
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 4-1

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

SEMANA 30

Actividad Conversamos sobre los hábitos de alimentación y 
actividad física a partir de una encuesta a nuestra familia

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Texto: “Encuesta sobre hábitos que promueven estilos 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!, ¿recuerdas lo que venimos haciendo?

Al empezar la semana, revisamos los casos de María, Luis y Ana e identificamos un 
asunto público, a partir del cual establecimos acuerdos junto con nuestra familia para 
promover estilos de vida saludable. Hoy, completaremos una encuesta para saber 
cuáles son nuestros hábitos de vida respecto a la actividad física y la alimentación. Esta 
información nos servirá para dialogar y reflexionar en familia, a través de una asamblea, 
acerca de las buenas y malas prácticas identificadas.
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¡Ahora, a empezar!

• Para organizar y realizar la asamblea familiar sobre los hábitos de alimentación y 
actividad física durante esta actividad, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

 - Construir acuerdos de convivencia considerando los deberes y derechos de cada 
integrante de la familia, y que favorezcan el diálogo; por ejemplo: pedir la palabra 
para intervenir.

 - Poner en práctica los acuerdos de convivencia desde el inicio hasta el final de la 
asamblea.

 - Motivar la reflexión sobre los hábitos de alimentación y actividad física recogidos 
mediante la encuesta.

• A continuación, lee el texto “Encuesta sobre hábitos que promueven estilos de vida 
saludable”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. Responde 
las preguntas de la encuesta y pide a tus familiares que respondan también.

• Con base en las respuestas de la encuesta, tanto tuyas como de tus familiares, 
elabora y completa una tabla como la siguiente en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso. Por ejemplo, si una familia tuviera 5 integrantes, la tabla podría ser así:

Nuestra meta:

Organizar y realizar una asamblea familiar sobre los hábitos de alimentación 
y actividad física, con base en los datos de una encuesta y la construcción 
de acuerdos de convivencia.

Aspecto Preguntas Alternativas
Cantidad de 

familiares

Alimentación

1. ¿Te gusta comer 
verduras?

Sí 4

No 1

2. ¿Con qué 
frecuencia 
comes verduras 
en la semana?

De 1 a 2 días

De 3 a 5 días 4

De 6 a 7 días

Nunca 1

3. ¿Te gusta comer 
frutas?

Sí 3

No 2
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Alimentación

4. ¿Con qué frecuencia 
comes frutas en la 
semana?

De 1 a 2 días

De 3 a 5 días

De 6 a 7 días 3

Nunca 2

5. ¿Te gusta comer 
alimentos altos en 
azúcar, sal o grasa? 
(galletas, caramelos, 
gaseosas, hamburguesas, 
salchipapas, etc.)

Sí 4

No 1

6. ¿Con qué frecuencia 
comes alimentos altos en 
azúcar, sal o grasa en la 
semana?

De 1 a 2 días

De 3 a 5 días

De 6 a 7 días 4

Nunca 1

7. ¿Cuántos litros de 
agua consumes al día, 
aproximadamente?

Medio litro 1

Un litro 4

Un litro y medio

Dos litros

Actividad 
física

8. ¿Realizas algún ejercicio 
físico?

Sí 1

No 4

9. ¿Qué ejercicio físico 
practicas? (aeróbicos, 
caminatas, vóley, etc.) 

Caminata 1

Ninguno 4

10.
1 hora

2 horas

3 horas

Más de 3 horas 1

¿Cuántas horas a 
la semana realizas        
ejercicio físico?
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Con tu familia

• Reúne a tus familiares e invítalos a participar en una asamblea familiar donde 
compartirás los resultados de la encuesta y reflexionarán al respecto.

• Antes de iniciar la asamblea, escribe en una hoja de reúso los acuerdos de convivencia 
que propones para asegurar el respeto mutuo. Pídeles que ellos también propongan 
algún acuerdo; por ejemplo: escuchar a quien tiene el uso de la palabra, pedir la 
palabra para intervenir, guardar los celulares, etc. Coloca los acuerdos en un lugar 
visible de la casa.

• Comparte los resultados de la encuesta y resalta que es importante dialogar y 
reflexionar al respecto. Luego, plantéales las siguientes preguntas:

 - De acuerdo a nuestras respuestas, ¿consideran que tenemos una alimentación 
saludable?, ¿por qué? ¿Qué propondrían para que tengamos una alimentación 
saludable?

 - De acuerdo a nuestras respuestas, ¿consideran que tenemos una actividad física 
saludable?, ¿por qué? ¿Qué propondrían para que tengamos una actividad física 
saludable?

• Pídeles que respondan teniendo en cuenta los acuerdos de convivencia y, 
posteriormente, agradece su participación. ¡Felicitaciones! ¡Has realizado una 
asamblea familiar!

• Ahora, recuerda los criterios presentados al inicio de la actividad y responde si los 
cumpliste o no:

• Luego de haber completado el cuadro, responde estas preguntas:

 - De acuerdo a las respuestas de tus familiares, ¿consideras que tienen una 
alimentación saludable?, ¿por qué? ¿Qué les propondrías para tener una 
alimentación saludable?

 - De acuerdo a las respuestas de tus familiares, ¿consideras que tienen una actividad 
física saludable?, ¿por qué? ¿Qué les propondrías para promover una actividad 
física saludable?

• Al organizar y participar en la asamblea familiar, ¿cumpliste con todos los criterios?, 
¿cuál debes mejorar?, ¿qué harías para mejorar?

 Criterios Sí No

Construiste acuerdos de convivencia considerando los 
deberes y derechos de cada integrante de la familia, y que 
favorezcan el diálogo; por ejemplo: pedir la palabra para 
intervenir.

Pusiste en práctica los acuerdos de convivencia desde el 
inicio hasta el final de la asamblea.

Motivaste la reflexión sobre los hábitos de alimentación y 
actividad física recogidos mediante la encuesta.
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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, les recomendamos 
que le brinden apoyo en la lectura y comprensión del texto “Encuesta sobre hábitos 
que promueven estilos de vida saludable” (sección “Recursos”). Sugiéranle algunos 
pasos para leer y responder las preguntas de la encuesta, por ejemplo: “Respira 
con calma antes de leer; luego, lee lento y en voz alta. De ser necesario, busca una 
palabra clave en la pregunta o relee si tienes alguna duda”.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para escribir o se desmotiva cuando debe 
hacerlo, les recomendamos que eviten centrar la atención en su caligrafía y le 
ofrezcan otras opciones para desarrollar las consignas. Por ejemplo, para elaborar 
la tabla con las respuestas de la encuesta, permítanle emplear una computadora, 
tablet o laptop.

• Si durante la actividad la niña o el niño muestra cansancio o fatiga, les sugerimos 
hacer un alto de, aproximadamente, 5 minutos, para luego continuar con la actividad. 

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

Reflexiona

• Recuerda la meta: Organizar y realizar una asamblea familiar sobre los hábitos 
de alimentación y actividad física, con base en los datos de una encuesta y la 
construcción de normas de convivencia.

• Responde las siguientes preguntas:

 - ¿Lograste realizar la asamblea familiar sobre hábitos de alimentación y actividad 
física? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste?

 - ¿Para qué les servirá la reflexión a partir de la asamblea familiar respecto a sus 
hábitos de alimentación y actividad física?
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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.


