
Actividad Narramos distintos casos de actividad 
física y alimentación

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones

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

SEMANA 29

6.o grado

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

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables

En la actualidad, los malos hábitos de vida están generando diversos problemas de salud. El sedentarismo, 
la mala alimentación, la poca actividad física y otras prácticas inadecuadas son las principales causas 
de dichos problemas. Es importante reflexionar y tomar una postura frente a este problema. Debemos 
cuestionarnos, ¿qué significa tener una vida saludable?, ¿cómo afecta en nuestro desarrollo el no tener 
hábitos adecuados que favorezcan nuestra salud?, ¿qué pasa cuando no descansamos lo necesario, no 
realizamos actividades físicas o no nos alimentamos adecuadamente?

Teniendo en cuenta lo anterior, analizaremos los casos de María, Luis y Ana, quienes tienen edades entre 
10 y 13 años, y presentan diversas situaciones de salud para responder al siguiente reto: ¿Cómo serán 
los hábitos de vida saludable de María, Luis y Ana?, ¿cómo se relacionan con su estados de salud? y 
¿cómo son tus hábitos de vida en cuanto a tu actividad física y alimentación?, ¿cómo se relacionan con 
tu salud? Como producto final, al concluir las dos semanas, elaboraremos planes de acción para una 
vida saludable: uno dirigido a alguno de los casos mencionados y otro dirigido a nosotras/os mismas/os.

DÍA 1-1
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Para desarrollar esta gran experiencia de aprendizaje, analizaremos algunos casos. 
Profundizaremos qué significa tener una vida saludable en cuanto a la alimentación 
y actividad física, y practicaremos cómo narrar estos casos a otras personas. Luego, 
revisaremos nuestros propios hábitos para poner en práctica una vida saludable.

¡Vamos a empezar!

• ¿En qué circunstancias podríamos decir que estamos asumiendo hábitos saludables?, 
¿sabías que existe una gran variedad de prácticas que favorecen tu bienestar y 
salud? Dar una respuesta absoluta sobre cómo debemos llevar una vida saludable no 
es tan fácil, puesto que depende de variables como los estilos de vida: costumbres 
culturales, la estructura familiar, la edad, la actividad física, la dinámica en el hogar 
y el trabajo, la salud, entre otros. 

• Después de la reflexión anterior, lee el texto “Los casos de María, Luis y Ana” que 
está disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Subraya aquellas ideas 
importantes que diferencian a un caso del otro.

¡Ánimo, lo harás superbién!

• Seguro te diste cuenta de que cada caso es una breve historia de las prácticas de 
vida que tienen María, Luis y Ana, y que al ser textos narrativos están constituidos 
por una serie de acciones o hechos, que se unen o se relacionan mediante signos de 
puntuación y conectores adecuados que marcan una secuencia temporal. Por otro 
lado, ten en cuenta que los casos pueden ser historias verídicas o simuladas (que 
relatan situaciones de la vida real); que presentan un inicio, un nudo y un desenlace.

• Efectivamente, en el inicio se narra la circunstancia o contexto en el que se presenta 
el problema, el nudo es la presentación y descripción del problema, y muchas veces 
en el desenlace se plantean preguntas que invitan a analizar el caso y llegar a una 
solución.

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

Nuestra meta:

Narrar los casos a tus familiares para analizarlos y 
vincularlos con sus prácticas de vida.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Partes de los casos CASO 1: MARÍA CASO 2: LUIS CASO 3: ANA

Inicio (contexto)

Nudo (descripción 
del problema)

Desenlace 
(preguntas para 
llegar a una 
solución)

Ahora, copia este cuadro en tu cuaderno u hojas de reúso y complétalo (puedes leer 
los casos nuevamente):

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

¿Para qué estoy planificando la narración oral de estos casos?

En general, ¿de qué tratan estos casos?, ¿qué problemática plantean?

¿A quiénes les voy a narrar estos casos? 

¿Qué momento y lugar será oportuno para realizarlo? 

- ¡Listo! Seguramente ya te ubicaste en las circunstancias en que narrarás estos 
casos a tu o tus familiares.

• ¡Bien! Ya llenaste el cuadro que te permite tener claridad sobre qué trata cada caso. 
Ahora, reflexiona a partir de estas preguntas:

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

- ¿Cuál te parece más crítico y cuál el más fácil de resolver?, ¿por qué?

- ¿Qué tendrías que hacer para darles recomendaciones a María, Luis y Ana? Piensa 
en 3 acciones que plantearías para darles recomendaciones.

- ¿Qué acciones de tu práctica de vida se parecen a algunas de las acciones de 
estos casos?

 Recuerda: tú estás conociendo estos casos para luego narrarlos a tus familiares y 
juntos analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana.

¡A planificar tu narración oral!

- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:
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- Ahora, repasa la secuencia en que has ordenado tus ideas para narrar los casos 
a tus familiares, para luego analizarlos y vincularlos con acciones de su vida 
cotidiana.

- Vuelve a leer cada caso y ten claridad de algunos detalles que los diferencia. 
Por ejemplo: ¿Quién es la persona más deportista y quién la menos deportista?, 
¿quién ha adquirido hábitos alimenticios perjudiciales?, ¿qué comportamientos 
de los personajes de cada caso manifiestan situaciones no saludables para la 
vida?, ¿quién no está llevando un buen plan de dieta?, ¿quién tiene problemas de 
salud diagnosticado? 

¡Recomendaciones para narrar!

- Para narrar historias de la vida real, debes hacerlo con empatía y respeto por 
cada caso.  

- Piensa que tú compartes estos casos para profundizar sobre la problemática 
que presentan, así que debes mostrar interés sobre lo que narras y sobre lo que 
te responderán tus familiares.

- El volumen de voz, el dominio de lo que vas a decir y la claridad de lo que 
narres son muy importantes en este tipo de expresiones orales.

- Puedes compartir tu punto de vista en el momento en que reflexionen sobre los 
casos y anotar algunas respuestas y recomendaciones.

- El lenguaje es familiar, sin quitarle seriedad al tema. Motiva el intercambio de 
ideas en un ambiente de confianza. 

-  Puedes apoyarte en tus anotaciones. Si sientes que es necesario, lee tus apuntes 
con anterioridad y subraya aquellas frases importantes que quieres decir.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

¡Organiza tus ideas!

• Completa este cuadro en tu cuaderno u hojas de reúso que orientará la secuencia de 
tu narración:

¿Con qué propósito narrarás los casos a 
tus familiares?
¿Cómo dirías, en pocas palabras, de 
qué tratan los casos?

¿En qué orden narrarás los casos?

¿Qué preguntas harás a tus familiares 
para que reflexionen sobre estos casos? 
(Pueden ser las mismas que usaste para 
reflexionar anteriormente)

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

 Ya estás preparada/o, ¡a narrar! ¡Lo harás muy bien! 

Reflexionamos sobre cómo te fue en la narración de los casos 

Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reúso y después de responder colócala en 
tu portafolio.

• ¡Listo! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Seguiremos trabajando. 

Con tu familia

• Cuéntale a tu familia qué vas a desarrollar en estas dos semanas y compromételos a 
que te acompañen porque también es de su interés. El contar con una vida saludable 
es un derecho de todo ciudadano y un deber importante de los padres de familia 
o tutores para con sus hijos. Recoge algunas sugerencias de cuál de los casos sería 
interesante seleccionar para proponer un plan de vida saludable.

Reflexionemos

• Te invitamos a recapacitar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy 
sobre cómo ejecutar un conversatorio?, ¿cómo lo hice?, ¿qué se me hizo fácil y 
difícil?, ¿por qué? ¿Qué tendré en cuenta en la siguiente vez que realice una narración 
de casos?

La narración de los casos SÍ NO

Expresé mis ideas con respeto y sin salirme del tema que 
se había planteado.

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

Respeté mi turno de intervención.

Tomé nota de lo que me sirve.

Escuché con atención la intervención de mis familiares.

Respeté la secuencia de lo planificado.

Narré cada caso respetando la secuencia temporal del 
inicio, nudo y desenlace.

Me apoyé en mis apuntes para exponer mis ideas y las 
utilicé cuando surgieron preguntas de los participantes.

 Organiza la planificación y los insumos de tu narración en tu portafolio, te servirán 
para cuando realices las actividades de estos días. 

¡Recuerda!

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

• Si la niña o el niño presenta dificultad para mantener la concentración y terminar 
la actividad, recomendamos le apoyen para que ordene y siga la secuencia de la 
actividad prevista. Por ejemplo: pueden pegar en un papelote o cartulina (use 
material de reúso) la ruta para organizar y desarrollar las acciones. Colóquenlo en un 
lugar visible para que ella o él lo observe; esto será un apoyo visual que le permitirá 
establecer una secuencia lógica y temporal.

• En el caso de que la niña o el niño presente dificultad para la lectura o le demanda 
mayor tiempo y esfuerzo, les recomendamos que le ayuden con la lectura. Por 
ejemplo, pueden turnarse en la lectura de : “Los casos de María, Luis y Ana” (sección 
“Recursos”).

• Durante la lectura de los casos propuestos en la actividad, es importante que la 
niña o el niño, resalte las ideas principales o importantes que le permitan entender 
lo que se plantea; esto facilitará el desarrollo de las demás actividades. Realicen 
algunas preguntas sobre la lectura para que se aseguren de que ha comprendido, 
ello favorecerá su planificación de la narración oral de dichos casos.

• Para favorecer la comprensión de los casos de María, Luis y Ana, si la niña o el niño 
es hábil artísticamente, sugerimos que le pidan que dibuje lo que ha comprendido 
de cada caso.

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la actividad, ya que para ella o él representa un mayor esfuerzo mantenerse 
concentrada/o. Pueden decirle: “¡Muy bien, cada vez lo haces mejor! ¡Hoy diste 
un paso más adelante, te felicito!”, entre otras expresiones similares. Esto le dará 
confianza y mayor seguridad.

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

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.

Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

https://bit.ly/3kI5DAE

