
Actividad Escribimos 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 5-1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD: 

• Computadora o tablet con conexión a Internet

• Portafolio con los trabajos elaborados 

• Papelote

• Cuaderno u hojas de reúso

• Colores

• Lápiz o lapicero

¡Recuerda!

 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!

Durante estas dos semanas has participado de diferentes actividades, con el propósito 
de investigar sobre la calidad nutricional de los alimentos propios de tu comunidad y 
región. Esto te ha permitido reflexionar sobre la importancia de consumir alimentos 
saludables para mejorar el aprovechamiento de los nutrientes que te permitirán 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Lee atentamente lo que dice Daniel:

Investigando en fuentes escritas sobre los 
alimentos saludables, encontré esta receta. 
Me pareció interesante y me gustaría 
compartirla contigo. ¿Te gustaría leerla?

Ingredientes
• ½ kg de pollo (4 presas)
• 2 ½ tazas de quinua
• 1 cebolla mediana
• ½ kg de arveja fresca
• 1 pimiento mediano
• 2 zanahorias medianas
• 1/2 kg de espinacca
• 2 dientes de ajos
• 1 ½ cucharadas de aceite vegetal
• Sal yodada al gusto

Ensalada fresca

• 1 lechuga mediana
• 2 tomates medianos
• Sal yodada al gusto

Preparación

1. Sancocha la quinua.
2. Lava la espinaca. Luego, deshójala y licúala junto con una   

 zanahoria sancochada y agua.
3. Condimenta el pollo con sal yodada, pon la carne en aceite   

 caliente, dora por todos sus lados y re�ralas.
4. En una olla aparte, prepara un aderezo con aceite vegetal,   

 dora ajos molidos y la cebolla picada en cuadritos. Luego, adiciona  
 las arvejas frescas peladas, una zanahoria picada en cuadraditos,   
 y la espinaca y zanahoria licuadas previamente.

5. Una vez cocida, adiciona a la preparación anterior las    
 presas de pollo y dos tazas de agua. Cuando haya hervido, agrega  
 la quinua sancochada y el pimiento cortado en tiras. Cocina por   
 10 minutos.

6. Sirve acompañado con ensalada fresca.

Adaptado de Cárdenas, L.; Salvatierra, R.; Castillo, A. y Domínguez, C. (2012). Recetario de la quinua (p.37). 
https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/handle/INS/78

desarrollarte, crecer saludablemente y contribuirán con la conservación de tu salud y la 
de los integrantes de tu familia. También pudiste dar respuesta a las preguntas que te 
planteaste al inicio de la actividad: ¿Qué alimentos elijo para mantenerme saludable? 
¿Cómo los alimentos saludables repercuten en mi cuerpo? ¿Qué hábitos alimenticios 
debemos poner en práctica para tener una vida saludable?

Hoy tendrás la oportunidad de escribir una receta saludable como resultado de tu 
investigación de estas dos semanas.

         Nuestra meta: 

Escribir una receta saludable con productos naturales 
nutritivos de tu comunidad o región como resultado de 
la investigación; luego compartirla con tus compañeras y 
compañeros a través de tu maestra o maestro. 

El texto que acabas de leer es una receta para preparar una comida. Para ello, 
detalla los ingredientes y los pasos para la preparación de la quinua con pollo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Necesitas identificar información importante que 
te permitirá escribir tu receta saludable con el 
producto alimenticio de tu comunidad o región 
que tu elijas, como resultado de tu investigación 
de estas dos semanas para compartirla con tus 
compañeras y compañeros a través de tu maestra 
o maestro. Retorna al texto leído y completa con 
los grupos de alimentos que contiene la receta. 
De aquí en adelante usarás tu cuaderno o una 
hoja de reúso.

• Ahora que ya estás lista o listo, ten a la mano tu portafolio y observa atentamente los 
trabajos que elaboraste durante estas dos semanas. Selecciona la información que 
recogiste sobre los alimentos saludables de tu comunidad o región, y elige el plato 
que más te gusta. Ten en cuenta que los ingredientes deben ser naturales, variados 
de acuerdo con tu contexto y de bajo costo. Escribe tu propósito: ¿para qué vas a 
escribir la receta saludable?

¡Iniciamos la planificación de la receta saludable!

• Completa: 

Recuerda que:

Comer sano nos ayuda 
a mantener un peso 
saludable, nos llena de 
vitalidad y bienestar, nos 
ayuda a vivir más años y 
a tener una mejor calidad 
de vida. También previene 
enfermedades como la 
obesidad, enfermedades al 
corazón, etc.

 Ingredientes

 __________________
__________________

Organización de la receta Grupos de alimentos de 
los ingredientes

Organización de la 
preparación

 Quinua 

 Verduras como:

 __________________

 __________________

 Carnes como: Pollo

 Acciones como: 
sancochar y lavar

	__________________

 __________________

	Secuencia de la 
preparación: 

¿Quiénes leerán mi 
receta saludable?

¿Qué información necesito para 
escribir la receta saludable?



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Organiza tus ideas.

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Identificamos nutrientes 
en alimentos

Los alimentos y sus 
nutrientes

Cómo estamos 
cuidando nuestra salud

Los alimentos de ayer 
y hoy

Acciones que ponemos 
en práctica en familia 
para una alimentación 

saludable

Preparación de recetas 
saludables con alimentos 
propios de tu comunidad 

o región

Ingredientes saludables que 
mencionaré en la receta:

______________________________
______________________

Acciones para orientar, paso a paso, 
la preparación de la receta saludable

Nombre del alimento 
saludable que más te 
gusta

• Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas dos 
semanas. Por ejemplo:

Recuerda que tu meta de aprendizaje es escribir una receta saludable con productos 
naturales y nutritivos de tu comunidad o región como resultado de tu investigación; 
luego compartirla con tus compañeras y compañeros a través de tu maestra o maestro. 
Considera los siguientes criterios:

Criterios para tener en cuenta en la receta saludable

Nombra la receta saludable. 

Menciona el nombre y la cantidad de los ingredientes a utilizar en la preparación.

Utiliza ingredientes naturales que contribuyan a la conservación de tu salud.

Indica las acciones y los pasos a seguir para preparar la receta nutritiva.

Organiza la secuencia de preparación de la receta nutritiva.

Usa adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación.

Dibuja el plato de los ingredientes o la preparación del plato saludable.
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¡Inicia la escritura de la receta saludable!

¡Vamos, tú puedes!

• Inicia la escritura del primer borrador de la receta saludable en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso. Organiza la información, y los dibujos o imágenes para dar a conocer 
a tus compañeras y compañeros cómo se prepara una receta saludable del plato de 
tu comunidad o región que prefieras. Apóyate en la planificación y organización de 
ideas que hiciste anteriormente.

• Ten en cuenta los criterios que revisaste anteriormente y la información que recogiste 
de fuentes orales (entrevistas) y de fuentes escritas (información que leíste), que se 
encuentran en los trabajos que elaboraste en estas dos semanas. Toma el tiempo que 
tú necesites.

Nombre de la receta saludable

Ingredientes

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

Preparación

1. ° _____________________________________________________________

       _____________________________________________________________

2.°   _____________________________________________________________

       _____________________________________________________________

3.°   _____________________________________________________________

        _____________________________________________________________

4.°   _____________________________________________________________

        _____________________________________________________________

5.°  _____________________________________________________________

       _____________________________________________________________

Recuerda: 

Escribe tu nombre como autora o 
autor de la receta saludable.
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¡Revisa la receta saludable!

• Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda tu meta de 
aprendizaje, escribir una receta saludable, con productos naturales nutritivos de tu 
comunidad o región como resultado de la investigación; luego compártela con tus 
compañeras y compañeros a través de tu maestra o maestro. 

• Lee pausadamente tu receta saludable y corrige lo necesario. Luego, pide a un 
integrante de tu familia que te apoye en la revisión, considerando los criterios que 
revisaste antes de escribir tu receta saludable. 

¡Reescribe y mejora la receta saludable!

• Escribe la versión final de tu receta saludable e incluye los cambios o correcciones 
que hiciste durante la revisión. 

• Dibuja las imágenes o pega las fotografías que acompañarán a tu receta saludable. 
Toma el tiempo que necesites. 

Una vez concluida la versión final de tu receta saludable, reúne a tus familiares y 
comparte con ellos el texto que acabas de escribir. Explícales cómo está organizado 
y las propiedades de cada uno de los ingredientes de la receta saludable que acabas 
de escribir. Pregúntales: ¿qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para 
tener una vida saludable? ¿Qué recetas saludables debemos preparar para consumir 
en familia y nos ayuden a estar saludables? Luego, ubica la receta a la vista de ellos e 
inicia la presentación de esta.

¡Comparte la receta saludable!

• Pídeles que te ayuden a compartir tu receta saludable con tus compañeras y 
compañeros a través de tu maestra o maestro, quien elaborará un recetario a partir 
de las recetas saludables que compartan con ella o él sus estudiantes por los medios 
que tengan a su alcance (fotos, WhatsApp, video, etc.). 

Criterios para revisar mi receta saludable SÍ NO

 Consideré el nombre de la receta saludable. 

Tuve en cuenta el nombre y la cantidad de los ingredientes a 
utilizar en la preparación.

Consideré los ingredientes con productos naturales que 
contribuyen a la conservación de la salud.

Usé acciones para indicar los pasos en la preparación de la 
receta nutritiva.

Organicé la secuencia de preparación de la receta nutritiva 
adecuadamente.

Usé adecuadamente las mayúsculas y los signos de 
puntuación.

Consideré dibujos o imágenes de los ingredientes, o de la 
preparación del plato saludable.
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• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en las actividades de estas 
dos semanas. Recuerda la importancia de las prácticas de alimentación saludables y 
la relación con tu crecimiento y conservación de tu salud. 

• Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reúso dos o tres aspectos relacionados con 
los alimentos saludables que más llamaron tu atención.

Evalúa tus aprendizajes 

• Lee atentamente y completa según corresponda:

• Escribe cómo te has sentido durante el desarrollo de esta actividad.

Mis aprendizajes sobre los alimentos saludables…

Criterios para evaluar mis aprendizajes
Lo 

logré
Necesito 
mejorar

Redacté el propósito de mi escritura.

Organicé mis ideas en relación con los alimentos 
saludables de mi comunidad o región.

Mientras escribía tenía muy claro a quién iba dirigida mi 
receta saludable.

Usé la información que recogí durante estas dos 
semanas.

Leí el texto luego de escribir mi receta saludable y le hice 
mejoras en su escritura y presentación.

 Comparte tu receta saludable con tu maestra o maestro y compañeros con la ayuda 
de tus familiares.

¡Recuerda!
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• Para favorecer la comprensión de la actividad de la niña o del niño, recomendamos 
que, antes de iniciar la actividad, dialoguen sobre su plato favorito o le pregunten: 
“¿Cuál es su plato favorito? ¿Por qué es tu favorito?”. Conversen sobre los ingredientes 
que requieren para su preparación. De esta forma, se familiarizará con la actividad a 
desarrollar.

• Asegúrense de que la niña o el niño haya comprendido todas las consignas. Para ello, 
pídanle que repita en voz alta y con sus propias palabras lo que haya entendido.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o hacerlo le demanda mucho esfuerzo, 
les recomendamos ser pacientes y flexibles con los tiempos. Pueden hacer una pausa 
de unos minutos, si observan desanimo o cansancio. 

• Si es hábil artísticamente, pueden alternar la escritura de los ingredientes entre textos 
y dibujos. Otra opción sería que haga uso de la tecnología y use la computadora o 
tablet para escribir la receta.

• Si suele confundir u omitir las letras o sílabas, es recomendable que, cuando escriba 
la receta, le acompañe en su proceso y al finalizar lean detenidamente y en voz alta el 
texto. Si requiere mejorar algo del escrito, trate que ella o él se dé cuenta de aquello 
que debe mejorar. Luego, de manera amable, indíquele que lo haga. 

• Recuerden que la familia debe tener una actitud positiva y constructiva, ya que, para 
lograr aprendizajes, la niña o el niño, solamente requiere paciencia, acompañamiento 
y flexibilidad. Así, podrá aprender a su ritmo y según sus características.

• 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.


