
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 3-1

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 Leemos sobre la importancia de la práctica 
de hábitos saludables

Crecemos fuertes y sanos con
prácticas saludables

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

• Texto: “Importancia de los hábitos de vida saludable” 
(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!

Al desarrollar esta experiencia de aprendizaje, estás analizando los casos de tres 
estudiantes: María, Luis y Ana. Narraste dichos casos a tus familiares e identificaste 
los más críticos y los que se relacionan con tus prácticas de vida cotidiana. También, 
profundizaste sobre los hábitos de una vida saludable y los alimentos que debes 
consumir para estar sana o sano.
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¡A empezar!

• A fin de presentar un listado de alimentos y actividades para una vida saludable, es 
necesario recoger información confiable. Por ello, te invitamos a leer a profundidad 
y con detenimiento el texto “Importancia de los hábitos de vida saludable”, que se 
encuentra en la sección “Recursos”. Por su estructura, seguro te resultará familiar. 
Realiza el siguiente proceso:

Antes de leer

• Observa el texto e identifica algunas características. Luego, copia el siguiente 
cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso y completa las ideas:

Nuestra meta:

Presentar un listado de alimentos y actividades para una vida saludable.

Hoy, conocerás más sobre la importancia de tener una vida saludable, a partir de 
la lectura de fuentes confiables, y contarás con mayores argumentos que aportarán 
para dar respuesta a estas preguntas: ¿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? Ten en cuenta que utilizarás tus hallazgos para elaborar, al finalizar la 
próxima semana, planes de acción para una vida saludable: uno dirigido a María, Luis 
o Ana y otro para ti.

1. El texto es _________________ porque presenta un conjunto de ideas de 
manera objetiva y las desarrolla. Su contenido es informativo y científico.

2. El texto está organizado en_____ párrafos.

3. Según el título y las imágenes, es posible que el texto trate 
    de_____________________________________________________________

4. El texto se sustenta en la siguiente fuente:
    _______________________________________________________________
    Dicha fuente es confiable porque
    _______________________________________________________________

• ¡Muy bien! En los últimos meses, has leído diversos textos expositivos. Algunos 
presentan título, subtítulos, esquemas, cuadros y gráficos. Como te habrás dado 
cuenta, el texto expositivo que leerás solo presenta un título, una serie de párrafos 
e imágenes. En esta primera observación, las principales características que te 
proporcionaron información fueron el título y las imágenes.

• Ahora, antes de empezar la lectura, revisa la meta de esta actividad y, luego, 
responde la siguiente pregunta: ¿Con qué propósito leeré? Anota la respuesta en tu 
cuaderno o en una hoja de reúso.
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¡A leer!

• Para leer el texto, considera estas recomendaciones:

1. Identifica el título central.

2. Cuando leas los párrafos, subraya o anota las ideas y los datos más importantes. 
En tu cuaderno o en una hoja de reúso, responde las siguientes preguntas:

¿De qué trata el párrafo 1?

¿De qué trata el párrafo 2?

¿De qué trata el párrafo 3?

¿De qué trata el párrafo 4?

¿De qué trata el párrafo 5?

3. De ser necesario, lee nuevamente el texto. Si no logras entender el mensaje 
global de las ideas porque desconoces el significado de alguna palabra, busca su 
significado en el diccionario.

¡Sigamos aprendiendo!

• Al lado de tus respuestas a estas preguntas, ubica las ideas y los datos más 
importantes que subrayaste o anotaste.

¿De qué trata el párrafo 1?

¿De qué trata el párrafo 2?

¿De qué trata el párrafo 3?

¿De qué trata el párrafo 4?

¿De qué trata el párrafo 5?



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

Crecemos fuertes y sanos con
prácticas saludables

• Ahora, responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Al leer…

1. ¿Te percataste de que hay dos subtemas importantes en el texto?, ¿cuáles son?

2. Si ya elegiste al estudiante a quien le sugerirás un plan de vida saludable, ¿hallaste 
información que te puede ser útil para ello?, ¿cuál es esa información?

3. ¿Identificaste cuál es el propósito del texto y a quién o a quiénes está dirigido?

4. ¿El texto te brinda suficiente información para elaborar una lista de alimentos 
y actividades para una vida saludable?, ¿consideras que debes buscar mayor 
información en otras fuentes confiables?, ¿por qué?

• Como habrás visto, es muy importante asegurar la comprensión del texto para luego 
identificar aquella información que nos interesa y responde a nuestros propósitos 
de lectura. Una buena lectora o un buen lector, al momento de buscar información, 
primero identifica de qué trata cada parte del texto y se concentra en los subtemas 
relacionados con aquello que le interesa conocer. 

• Recuerda: Has leído un texto expositivo para elaborar un listado de alimentos y 
actividades para una vida saludable.

Ten presente que cada vez que leas un texto expositivo, debes preguntarte: 
¿Para qué estoy leyendo?, ¿la información que busco se relaciona con mi tema o 
investigación?, ¿es un texto confiable?  

• Considerando tus saberes previos y la información que hoy has conocido, elabora 
el listado de alimentos y actividades para una vida saludable.

• Autoevalúa tu experiencia de lectura.

Criterios de evaluación Sí  No

¿Identifiqué el propósito del texto?

¿Respondí de qué trata el texto?

¿Respondí de qué trata cada párrafo?

¿Relacioné los párrafos para identificar los subtemas que 
desarrolla el texto?

¿Identifiqué información importante que aporte al caso que he 
seleccionado?

¿Identifiqué información importante para elaborar el listado de 
alimentos y actividades para una vida saludable?

¿Valoré la confiabilidad de la información de acuerdo con la 
fuente que la sustenta?

¿Evalué si la información del texto es suficiente para la actividad 
y el trabajo que estoy realizando?

¿La lista de alimentos y actividades para una vida saludable 
contiene ideas y datos que están presentes en el texto 
“Importancia de los hábitos de vida saludable”?
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• Verifica tus respuestas según cada criterio y, de ser necesario, mejóralas. 

Con tu familia

• Muestra a tus familiares la lista de alimentos y actividades para una vida saludable. 
Luego, recuérdales el caso del estudiante a quien le sugerirás un plan de vida 
saludable y, con ayuda de ellos, revisa si requieres información de otras fuentes 
confiables para elaborar el plan.

• Pídeles apoyo para buscar mayor información en Internet. Puedes averiguar en los 
artículos y publicaciones de la OMS, la OPS o el Ministerio de Salud del Perú.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy 
sobre cómo buscar información importante según mi propósito de lectura?, ¿cómo 
lo hice?; ¿qué se me hizo fácil?, ¿qué fue difícil?, ¿por qué?; ¿qué tendré en cuenta la 
siguiente oportunidad que deba buscar información según mi propósito de lectura?

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

• Si tuvieran alimentos nutritivos en casa, colóquenlos en la mesa de trabajo de la 
niña o del niño, para que los observe, los toque y descubra la actividad a desarrollar.

• A fin de lograr una mejor comprensión del texto “Importancia de los hábitos de vida 
saludable” (sección “Recursos”), les recomendamos resaltar o anotar las palabras 
que la niña o el niño desconozca. Luego, con ella o él, busquen los significados en 
el diccionario, ya sea físico o virtual.

• Si la niña o el niño suele distraerse con facilidad y requiere apoyo para organizar su 
trabajo, les sugerimos que lea en voz alta la secuencia de subtítulos de la actividad. 
De ser necesario, subráyenlos o resáltenlos con plumón fosforescente; por ejemplo: 
“Antes de leer”, “¡A leer!”, “¡Sigamos aprendiendo!”, etc.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para la escritura, le demanda mayor esfuerzo o 
suele mostrar rechazo, les recomendamos mantenerse cerca de ella o él y brindarle 
apoyo. Por ejemplo, cuando deba escribir el listado de alimentos y actividades para 
una vida saludable, facilítenle el uso de recursos tecnológicos: computadora, tablet 
o laptop.

• Si la niña o el niño no logra cumplir alguna de las indicaciones de la actividad, 
reflexionen sobre aquello que requiere mejorar y anímenla o anímenlo a intentar 
hasta cumplir la tarea encomendada.

• Recuerden que es muy importante valorar cada logro de la niña o del niño, sobre 
todo, si se mantuvo mayor tiempo concentrada o concentrado desarrollando las 
consignas.

Organiza en tu portafolio el proceso vivenciado. Te servirá para desarrollar otras 
actividades relacionadas con el recojo de información según tu propósito de lectura. 

¡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.

https://bit.ly/3kI5DAE

