
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

SEMANA 30

Actividad Establecemos acuerdos familiares para 
promover una vida saludable

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Fichas: “Estilos de vida saludables” y “Actividad 
física y alimentación saludable para prevenir 
enfermedades” (disponibles en la sección “Recursos” 
de esta plataforma)

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno u hojas de reúso

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!, ¿recuerdas lo que venimos haciendo?

El día 1 resolviste problemas relacionados a una vida saludable. Hoy recordarás los 
casos de María, Luis y Ana e identificarás lo que es un asunto público, a partir del cual 
tomarás acuerdos junto a tu familia para promover estilos de vida saludables.

Nuestra meta:

Deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos de vida 
saludables a través de un acta de compromiso

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.
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• Para realizar la deliberación y consensuar los acuerdos familiares, debes tener en 
cuenta los siguientes criterios cuando desarrolles esta actividad: 

 - Identifiqué un asunto público (problema, necesidad o aspiración) que afecta a 
todos.

 - Expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable, respecto 
al asunto público: Los malos hábitos de alimentación y actividad física generan 
problemas de salud.

 - Propuse acuerdos para promover estilos de vida saludables en mi familia y valoré 
los acuerdos propuestos por mis familiares.

 - Consensué acuerdos con mi familia y elaboré un acta de compromiso.

• Lee y recuerda los casos de María, Luis y Ana:

• Luego de recordar los casos, responde las preguntas:

 - ¿Cuáles son los hábitos de alimentación de los personajes mencionados?

 - ¿Cuáles son sus hábitos de actividad física?

 - Los hábitos que tienen, ¿afectan su salud?, ¿cómo?

 -  ¿Qué les recomendarías para que tengan una vida saludable?

¡Ahora vamos a empezar!

Caso de María Caso de Luis Caso de Ana

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 ha 
sacado cuenta de que 
prácticamente está 8 
horas sentada frente a 
la computadora. Está 
preocupada, pues ve que 
María ahora manifiesta 
que le duele la espalda, 
ha subido de peso, 
además de los cambios 
hormonales que está 
experimentando en esta 
etapa de su desarrollo.

Luis ya no juega, se 
le ve muy cansado, 
solo tiene ganas 
de dormir y ver 
televisión comiendo 
lo que haya en casa 
o lo que le traiga su 
abuelito (galletas, 
caramelos, gaseosas, 
hamburguesas 
o salchipapas). 
Solo concluye las 
actividades de las 
clases de Aprendo en 
casa. Lo raro de todo 
esto es que no ha 
subido de peso, pero 
siempre está pensando 
en comer.

Ana es deportista, 
juega vóley, por 
lo que tiene una 
dieta especial. 
Ella es diabética; 
por lo tanto, su 
alimentación no solo 
es para poder rendir 
en el deporte, sino 
por prescripción 
médica.

En estas últimas 
semanas, ha hecho 
poco ejercicio en 
casa, pero sigue 
comiendo como 
cuando entrenaba, 
por ello ha subido 
de peso de manera 
considerable, sus 
padres tienen temor 
de que se agrave su 
diabetes.
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Es muy importante investigar sobre los problemas considerados asuntos públicos 
porque nos permiten comprenderlos mejor y tomar posturas, siempre con base en 
fuentes confiables. Por ejemplo, antes de leer el texto, probablemente no sabíamos 
mucho sobre los hábitos de alimentación y actividad física para promover estilos de 
vida saludables, pero ahora, nos damos cuenta de que hemos aprendido algo más.

• Así como los tres personajes mencionados, muchos hemos cambiado nuestros 
hábitos de alimentación y actividades físicas debido a la pandemia, probablemente, 
en muchos casos, hemos descuidado el consumo de alimentos saludables y 
disminuido la realización actividades o ejercicio físico, lo que puede generarnos 
problemas de salud.

• Entonces, estamos frente a un problema: Los malos hábitos de alimentación y 
actividad física generan problemas de salud.

• Abordaremos este problema o asunto público mediante la deliberación. Para 
recordar mejor de qué tratan, te invitamos a revisar en tu portafolio, lo trabajado en 
actividades anteriores respecto a ello.

• Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público 
o un asunto privado. Reflexiona y responde las preguntas: 

 - El problema: Los malos hábitos de alimentación y actividad física generan 
problemas de salud, ¿es un asunto público o privado?, ¿por qué?, ¿a quiénes 
afecta?

 - ¿Este asunto debe interesar a todas las ciudadanas y ciudadanos?, ¿por qué?

• Ahora que estamos seguros de que este problema es un asunto público, debemos 
comprenderlo mejor; para ello, investiga y revisa información de fuentes confiables, 
estas fuentes pueden ser expertos o instituciones especializadas en el tema. Con 
esa finalidad, te invitamos a leer los textos: “Estilos de vida saludables” y “Actividad 
física y alimentación saludable para prevenir enfermedades” (disponibles en la 
sección “Recursos” de esta plataforma).

• Luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso:

 - ¿Los estilos de vida de María, Luis y Ana son saludables?, ¿por qué?

 - De los personajes mencionados, ¿alguno presenta problemas de malnutrición?, 
¿quién o quiénes?, ¿por qué?

 - ¿Qué les recomendarías para que tengan un estilo de vida saludable?

 - Este problema, ¿afecta solo a los 3 estudiantes?, ¿a quiénes más?, ¿cómo nos 
afecta a los demás?

 - ¿Qué opinas acerca del problema: “ los malos hábitos de alimentación y actividad 
física generan problemas de salud”?, ¿por qué? 

• ¡Felicitaciones! Te has informado y has comprendido mejor el asunto público: Los 
malos hábitos de alimentación y actividad física generan problemas de salud.

• Ahora estás preparada/o para tomar acuerdos en familia respecto a los hábitos de 
alimentación y actividad física para promover estilos de vida saludables. Escribe los 
acuerdos que propondrías en familia en tu cuaderno u hojas de reúso.
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En familia 

• Coméntales de qué trata el asunto público que identificaste: Los malos hábitos de 
alimentación y actividad física generan problemas de salud.

• Preséntales los acuerdos que propones respecto a los hábitos de alimentación y 
actividad física para promover estilos de vida saludables.

• Pide a tus familiares que respondan las preguntas: ¿Están de acuerdo con los 
acuerdos propuestos?, ¿por qué?, ¿qué otros acuerdos proponen?

•  En una hoja de reúso escriban el título: “Acuerdos familiares para un estilo de vida 
saludable”. A continuación, escriban la lista de acuerdos que han consensuado. Al 
final de la hoja, cada miembro de la familia debe firmar como señal de aceptación. 

•  ¡Felicitaciones! Han elaborado un acta de compromiso. 

• Ubica el acta de compromiso en un lugar visible de tu casa, también lo pueden 
difundir por los medios que dispongan, con sus compañeras/os y docentes.

Estos son los criterios presentados al inicio de esta actividad, ¿los realizaste?

Mis criterios de evaluación Sí No

Identifiqué un asunto público (problema, necesidad o 
aspiración) que afecta a todos.

Expliqué mi opinión con argumentos basados en 
información confiable, respecto al asunto público: Los 
malos hábitos de alimentación y actividad física generan 
problemas de salud.

Propuse acuerdos para promover estilos de vida 
saludables en mi familia y valoré los acuerdos propuestos 
por mis familiares.

Consensué los acuerdos con mi familia y elaboré un acta 
de compromiso con ellos.

• Responde: Al deliberar y consensuar los acuerdos familiares, ¿cumpliste con todos 
los criterios?, ¿cuál debes mejorar?, ¿qué harías para mejorar?

Reflexiona:

• Recuerda la meta: Deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos 
de vida saludables a través de un acta de compromiso.

• Responde las preguntas:
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• La actividad solicitará que la niña o el niño recuerde los casos de María, Luis y 
Ana, trabajados la semana anterior, lo cual le permitirá tomar acuerdos junto a su 
familia para promover estilos de vida saludables. Por ello, sugerimos que revisen 
su portafolio e identifiquen los trabajos realizados para que sean un apoyo en el 
desarrollo de la actividad.

• Recuerden que, si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y 
recordar información relevante, les sugerimos que le ayuden a organizar y recordar 
algunos conceptos que faciliten el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, pueden 
escribir en un papelote o cartulina de reúso, qué significa “deliberar” para que ella 
o él lo use como apoyo visual. También pueden leer y proponer algunos ejemplos 
sobre “asunto público” y “asunto privado”, además pueden apoyarse en los trabajos 
realizados anteriormente.

• Si la niña o el niño muestra desánimo o cansancio cuando realiza la lectura, les 
recomendamos que le brinden apoyo. Por ejemplo, cuando lea la ficha: “Estilos de 
vida saludables” (sección “Recursos”) pueden turnarse en la lectura, inicia ella o él 
y continúa el adulto. Recuerden usar una adecuada entonación, acompañen con 
gestos y movimientos, como si narrara una noticia. Hagan pausas y respeten todos 
los signos de puntuación. Luego, pídanle a la niña o el niño que les cuente lo que 
entendió o háganle algunas preguntas como las siguientes: ¿Qué dice sobre los 
estilos de vida saludable?, ¿qué te gustó de la lectura?, entre otras.

• Si tiende a distraerse con facilidad, muestra interés cuando esté trabajando; acércate 
frecuentemente, con mirada amable y dile: “Lo estás logrando”, “Cualquier duda, 
estoy aquí para apoyarte”. Eso le dará mayor confianza.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultades para leer o dislexia, sugerimos 
que graben en un audio las indicaciones o preguntas para que las escuche según lo 
requiera y logre responder a las preguntas que se le formulen, o que pueda realizar 
las acciones propuestas.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también el comportamiento que favorece su aprendizaje.

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

 - ¿Lograste realizar la deliberación con tu familia?, ¿qué dificultades tuviste?, 
¿cómo las superaste?

 - ¿Lograste consensuar acuerdos familiares para promover estilos de vida 
saludables a través de un acta de compromiso?, ¿qué dificultades tuviste?, 
¿cómo las superaste?

 - ¿Para qué te servirá el acta de compromiso con los acuerdos familiares?

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.


