
Educación Primaria

1.er y 2.o grado: Educación Física

Dime lo que comes y te diré 
cómo creces (parte 1)

SEMANA 29

Actividad: Los alimentos de mi dieta familiar
Actividad: Actividad física y alimentación: la combinación perfectamente saludable
Tiempo recomendado: 30 minutos

¡Hola! 

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

En las últimas semanas, aprendiste la importancia de cultivar y asumir a diario diferentes prácticas 
saludables, como, por ejemplo, el cuidado del ambiente y el desarrollo de actividades físicas. Es 
necesario que continúes reforzando estos aprendizajes hasta que se conviertan en hábitos de vida y 
estés completamente consciente de que dichas prácticas benefician tu salud.

Por ello, desde el área de Educación Física, te invitamos a participar en la actividad “Dime lo que comes y 
te diré cómo creces”, a desarrollarse durante dos semanas, en el marco de la experiencia de aprendizaje 
“Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables”. En dicha actividad, conocerás y reflexionarás 
acerca de cómo alimentarte saludablemente, a fin de que propongas cambios en tu alimentación que 
favorezcan tu salud. Además, tendrás el reto de identificar los alimentos que consumes y benefician tu 
salud para incorporarlos en tu “Álbum de los superalimentos”.

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de las 
actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no 
todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad.

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir 
alimentos o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio 
y estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al concluir tu 
rutina o actividad física.
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RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de reúso o cuaderno y lápices de colores

• “Tablero de hábitos saludables” (elaborado en la semana 24)

• “Dados de los movimientos” (elaborados en la semana 25)

• Materiales elaborados con los residuos sólidos (trabajados en la 
semana 27)

Actividad Los alimentos de mi dieta familiar

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

Reúnete con tus familiares y observen juntas y juntos el video “Puros cuentos 
saludables”1, donde conocerás a Miguel, quien nos relata sobre su amigo Lalo. Pueden 
encontrar el video en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk

La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

Al terminar de observar el video, reflexionen sobre las siguientes preguntas:  ¿Qué 
comía Lalo? ¿Qué comía Miguel (el niño que cuenta la historia)? ¿Qué le pasó a Lalo? 
¿Por qué no podía jugar fútbol? ¿Por qué crees que enfermó?

Últimamente, hemos ido identificando aquellas prácticas saludables que nos ayudan 
a mantenernos bien de salud, una de ellas es la buena alimentación. Alimentarnos 
correctamente nos permite tener la energía necesaria para que nuestro cuerpo 
funcione de manera óptima. 

En tal sentido, te proponemos que, al finalizar estas dos semanas, presentes un 
“Álbum de los superalimentos”, en el que incluyas los alimentos que comes y aquellos 
que son saludables y benefician tu salud. Para ello, deberás identificar los alimentos 
que consumes a diario, reconocer cuáles de ellos son nutritivos, proponer posibles 
alternativas de práctica saludable en tu alimentación y determinar los momentos 
adecuados para comer, en función de un horario para realizar actividad física.

La dieta diaria la constituyen los alimentos que consumimos en las comidas 
habituales (desayuno, almuerzo y cena). Depende mucho de cómo se organizan 
las familias y los lugares en que se encuentran. Por ejemplo, en la costa, el pan es un 
alimento importante en el desayuno; mientras que en algunos lugares de la sierra, 
la papa o la cancha son “las estrellas” de esta comida. También, algunas familias 
acostumbran comer solo dos comidas al día; otras hasta consideran un refrigerio 
dos horas antes y después del almuerzo.

1Inti Barrientos (2017). Selección saludable de alimentos presentado por Puros Cuentos Saludables. [Archivo de video, publicado por “Puros 
Cuentos Saludables”]. Recuperado de  https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk        
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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Entonces, ¡empecemos a trabajar!

¿Recuerdas tu “Tablero de hábitos saludables”? En él identificaste las frutas y las 
verduras que comías diariamente. Ahora, siguiendo el mismo proceso, elabora un cuadro 
como el que se presenta a continuación y anota en él los alimentos que componen una 
de las comidas de tu dieta diaria durante una semana. Para ello, considera lo siguiente:

• Inicia en el día que creas conveniente.

• Toma en cuenta que debes considerar los 7 días de la semana.

• Elige la comida que registrarás, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena.

• Solicita el apoyo de un familiar para rellenar tu cuadro.

Aquí te mostramos el cuadro que rellenó Miguel. Puedes tomarlo como ejemplo para 
elaborar tu propio cuadro “Los alimentos que consumo”.

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes

Almuerzo Cena Almuerzo Almuerzo Cena Desayuno

¿Qué 
comiste?

Arroz con 
pollo

Sopa Tallarines 
rojos

Lentejas

¿Qué 
alimentos 
contenía 
este plato?

Arroz, 
papa, 
pollo

Caldo, 
verduras, 
pedazos de 
pollo

Fideos 
largos, 
carne y 
papa

Arroz, 
lentejas,  
huevo frito

¿Comiste 
alguna 
ensalada?, 
¿de qué 
vegetales?

Sí, de 
cebollas y 
tomates

No No Sí, de 
rabanitos y 
lechuga

¿Qué 
bebida 
tomaste?

Agua de 
carambola

Infusión de 
anís

Limonada Agua 

¿A qué 
hora 
ingeriste 
tus 
alimentos?

A la 1 de la 
tarde

A las 7 de 
la noche

A las 2 de 
la tarde

A la 1 y 30 
de la tarde

¿Comiste 
golosinas? 

No Sí Sí No

Si comiste 
golosinas, 
¿cuáles 
fueron?

Galletas Caramelos

Si comiste 
golosinas, 
¿cuánto 
comiste?

Un paquete Un 
caramelo

Los alimentos que consumo
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Actividad Actividad física y alimentación: la combinación 
perfectamente saludable

Recuerda que no solo alimentarse beneficia tu salud, sino también practicar actividad 
física; así te mantendrás activa/o y crecerás sana/o. Por eso, ¡es momento de activarnos! 
Ya sabes que lo puedes hacer mediante ejercicios, juegos o bailes.

Te proponemos realizar las siguientes actividades físicas:

 - Baila al ritmo de la canción “Los alimentos que nos hacen bien”2, que podrás 
encontrar en el siguiente enlace:      
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJW9UvtSGY

        La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

 - Haz ejercicios durante 3 minutos utilizando los “dados de los movimientos”, que 
elaboraste en la semana 25.

 - Realiza un juego en el que utilices los materiales reciclados que elaboraste en la 
semana 27.

• Al finalizar, anota en tu cuaderno los alimentos que escuchaste en la canción y 
verifica si son parte de los alimentos que hasta el momento has incluido en tu 
cuadro. Toma fotos o graba videos de tus actividades físicas, compártelos con tu 
profesora o profesor  y guárdalos en tu portafolio digital.

Cuando conjugas actividad física y alimentación, tu cuerpo se beneficia el 
doble, ya que utilizas la energía que te proporcionan tanto los alimentos 
como los ejercicios, la cual es necesaria para moverte y disfrutar plenamente 
de tus posibilidades de acción. Cuando no comes los alimentos adecuados, tu 
cuerpo no se siente bien y no puede rendir durante los juegos como quisieras… 
¡No llegues a la condición de Lalo!

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Identifican los alimentos que conforman su dieta diaria y la relación de estos con la 
práctica de actividad física en beneficio de su salud.

2 atiempopreescolar (2014). ¡¡Los alimentos que nos hacen bien!! [Archivo de video, publicado por “atiempopreescolar”]. Recuperado de   
https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• A la niña o al niño que tiende a mantener rutinas, le es difícil adaptarse a nuevos retos, 
actividades, lugares o personas; por ello, es importante brindarle un espacio estructurado 
para el aprendizaje y anticiparle la actividad a realizar, a fin de que le resulte sencillo 
ajustarse a las nuevas actividades que se proponen semana a semana o día a día. 
Traten de que el ambiente o espacio donde desarrolle sus actividades de aprendizaje 
sea siempre el mismo (pero si hubiera que cambiarlo, comuníquenle previamente dicho 
cambio) o la hora en que las realice sea la misma y tenga a la mano los materiales 
necesarios. Para facilitar la secuencia de una consigna a otra, coloquen sobre la mesa 
algunos materiales relacionados con la actividad. Por ejemplo, si tuvieran en casa algunos 
alimentos de la dieta del día, sería ideal que primero los describa y, luego, dialoguen 
sobre lo beneficiosos que son para su salud. También, podrían recordar los ejercicios y 
juegos practicados en actividades pasadas.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad auditiva, les recomendamos 
activar los subtítulos del video “Puros cuentos saludables” y permitan que observe el 
video las veces que lo requiera.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, describan de manera detallada las 
imágenes que se presentan en los videos. Inicien mencionando la secuencia de las 
acciones y, luego, posibiliten que escuche el audio del video.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad física o movilidad reducida, bríndenle la 
oportunidad de participar de alguna manera en la actividad. Por ejemplo, con el apoyo 
de un adulto, que elija y realice los ejercicios o juegos que consideren convenientes y no 
afecten su salud. 

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.
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