.

• Saluda y explica que la meta de la entrevista es “Recoger información sobre la 
preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región”. 

• Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona 
entrevistada, así como el tema de la entrevista. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Recuerda 
tu meta de 
aprendizaje:

Meta de aprendizaje:

Entrevistar a un miembro de tu 
familia para recoger información 
sobre la preparación de recetas 
saludables con alimentos propios 
de tu comunidad o región. 

Criterios para evaluar mis aprendizajes: Lo logré
Necesito 

ayuda

Organicé mis ideas para preparar la entrevista.

Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista.

Escuché atentamente las respuestas del entrevistado.

Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información.

Me expresé con adecuado tono de voz durante y 
después de la entrevista.

Organicé por escrito la información que recogí durante 
la entrevista.

• Piensa y responde oralmente: ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo la lograste?

• Reflexiona y evalúa tus aprendizajes:

• Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables 
que preparaste para este momento.

• Graba, o anota en tu cuaderno o en una hoja de reúso la información más importante 
de la entrevista.

• Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo 
planteando repreguntas.

• Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada.  

• Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y 
cómo se sintió durante la entrevista.

• Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del 
tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en las hojas de reúso en las que 
venías trabajando.

• Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista 
compártela con tus otros familiares.

• Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas: ¿qué hábitos alimenticios 
debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? ¿Será 
importante conocer cómo se prepara una dieta saludable? ¿Por qué?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

 Guarda tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas 
actividades para elaborar por escrito una receta saludable.

¡Recuerda!

• En esta actividad se le solicitará a la niña o al niño realizar una entrevista a un 
integrante de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Por 
ello, sugerimos que antes de iniciar la actividad revisen su portafolio y ubiquen 
los trabajos realizados en semanas anteriores que sean similares, por ejemplo, lo 
realizado en la semana 15 y en la semana 27 sobre la entrevista a los miembros de su 
familia. Pídanle que recuerde cómo la desarrolló y qué información recogió en dicha 
actividad. Dialoguen al respecto. 

• Es importante que corroboren que haya entendido la meta y lo que se espera de ella 
o él. Si es necesario, pueden releer en voz alta y que explique con sus palabras lo que 
comprendió.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para comprender la lectura de un texto, 
recomendamos que le apoyen. Por ejemplo, lean las preguntas que se formulan en 
el punto “Planifica tu entrevista”. Luego, verifiquen que las haya entendido y que 
responda de manera verbal dichas preguntas. 

• Si la niña o el niño tiende a distraerse con facilidad y se olvida las indicaciones, o 
pierde los detalles sobre las acciones a realizar, recomendamos que utilice material 
concreto para captar su atención. Por ejemplo, con material de reúso elabore el 
organizador de alimentos nutritivos que se cultivan en su comunidad o región. Al 
respecto, puede dibujar los nombres de los alimentos si tuviera alguna dificultad 
para realizar escritos.

• Recomendamos que ensaye previamente la entrevista, considerando cada uno de los 
criterios para realizar la actividad. Por ejemplo, con material de reúso, elaboré tarjetas 
y escriba con letras grandes y de manera breve los criterios. Luego, colóquenlos en 
un lugar visible para ella o él y que los use como apoyo visual durante la entrevista. 
Pueden ir marcando con un visto bueno, como si fuera una lista de cotejo, cada 
criterio tomado en cuenta.

• Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también el comportamiento que favorece su 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.


