
Educación Primaria

1.er y 2.o grado: Educación Física

Dime lo que comes y te diré 
cómo creces (parte 2)

SEMANA 30

Actividad: Reflexionando sobre los alimentos que consumo diariamente
Actividad: Las frutas y verduras que me ayudan cuando realizo actividad física
Tiempo recomendado: 30 minutos

¡Hola! 

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Esta semana, continuarás aprendiendo sobre los alimentos que consumes y cómo te ayudan a crecer. 
Hoy, reflexionarás acerca de los alimentos que identificaste en tu dieta diaria y conocerás aquellos que 
debes ingerir cuando realizas actividad física, y los momentos oportunos en que deberías consumirlos; 
información que luego incorporarás 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 práctica de actividad física.

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

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de reúso o cuaderno y lápices de colores

• Cuadro “Los alimentos que consumo”
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Actividad Reflexionando sobre los alimentos que 
consumo diariamente

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

La semana anterior, elaboraste y rellenaste el cuadro “Los alimentos que consumo”; 
ahora, te invitamos a reunirte con tus familiares para dialogar sobre las costumbres 
alimenticias que tienen en casa. Pueden usar las siguientes preguntas para iniciar el 
diálogo:

• ¿Cuántas veces a la semana comieron vegetales: al menos, una vez al día?, ¿por qué?

• ¿Cuántas veces a la semana comieron frutas: al menos, una al día?, ¿por qué?

• ¿Cuántos días a la semana comieron alimentos de origen animal?

• ¿Cuántas golosinas comieron en la semana?

Solicita el apoyo de un familiar para que lea las siguientes recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto a la alimentación saludable:

• Comer cinco frutas y verduras al día; preferibles frescas y crudas.

• Reducir el consumo de grasas, a menos del 30% diario.

• Comer los alimentos cocinados al vapor o hervidos, en lugar de fritos.

• Quitar la grasa visible de la carne. Por ejemplo: el pellejo del pollo.

• Reducir el consumo de alimentos de producción industrial y envasados, conocidos
también como productos “chatarra”: snacks, galletas, rosquillas, papitas fritas, etc.

• Limitar el consumo de sal y condimentos al cocinar y preparar los alimentos. Por
ejemplo: salsa de soja.

• Evitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Por ejemplo: golosinas y
gaseosas, zumos y bebidas de frutas o verduras artificiales; chocolatadas y leches
envasadas y listas para beber.

1Nestlé Por Niños Saludables (2017). Beneficios de las Verduras - El Ataque de Virusferoz - El Equipo Invencible - CAP 1 TEMP 2. [Archivo de video, 
publicado por “Nestlé por Niños Saludables Ecuador”]. Recuperado de https://youtu.be/5aMs_clwfaE 
2Fundación PEPSICO (2012). Una Alimentación Saludable - Fundación Pepsico. [Archivo de video, publicado por “AsConciencia”]. Recuperado 
de https://youtu.be/0lC3jkIVhV4 

Si quieres profundizar más sobre el tema, te proponemos observar los siguientes videos: 

- Beneficios de las Verduras - El Ataque de Virusferoz - El Equipo Invencible 
-CAP 1 TEMP 21 , que encontrarás en este enlace:

- https://www.youtube.com/watch?v=5aMs_clwfaE
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

- Una alimentación saludable - Fundación Pepsico2, que encontrarás en este
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0lC3jkIVhV4
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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Ahora bien, a partir de la lectura de las recomendaciones de la OMS y la revisión del 
cuadro “Los alimentos que consumo”, responde las siguientes preguntas y anota las 
respuestas en tu cuaderno:

• Tú y tu familia, ¿se están alimentando sanamente? 

• ¿En qué podrían mejorar para comer más saludablemente? 

¿Recuerdas el video que observaste en la actividad de la semana pasada, donde 
Miguel nos comentaba sobre su amigo Lalo? Cuando nos alimentamos mal, quizás, 
físicamente nos vemos bien (por fuera); sin embargo, internamente nuestro organismo 
se va debilitando. Al llegar a esta condición, ya no nos podemos concentrar con 
facilidad para estudiar, tampoco practicar los deportes que nos gustan y es posible 
que enfermemos (como le pasó a Lalo) y no crezcamos adecuadamente.

Reflexiona sobre los alimentos que consumes y, luego, responde las siguientes 
preguntas:

¿Cómo crees que estás creciendo? ¿Te sientes sana/o y fuerte? ¿Enfermas 
frecuentemente y te sientes débil?
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Actividad Las frutas y verduras que me ayudan cuando 
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¿Sabías que para asegurar tu crecimiento saludable no solo basta con que te alimentes 
bien, sino que también debes practicar actividad física frecuente? Alimentarnos bien 
y practicar actividad física de manera regular son hábitos saludables que permiten 
conservar nuestra buena salud. Así que no nos podemos quedar de brazos cruzados. 
¡Es momento de activarnos!

• Primero, conocerás el aporte que algunas frutas y verduras nos brindan cuando 
realizamos actividad física.

• Después, sobre la base de los aportes leídos, propondrás tus propias actividades 
físicas (ejercicios, juegos o bailes).

La naranja y la zanahoria: Nos 
ayudan a rehidratarnos. Después 
de jugar, si tenemos mucha sed, 
podemos comer una naranja para 
recuperar el agua que perdimos 
al sudar. Estos alimentos son 
gran fuente de vitamina C y 
cumplen una función protectora 
en nuestro organismo.
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El plátano y la acelga: Nos 
ayudan a recuperar la energía 
perdida durante el ejercicio. Si 
nos sentimos muy cansados 
luego de hacer ejercicios, 
podemos comer estos alimentos 
para reponernos y evitar los 
calambres. 

El melón y la sandía: Nos aportan 
bastante líquido. Son ideales 
para recuperar energías después 
de hacer ejercicios, ya que 
contienen azúcares necesarios 
para nuestro organismo.

La palta y el brócoli: Son una 
gran fuente de fibra y energía. 
Nos permiten realizar esfuerzos 
físicos intensos y continuar 
rutinas prolongadas de ejercicios.

La pera y la manzana: Nos 
proporcionan energía para 
realizar con más ganas los 
ejercicios. Además, nos ayudan a 
nivelar los azúcares que tenemos 
en la sangre.
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Las espinacas: Nos proporcionan 
mucha energía, al igual que las 
demás verduras de hojas verdes. 
También, cumplen una función 
antioxidante.

Así como estas frutas y verduras, todas las demás también aportan mucho en tu 
crecimiento. ¿Te animas a investigar sobre ellas?

Ahora es momento de hacer tus actividades físicas. Toma en cuenta que, antes 
de realizarlas, debe haber transcurrido, por lo menos, un par de horas después de 
que hayas ingerido tus alimentos. 

• Propón dos actividades físicas (ya sabes que estas pueden ser ejercicios, bailes 
o juegos).

• Elige al menos dos alimentos: puede ser una verdura y una fruta, o las de tu 
preferencia.

• La actividad física que plantees debe estar en función del aporte de propiedades 
de las frutas y verduras que se señalan en el cuadro anterior. Por ejemplo: si elijes 
la sandía, debes proponer una actividad muy intensa, es decir, una actividad 
donde te muevas tanto que te canses mucho. Puede ser un baile que dure 
quince (15) minutos sin parar.

• Con el apoyo de un familiar, anota en tu cuaderno los siguientes datos:

 3 Las verduras o frutas seleccionadas. 

 3 El nombre de la actividad física (juego, baile, etc.), cómo se desarrolla 
y cuánto tiempo se requiere para practicarla. 

• Cuando termines la actividad física, anota cómo te sentiste después de realizarla.

• Finalmente, no olvides incorporar estos alimentos en tu “Álbum de los 
superalimentos”.

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

Reflexionan sobre los alimentos que consumen en su dieta diaria y el aporte que 
les brindan a su sano crecimiento; así también, proponen y realizan actividades 
físicas en función del aporte nutricional de algunas frutas y verduras.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Para que la niña o el niño transite con facilidad de una consigna a otra y se familiarice
con la actividad, coloquen encima de la mesa algunos materiales relacionados con la
experiencia. Por ejemplo, si tuvieran en casa 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 la actividad de la semana pasada u otras relacionadas.

• Recuerden que la niña o el niño tiende a establecer rutinas; por ello, es importante
brindarle un espacio estructurado para el aprendizaje. En tal sentido, traten de que el
ambiente o espacio donde realice 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 favorecer la comprensión de la actividad por parte de la niña o el niño con dificultad
para leer y comprender lo que lee o que presenta discapacidad auditiva, antes de
iniciarla, pídanle que observe los videos “Beneficios de las Verduras - El Ataque de
Virusferoz - El Equipo Invencible - CAP 1 TEMP 2” o “Una alimentación saludable”, para
que se familiarice con las acciones a realizar durante la experiencia. Recuerden activar
los subtítulos de los videos y permitan que los observe las veces que lo requiera. De esta
manera lograrán que se sienta más motivada/o, captarán mejor su atención y facilitarán
su comprensión.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, es importante ayudarla o ayudarlo
describiendo de manera detallada las imágenes que se presentan en la actividad. Sería
ideal que elaboren las siluetas de las frutas y verduras con material de reúso.

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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