
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 2

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

SEMANA 29

Actividad Los hábitos no saludables de alimentación 
y una nutritiva dieta

Crecemos fuertes y sanos con
prácticas saludables

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Anexo: “La malnutrición y las afecciones que abarca: 
alternativas nutricionales saludables” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, leíste tres casos de estudiantes cuyos hábitos de actividad 
física y alimentación han cambiado; luego, identificaste los aspectos de una vida 
saludable. Hoy, aprenderás acerca de los hábitos no saludables de alimentación y, 
también, sobre cómo reconocer una dieta nutritiva.

Nuestra meta:

Presentar un plan de dieta saludable.
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¡A empezar!

• Reflexiona sobre la base de las siguientes interrogantes: ¿Qué conoces de los 
alimentos y su contenido nutricional?, ¿qué clases de alimentos consumes en 
tu dieta diaria?, ¿qué sabes sobre los alimentos nutritivos y los no nutritivos?, 
¿qué enfermedades estarán asociadas a los malos hábitos alimenticios?, ¿qué 
enfermedades estarán asociadas a la vida sedentaria?

• A partir de las ideas que te generaron las interrogantes anteriores, te planteamos 
las preguntas de investigación de hoy: ¿Qué efectos pueden tener la malnutrición 
y la vida sedentaria en la salud? ¿Qué alimentos saludables y nutritivos podemos 
incluir en nuestra dieta diaria? Copia ambas preguntas en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso. 

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

• ¡Tus respuestas son muy interesantes! Sin embargo, recuerda que estas son, por 
ahora, tus hipótesis sobre los efectos de la malnutrición y la vida sedentaria en la 
salud y los alimentos que podemos incluir en nuestra dieta diaria. Para demostrar 
que tus hipótesis son verdaderas, necesitas investigar. De esta manera, tus 
respuestas estarán basadas en evidencias científicas. 

• Seguro en tu portafolio tienes apuntes respecto a lo que debes hacer para validar 
tus hipótesis; por ejemplo: el plan de acción. Revísalos y completa lo que necesitas 
para elaborarlo.

son ____________________________________________
_______________________________________________, 

porque _________________________________________
_______________________________________________.

son ____________________________________________
_______________________________________________, 

porque _________________________________________
_______________________________________________.

Yo creo que los 
efectos de la 
malnutrición y la 
vida sedentaria 
en la salud

Yo creo que los 
alimentos que 
podemos incluir 
en nuestra dieta 
diaria
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• Considera tus objetivos, es decir: ¿Qué esperas demostrar con tu investigación? 
Escribe uno o dos objetivos. Te sugerimos un esquema como el siguiente: 

• ¿Cuáles son las acciones o los pasos que realizarás para demostrar que tus hipótesis 
son verdaderas?

• En tu portafolio, tienes anotado también lo que sigue en tu plan de acción. 
Dentro de ello: acceder a material de lectura. Con este fin, te brindamos el 
texto “La malnutrición y las afecciones que abarca: alternativas nutricionales 
saludables”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. 
Cuando lo leas, podrás obtener información para dar respuesta a las preguntas 
de investigación.

• Continúa organizando tu plan:

• Anota dónde registrarás la información que obtengas de los materiales 
o recursos. 

• Recuerda que cuando recurres a una lectura para tu investigación, debes 
confirmar que provenga de fuentes confiables. Ya conoces los criterios de 
confiabilidad. Después, tendrás la oportunidad de evaluar los materiales o 
recursos que hayas empleado.

¿Qué haré 
primero?       

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?

1     
2

Los objetivos de 
mi investigación

Organización de 
las acciones a 
realizar

Material 1     
La malnutrición y las afecciones que 
abarca: alternativas nutricionales 
saludables

Material 2 

Material 3

Cuadros    

Otro 
(especificar)

¿Qué materiales 
o recursos 
emplearé?

¿Dónde 
registraré la 
información?
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• A continuación, para ejecutar tu plan de acción y complementar o dar mejores 
respuestas a las preguntas de investigación, te invitamos a leer el texto “La malnutrición 
y las afecciones que abarca: alternativas nutricionales saludables”, que se encuentra en 
la sección “Recursos” de esta plataforma. Durante la lectura, te sugerimos que analices 
para que puedas responder las siguientes interrogantes:

• ¿Qué es la malnutrición?

• ¿Qué se entiende por sobrepeso y obesidad?

• ¿Qué enfermedades no trasmisibles están relacionadas con la malnutrición?

• ¿Qué formas de malnutrición existen?

• ¿Qué es una alimentación sana o saludable?

• ¿Qué consejos prácticos propone la OMS para mantener una alimentación 
sana o saludable?

• ¿Qué opciones tenemos para evitar una vida sedentaria?

• Ya tienes nuevas ideas sobre los efectos de la malnutrición y la vida sedentaria en la 
salud, así como de los alimentos que podemos incluir en nuestra dieta diaria.

¡Sigamos aprendiendo!

• Ahora sí, estás en condiciones de complementar o dar mejores respuestas a las 
preguntas de investigación:

 - ¿Qué efectos pueden tener la malnutrición y la vida sedentaria en la salud? 

 - ¿Qué alimentos saludables y nutritivos podemos incluir en nuestra dieta diaria? 

• Escribe tus respuestas. No olvides añadir uno o dos argumentos que las sustenten.

Aplica

• Como en estos momentos ya cuentas con ideas científicas claras sobre el tema 
tratado, analiza la situación que leíste ayer sobre Luis, el niño de 12 años que dejó 
de practicar deporte y cuyo abuelo le compra alimentos poco saludables. Presta 
mucha atención al siguiente párrafo:

“Su abuelito, con el fin de motivarlo, le compra diariamente galletas, caramelos, gaseosas 
y hamburguesas o salchipapas, que disfruta comiendo mientras ve televisión”.

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, copia y completa la información del siguiente 
cuadro sobre el caso de Luis:

Alimentos 
que 

consume

Tipos de 
alimentos y 

características

Efectos que 
pueden 

ocasionar

¿Qué 
enfermedad/es

podría 
contraer?

¿Qué le
recomendarías?

Galletas, 
caramelos, 
gaseosas.

Alimentos ricos en 
azúcares libres. En 
las galletas, además, 
grasas trans. 

Sobrepeso y 
obesidad.

Hamburguesas 
o salchipapas.

Alimentos ricos en 
grasas.

Sobrepeso y 
obesidad.
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Alimentos 
que 

consume

Tipos de 
alimentos y 

características

Efectos que 
pueden 

ocasionar

¿Qué 
enfermedad/es

podría 
contraer?

¿Qué le
recomendarías?

Alimentos no 
saludables que 

consumes

Tipos de 
alimentos y 

características

Efectos que 
pueden 

ocasionar 
en tu salud

¿Qué 
enfermedades 

podrías contraer?
¿Qué te 

recomendarías?

• Ahora, haz lo mismo con el caso de María. 

• Analiza, utilizando el siguiente cuadro, los alimentos que consumes tú en un día.

• Analiza la confiabilidad del material que leíste. Puedes emplear los criterios que 
te presentamos a continuación. Cópialos en tu cuaderno o en una hoja de reúso, 
complétalos y marca con un visto (    ) en los recuadros, según corresponda.

    Nombre/s de la autora o del autor (o nombre de la entidad):

Fuente de la 
información

Identificación 
de la autora o 
del autor

Libro:
Revista:
Archivo multimedia:

Es una persona.
Es un equipo.
Es una entidad.

Universidad
Gobierno
Empresa
Otro

Tipo de 
entidad:

(nombre del libro, artículo, archivo)

Profesión:__________
__________________
Ocupación:_________
__________________

Criterios de 
confiabilidad 
de la 
información

Información 
de la autora o 
del autor

La autora o el autor es citada/o ______ veces.
La autora o el autor es citada/o en...
Libro/s
Estudios o investigaciones
Tesis universitarias
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Con tu familia 

• Explica a tus familiares la importancia de los alimentos saludables y nutritivos para 
tener una buena salud; igualmente, por qué es necesario evitar la vida sedentaria 
para estar sanas y sanos.

• Coméntales que en nuestro país tenemos excelentes recursos para una nutrición 
saludable y nutritiva. Bríndales algunos ejemplos.

Criterios de evaluación 
 ¿Lo logré?

Sí No

Expliqué la malnutrición como la carencia, el exceso o el 
desequilibrio del consumo de calorías y nutrientes de una persona.

Señalé que la malnutrición abarca tres tipos de afecciones: 
desnutrición, malnutrición de micronutrientes y sobrepeso.

Identifiqué las enfermedades no transmisibles relacionadas con 
la malnutrición, tales como el infarto de miocardio, los accidentes 
cerebrovasculares (a menudo, asociados a la hipertensión arterial), 
algunos cánceres y la diabetes.

Reconocí que el bajo consumo de sodio, alimentos calóricos, 
especialmente azúcares y grasas, es necesario para mantener una 
alimentación sana.

Reconocí que una alimentación sana incluye el consumo de frutas, 
verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.

• ¡Felicitaciones! Te has informado y comprendiste mejor la relación entre la 
malnutrición y algunas enfermedades no transmisibles; también, sobre las 
alternativas de alimentación saludable y nutritiva.

• Ahora, elabora una lista de desayunos saludables para tres días. Toma en cuenta 
estas recomendaciones:

 - Incluye frutas, verduras y hortalizas.

 - Incluye muy pocos alimentos que contengan grasas (menos del 2% de alimentos 
calóricos).

 - Incluye solo un 3% de alimentos con contenido de sodio y más alimentos que 
contengan potasio (cañihua, quinua, plátano, especialmente tipo palillo).

 - Incluye muy pocos alimentos azucarados (máximo, 2 cucharaditas al ras).

• Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y 
anota lo que presentarás a tu familia; por ejemplo: las preguntas de investigación, el 
trabajo que desarrollaste para encontrar respuestas científicas, tu organizador y la 
lista de desayunos saludables.

Autoevalúate 

• Marca con un visto (   ) los aprendizajes que lograste y con un aspa (X) los que no 
lograste. Si al finalizar tienes algunos “No” marcados, revisa el material de consulta 
(anexo) y mejora tus respuestas.
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Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Presentar un plan de dieta saludable. 

• Ahora, responde estas preguntas: 

 - ¿Lograste la meta? Explica brevemente cómo lo hiciste.

 

 - ¿Qué logros obtuviste?, ¿qué te falta mejorar?

 - ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

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

 - ¿Qué te permitió construir conclusiones respecto a las preguntas de investigación?, 
¿por qué? Escribe tus respuestas:

Finalmente, analiza lo que has aprendido:

1. Una dieta saludable nos ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus 
formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas, la diabetes, las 
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

2. Las dietas no saludables y la falta de actividad física están entre los principales 
factores de riesgo para la salud.

3. Los buenos hábitos alimenticios comienzan en los primeros años de vida. Los 
beneficios son la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad, y de enfermedades 
no transmisibles en etapas posteriores.

Organiza en el portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus 
hipótesis, el plan de acción que realizaste, la información de la lectura que te llamó 
más la atención y tus conclusiones, pues te serán de mucha utilidad en las próximas 
actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y dificultades. Asimismo, te 
servirán para que elabores planes de acción para una vida saludable.

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), recomendamos que le brinden 
apoyo en la lectura del texto “La malnutrición y las afecciones que abarca: alternativas 
nutricionales saludables” (sección “Recursos”). Por ejemplo, pueden indicarle los pasos 
para realizar la lectura: “Primero, antes de empezar, respira con calma; luego, lee lento 
y en voz alta”. Asimismo, oriéntenla u oriéntenlo en la búsqueda de frases o palabras 
claves.

• Asegúrense de que la niña o el niño con dislexia o que presenta dificultad para leer y 
comprender lo que lee haya entendido la actividad. Para ello, les sugerimos que dividan 
las acciones y comprueben paso a paso su comprensión. Si requiere de una explicación 
adicional, bríndensela. Suele comprender con mayor facilidad las explicaciones verbales 
que las escritas.

• Si la niña o el niño presenta disgrafía, tiene dificultad para escribir o se desmotiva cuando 
realiza esta acción, les recomendamos que eviten centrar la atención en el tipo de letra 
que emplea o en su caligrafía. Por ejemplo, cuando deba completar los cuadros de esta 
actividad, facilítenle el uso de otros recursos para escribir: computadora, tablet o laptop. 
También, podría grabar sus respuestas en un audio. 

• Recuerden que es muy importante reforzar las actitudes positivas de la niña o del niño 
con alguna dificultad para leer, ya que para ella o él realizar dicha acción representa un 
mayor esfuerzo. Pueden decirle, por ejemplo: “¡Muy bien, hoy lo hiciste mejor!”, “¡Hoy 
leíste sin mi ayuda!”. Frases como estas le darán mayor seguridad y confiará en sus 
capacidades. 

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

