
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 5

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 Revisamos nuestros hábitos alimenticios, 
actividad física y gustos para adoptar                
una vida saludable

Crecemos fuertes y sanos con
prácticas saludables

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Texto: “Recomendaciones para una alimentación 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!, ¿recuerdas lo que venimos haciendo?

Esta semana, hemos examinado casos relacionados con los hábitos de alimentación y 
la actividad física, a fin de reflexionar sobre qué es llevar una vida saludable y asumir 
una postura frente a ello. Asimismo, conocimos algunas enfermedades asociadas a 
la práctica de hábitos inadecuados y, también, dialogamos sobre la importancia de 
practicar hábitos saludables.

Hoy, analizarás los casos de María y Luis e identificarás algunos de sus hábitos y gustos, 
relacionados con la alimentación y la actividad física. Luego, a partir de tu propia 
experiencia, reflexionarás sobre qué acciones realizar para adoptar una vida saludable. 
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Nuestra meta:

Analizar e identificar fortalezas y limitaciones respecto a los hábitos y 
gustos alimenticios, así como la actividad física, para adoptar una vida 
saludable.

¡A empezar!

• Recuerda el caso de María:

• Tras haber leído el caso, responde estas preguntas:

 - ¿Qué actividades realizaba María antes de la cuarentena?

 - ¿María, actualmente, hace ejercicios físicos?, ¿cómo afecta esto su salud?

 - ¿Crees que María tiene hábitos saludables?, ¿por qué?

• Ahora, recuerda el caso de Luis:

Caso 1

María tiene 10 años. Le gusta ir a la escuela y aprender con sus amigas y amigos. 
También, disfruta dibujar, jugar en el patio y, sobre todo, jugar ajedrez. Ha 
participado en varios concursos dentro y fuera de la escuela, y le va bien porque 
es una gran ajedrecista. Ella cuenta con un horario diario para practicar el deporte 
ciencia y estudiar nuevas estrategias. Sin embargo, cuando llegó la cuarentena, 
su organización varió. 

Ahora, María pasa muchas horas frente a la computadora participando en juegos 
de ajedrez en línea. A ello se suman las clases virtuales que debe asumir como 
parte de su formación escolar. Su mamá calcula que María, prácticamente, está 
8 horas sentada frente a la computadora. Ella se encuentra muy preocupada, 
pues María manifiesta que le duele la espalda, ha subido de peso y padece los 
cambios hormonales propios del desarrollo. ¿Qué puede hacer María para dar 
solución a su problema de sedentarismo?, ¿cómo podría ayudarla su mamá en 
estas circunstancias?

Caso 2

Luis tiene 12 años y le encanta jugar fútbol a la hora de recreo en la escuela, así 
como con sus amigos en el barrio. Es bastante sociable y responsable con todas 
sus obligaciones. Ahora, por la pandemia, debe mantenerse en casa. Inicialmente, 
comenzó a practicar “dominaditas” con su pelota de fútbol y hasta se las ingenió 
para simular un arco empleando una silla. Pero por ratos se desanima, porque 
quisiera salir como antes para jugar con sus amigos. Su abuelito, con el fin de 
motivarlo, le compra diariamente galletas, caramelos, gaseosas y hamburguesas 
o salchipapas, que disfruta comiendo mientras ve televisión.
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De pronto, cuando menos se dieron cuenta, Luis dejó de practicar sus 
“dominaditas”. Y su abuelito está preocupado, pues en las últimas semanas se 
ha percatado de que Luis ya no juega y se encuentra muy cansado. Solo tiene 
ganas de ver televisión. Come lo que hay en casa o lo que él le trae y, luego, se va 
a dormir. Con las justas concluye las actividades de “Aprendo en casa”. Lo raro de 
todo es que no ha subido de peso, pero siempre está pensando en comer. ¿Por 
qué no subirá de peso Luis?, ¿significará que está bien de salud?, ¿qué podría 
hacer para tener más ánimo y energías?, ¿cómo podría ayudarlo su abuelito?

 - Comenta: ¿Crees que Luis tiene hábitos alimenticios saludables?, ¿por qué? 

• Así como María y Luis, muchos desconocemos los hábitos alimenticios o la actividad 
física que debemos practicar para tener una vida saludable. A continuación, te 
invitamos a leer la información del texto “Recomendaciones para una alimentación 
saludable”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Luego de leer la información, responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué tipos de alimentos nos recomiendan consumir?, ¿por qué?

 - ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados?

 - ¿Qué cantidad de agua se debe tomar diariamente? 

 - ¿Debemos practicar ejercicios físicos?, ¿por qué?

• Como te habrás dado cuenta, realizar ejercicios físicos diariamente, beber agua, 
comer alimentos naturales y evitar los ultraprocesados son algunos de los hábitos 
adecuados para mantener una vida saludable.

• Y tú, ¿sabes cuáles son tus hábitos alimenticios?, ¿qué actividad física realizas con 
frecuencia? Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

• Cada día comprendes mejor que los hábitos alimenticios y la actividad física diaria 
son muy importantes para adoptar una vida saludable, ¿verdad?

• Ahora, conozcamos más a María y a Luis, a través del siguiente cuadro:

Nombre

¿Cuáles son sus hábitos 
alimenticios?, ¿qué 

alimentos consume con 
mayor frecuencia?

¿Realiza actividad 
física?, ¿cuál?

¿Cuáles son sus 
gustos alimenticios?

María
Tiene buenos hábitos 
alimenticios: come frutas y 
verduras.

No. Permanece 8 horas 
sentada frente a la 
computadora. Le duele 
la espalda y ha subido 
de peso.

Le gusta comer 
chocolate.

Luis

Debe mejorar sus hábitos 
alimenticios. Come lo 
que hay en casa, pero 
también consume en 
exceso galletas, caramelos, 
gaseosas, hamburguesas y 
salchipapas.

Antes, practicaba 
“dominaditas” con su 
pelota de fútbol, pero 
actualmente no hace 
ejercicios.

Le gusta comer 
galletas, caramelos, 
gaseosas, 
hamburguesas y 
salchipapas.
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• Teniendo en cuenta el texto “Recomendaciones para una alimentación saludable” y 
el cuadro anterior, responde estas preguntas:

 - ¿Qué alimentos saludables consumen María y Luis?

 - ¿Qué actividades físicas realizan? 

 - ¿Qué alimentos ultraprocesados consumen?, ¿serán saludables?, ¿por qué?

 - ¿El cuadro ayuda a saber si practican hábitos para una vida saludable?, ¿de qué 
manera?

• A partir del análisis de los casos de María y Luis, ¿qué acciones crees que deberían 
llevar a cabo para adoptar una vida saludable? Escribe una sugerencia para María 
y otra para Luis.

• Y tú, ¿estás llevando una vida saludable?, ¿cómo saberlo? Ten en cuenta los 
siguientes criterios:

• De acuerdo con los criterios mencionados, identifica tus fortalezas y limitaciones 
respecto a tus hábitos y gustos alimenticios, así como tu actividad física, para 
adoptar una vida saludable. En tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora y 
completa el siguiente cuadro:

Sugerencia para María Sugerencia para Luis

Criterios Sí No

¿Identificas tus fortalezas o limitaciones respecto a tus hábitos 
alimenticios?

¿Identificas tus fortalezas o limitaciones respecto a tu actividad física?

¿Identificas tus gustos alimenticios?

¿Tomas en cuenta recomendaciones para una vida saludable?

Nombre

¿Cuáles son tus hábitos 
alimenticios?, ¿qué 

alimentos consumes con 
mayor frecuencia?

¿Realizas actividad 
física?, ¿cuál?

¿Cuáles son 
tus gustos 

alimenticios?
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• Lee el cuadro y responde estas preguntas:

 - ¿Tus hábitos alimenticios son beneficiosos para tu salud?, ¿por qué?

 - ¿Las actividades físicas que realizas son beneficiosas para tu salud?, ¿por qué?

 - ¿Cuáles de tus gustos alimenticios no son saludables?, ¿por qué?

 - ¿Qué podrías hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y tu actividad física?

Recuerda: Si tus hábitos alimenticios y de actividad física te permiten cuidar 
y conservar tu salud, se convierten en una fortaleza; pero si, al contrario, son 
perjudiciales para tu salud, se convierten en una limitación.

• Ahora, revisa el cuadro y mejóralo o reajústalo según los criterios mencionados.

Con tu familia

• Comenta con tus familiares el caso de María y Luis, y cuáles son sus hábitos de 
alimentación y actividad física; también, coméntales cuáles son tus hábitos y qué 
podrías hacer para mejorarlos. Guíate del cuadro que completaste.

• Diles que para saber cómo adoptar un estilo de vida saludable leíste diversas 
recomendaciones del Ministerio de Salud del Perú. 

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Analizar e identificar fortalezas y limitaciones respecto 
a los hábitos y gustos alimenticios, así como la actividad física, para adoptar una 
vida saludable.

• Responde estas preguntas:

 - ¿Pudiste elaborar el cuadro relacionado con tus hábitos y gustos alimenticios, y 
la actividad física que realizas?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?

 - ¿Lograste identificar tus hábitos y gustos alimenticios, así como la actividad 
física que realizas?, ¿qué te ayudó a lograrlo?, ¿cómo lo hiciste?

 - ¿Para qué te servirá el cuadro que elaboraste?

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

• En el caso de la niña o del niño que tiene dificultad para leer y/o escribir, les 
recomendamos que realice una relectura de los casos de María y Luis, y resalte 
o anote las palabras claves para que logre responder las preguntas formuladas 
después de la lectura.

• Si la niña o el niño muestra signos de ansiedad durante la actividad, es recomendable 
brindarle ayuda para que se controle o relaje. Pueden realizar ejercicios de relajación 
o respiración, como los desarrollados en semanas anteriores. Por ejemplo, podrían 
pedirle que se siente en una posición cómoda y, en silencio o con música suave de 
fondo, tome aire por la nariz y lo elimine poco a poco por la boca.
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir, les sugerimos brindarle otras opciones 
para presentar sus trabajos. Por ejemplo, permitan que responda las preguntas que se 
formulan en la actividad a través de dibujos o imágenes. Otra alternativa es que pueda 
alternar entre textos y dibujos o imágenes.

• Recuerden valorar cada logro de la niña o del niño, así como también su esfuerzo. 
Anímenla o anímenlo en todo momento y dialoguen sobre sus progresos.

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

