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Actividad Narramos distintos casos de actividad física y alimentación

Crecemos fuertes y sanos con
prácticas saludables

En la actualidad, los malos hábitos están generando diversos problemas de salud en la población. 
Sedentarismo, alimentación inadecuada y escasa actividad física son las principales causas de dichos 
problemas. En tal sentido, es necesario reflexionar y cuestionarnos para asumir una postura que nos 
permita cambiar esa situación: ¿Qué significa tener una vida saludable?, ¿cómo afecta en nuestro 
desarrollo no tener buenos hábitos?, ¿qué ocurre cuando no descansamos lo necesario, no realizamos 
actividad física o no nos alimentamos adecuadamente?

Teniendo en cuenta lo señalado, analizaremos los casos de tres estudiantes: María (10 años), Luis (12 
años) y Ana (13 años), quienes presentan diversos problemas de salud. A partir del análisis, podremos 
dar respuesta a interrogantes como estas: ¿Cuáles son los hábitos de vida de María, Luis y Ana?, ¿cómo 
se relacionan con su estado de salud?; ¿cuáles son nuestros hábitos de vida respecto a la actividad física 
y la alimentación?, ¿cómo se relacionan con nuestro estado de salud?  Como producto final, al concluir 
las dos semanas, elaboraremos planes de acción para una vida saludable: uno dirigido a alguno de los 
casos y otro dirigido a nosotras/os mismas/os.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso  

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

• Texto: “Los casos de María, Luis y Ana” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

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

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.
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¡A empezar!

• ¿En qué circunstancias podríamos decir que estamos llevando una vida saludable? 
Dar una respuesta absoluta sobre cómo llevar una vida saludable no es tan fácil, 
pues depende de los estilos de vida, las costumbres culturales, la estructura familiar, 
las edades, la actividad doméstica o laboral, el estado de salud, entre otros factores.

• Después de la reflexión anterior, lee el texto “Los casos de María, Luis y Ana”, que se 
encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. Anota o subraya las ideas 
que te permitan diferenciar los tres casos. ¡Ánimo, lo harás superbién!

• Seguro te diste cuenta de que cada caso es una breve historia de las prácticas 
de vida de María, Luis y Ana, y que al ser textos narrativos están constituidos por 
una serie de acciones o hechos que tienen una secuencia temporal y presentan un 
inicio, un nudo y un desenlace. 

• En el inicio, se narran las circunstancias o el contexto en el que se presenta el caso 
de cada estudiante; en el nudo, se desarrolla la descripción del problema; en el 
desenlace, se plantean preguntas que invitan a analizar cada caso para llegar a una 
solución.  

• Ahora, copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 
De ser necesario, vuelve a leer los casos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Para iniciar esta experiencia de aprendizaje, leeremos y analizaremos los casos 
señalados anteriormente. A través de ellos, profundizaremos sobre qué significa tener 
una vida saludable en relación con la actividad física y la alimentación y practicaremos 
cómo narrar estos casos a otras personas. Luego, revisaremos nuestros propios hábitos 
para poner en práctica una vida saludable.

Nuestra meta:

Narrar a nuestros familiares casos relacionados con la actividad física y la 
alimentación, para analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana.

Partes de los casos Caso 1 Caso 2 Caso 3

Inicio                   
(contexto)

Nudo                   
(descripción del 

problema)

Desenlace (preguntas 
para llegar a una 

solución)



3

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

Crecemos fuertes y sanos
con prácticas saludables

• ¡Muy bien! Ya completaste el cuadro. Esto te permitirá saber con mayor claridad de 
qué trata cada caso. A continuación, reflexiona sobre la base de estas preguntas:

 - ¿Cuál de los casos te llama más la atención?, ¿por qué?

 - ¿Cuál de los casos te parece más crítico? ¿por qué?

 - ¿Qué acciones de tu vida cotidiana se parecen a las descritas en los casos?

 - ¿Qué tendrías que hacer para brindar recomendaciones a María, Luis y Ana? 

Recuerda: Estamos conociendo estos casos para luego narrarlos a nuestros familiares 
y, juntos, analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana.

¡A planificar la narración oral!

• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¡Listo! Seguro las respuestas te han dado mayor claridad sobre el propósito y el 
contexto en el que narrarás los casos. 

¡Organiza tus ideas! 

• Ahora, copia y completa este cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso, a fin de 
orientar la secuencia de tu narración oral:

¿Para qué planificaré la narración de los casos?

En líneas generales, ¿de qué tratan los casos? 

¿A quiénes les voy a narrar estos casos?

¿Dónde realizaré la narración? 

¿Con qué propósito narrarás los casos a 
tus familiares?

¿En qué orden narrarás los casos?

¿Cómo dirías, en pocas palabras, de qué 
tratan los casos?

¿Qué preguntas harás a tus familiares 
para que reflexionen sobre los casos? 
(Pueden ser las mismas que utilizaste 
para reflexionar).
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 - Repasa la secuencia en la que has ordenado tus ideas para narrar los casos a tus 
familiares, analizarlos y vincularlos con acciones de su vida cotidiana.

 - Vuelve a leer cada caso y, con mayor énfasis, aquellos detalles que los diferencian. 
Por ejemplo: ¿Quién es más deportista?, ¿quién es menos deportista?, ¿quién 
adquirió hábitos alimenticios perjudiciales?, ¿quién no está llevando un buen plan 
de dieta?, ¿quién tiene problemas de salud diagnosticados? 

¡Recomendaciones para narrar!

 - Muestra empatía y respeto por la historia que contarás en cada uno de los casos.  

 - Recuerda que compartirás los casos para profundizar sobre la problemática que 
presentan, por ello, expresa una actitud de interés sobre la narración y lo que 
podrían opinar o recomendar tus familiares.

 - Emplea un lenguaje coloquial, un volumen de voz adecuado y exprésate con 
claridad.

 - Apóyate en tus anotaciones. Si crees que es necesario, léelas con anterioridad y 
subraya las ideas más importantes que desees transmitir.

 - Anota algunas opiniones y recomendaciones de tus familiares.

 - Motiva el intercambio de ideas a partir de la narración de los casos, siempre en 
un ambiente de amabilidad y confianza. 

Ya estás preparada o preparado. ¡A narrar! ¡Lo harás muy bien! 

Reflexiona sobre cómo te fue en la narración oral

Copia esta lista de cotejo en tu cuaderno o en una hoja de reúso y, después de 
completarla, colócala en tu portafolio.

Criterios para evaluar la narración de los casos Sí No

Comuniqué mis ideas con respeto y sin salirme del tema.

Utilicé un volumen de voz apropiado y me expresé con claridad.

Respeté la secuencia de narración que había planificado.

Me apoyé en los apuntes para exponer mis ideas y los utilicé 
cuando surgieron dudas o inquietudes de mis familiares.

Escuché con atención la intervención de mis familiares.

Respeté mi turno de intervención.

Tomé nota de algunas opiniones o recomendaciones de mis 
familiares.

Narré cada caso respetando la secuencia temporal: inicio, nudo y 
desenlace.
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• ¡Genial! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. ¡A seguir mejorando!

Con tu familia

• Dialoga con tus familiares sobre el tema que desarrollarás durante estas dos semanas 
y compromételos a acompañarte. Coméntales que tener una vida saludable es un 
derecho de todas las personas y un deber de los padres de familia o tutores para 
con sus hijas e hijos. Finalmente, recoge algunas sugerencias sobre cuál de los casos 
sería interesante seleccionar para proponer un plan de vida saludable.

Reflexiona

 - Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy 
sobre cómo narrar casos relacionados con la actividad física y la alimentación?, 
¿cómo lo hice?, ¿qué se me hizo fácil?, ¿qué me fue difícil?, ¿por qué?; ¿qué 
tendré en cuenta la siguiente vez que deba narrar casos similares?

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

• Si la niña o el niño presenta dificultad para mantener la concentración y culminar la 
actividad, les recomendamos brindarle apoyo para que siga en orden la secuencia 
de las consignas. Por ejemplo, pueden pegar en un papelógrafo o en una cartulina 
(empleen material de reúso) la ruta para organizar y desarrollar las acciones. Luego, 
coloquen el papelógrafo o la cartulina en un lugar visible, a fin de que constituya 
una guía visual que le permita identificar una secuencia lógica y temporal.

• En el caso de la niña o del niño que presenta dificultad para la lectura o le demanda 
mayor tiempo y esfuerzo, les recomendamos mantenerse cerca de ella o él y ofrecerle 
ayuda cuando realice la lectura de un texto extenso. Por ejemplo, pueden turnarse 
en la lectura del texto “Los casos de María, Luis y Ana” (sección “Recursos”).

• Durante la lectura de los casos propuestos, es importante que la niña o el niño 
resalte las ideas que le permitan entender con claridad el texto. Posteriormente, 
formúlenle preguntas para asegurarse de que haya comprendido. Tengan en cuenta 
que esto favorecerá la planificación de la narración.

• Para ayudar a la niña o al niño a comprender los casos, les sugerimos que al final 
de la lectura, si es hábil artísticamente, dibuje lo que ha comprendido de cada caso.

• Expresen con frecuencia palabras de ánimo para la niña o el niño. Asimismo, refuercen 
sus logros y, también, los comportamientos que favorezcan sus aprendizajes.

Organiza en tu portafolio la planificación y los textos que elaboraste sobre la 
narración: cuadros, lista de cotejo, apuntes, etc. Te servirán para las próximas 
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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