
Educación Primaria

3.er y 4.o grado: Educación Física

Balanceamos nuestros alimentos para el 
cuidado de nuestra salud

SEMANA 30

Actividad: Conocemos cómo balancear nuestros alimentos    
Actividad: Preparamos en familia alimentos balanceados y saludables
Tiempo recomendado: 60 minutos

¡Hola! 

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

La semana pasada, reconociste los alimentos que tú y tu familia consumen diariamente e investigaste 
sobre los alimentos nutritivos que complementan la rutina de ejercicios que vienen realizando para el 
beneficio de su salud. Esta semana, conocerás y elaborarás en familia una comida balanceada y saludable.

Queridas familias:

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.
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Ahora que sabes más sobre los macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) 
y micronutrientes (vitaminas y minerales) y su aporte al buen funcionamiento del 
organismo, te proponemos el reto de aprender a balancear los alimentos que consumen 
tú y tus familiares en casa, de tal forma que este conocimiento, sumado a la rutina de 
ejercicios que están realizando, les permita obtener mayores beneficios para su salud. 
Realiza las siguientes tareas:

• Investiga sobre los nutrientes que aporta cada alimento que se consume en tu casa. 
Por ejemplo: la papa, que es un carbohidrato con una cantidad moderada de hierro, 
aporta gran contenido de vitamina C y tiene vitamina B1, B3 y B6 y minerales, como 
potasio, fósforo y magnesio.

• Anima a tus familiares a elaborar una dieta diaria de comida saludable para la 
semana, donde combinen los macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) 
y micronutrientes (vitaminas y minerales) necesarios. Toma como referencia el 
siguiente ejemplo:

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Internet (opcional)

• Papeles de reúso

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Actividad Conocemos cómo balancear nuestros alimentos 

Lunes (ejemplo) Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Entrada: Ensalada 
fresca de tomates y 
lechuga con limón  
(vitaminas + 
minerales)

Segundo: Lentejas 
con filete de pollo 
(carbohidratos + 
proteínas + grasas)

Refresco: Naranjada 
(carbohidratos + 
vitaminas + agua)
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Actividad Preparamos en familia alimentos balanceados y 
saludables

• Ten en cuenta que los alimentos que constituyen los platos seleccionados para la dieta 
semanal deben aportar tanto macronutrientes como micronutrientes necesarios 
para nuestro cuerpo. Por ejemplo: el pollo y el hígado de res son proteínas del grupo 
de macronutrientes; además, indistintamente, aportan vitaminas y minerales. El 
pollo aporta complejo B, vitamina B3 y contiene minerales, como magnesio, potasio, 
fósforo y zinc. El hígado aporta principalmente hierro, vitamina B12 y minerales, 
como fósforo y zinc.

• Al finalizar, dialoga con tu familia sobre el cuadro elaborado y las siguientes preguntas: 
¿Hemos balanceado adecuadamente los alimentos?, ¿por qué? ¿En qué ha variado la 
dieta que planteábamos antes y la de ahora? ¿Por qué es importante conocer cómo 
balancear los alimentos? ¿Qué alimentos deberíamos evitar consumir?, ¿por qué?

• Toma nota de las respuestas de tus familiares y, a partir de ellas, reajusta el cuadro 
elaborado.  

Ahora ya cuentas con la dieta diaria de comida saludable (platos) para la semana, donde 
combinaste los macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) y micronutrientes 
(vitaminas y minerales) necesarios que, junto a la rutina de ejercicios diarios que 
realizas, aportarán a tu buena salud. Para finalizar esta experiencia, tendrás el reto 
de preparar con tu familia algunos de los platos propuestos. Para ello, asumirás los 
siguientes roles:

•  Apoya en algunas tareas sencillas, como desgranar maíz, lavar verduras, mezclar la 
ensalada, entre otras. Recuerda que deben lavarse las manos antes y después de 
preparar los alimentos. 

•  Anima a tus familiares a comer juntos los platos de 
alimentos balanceados que prepararon.   

•  Al terminar de ingerir los alimentos, dialoga con ellos 
sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo nos sentimos 
al haber realizado esta actividad juntos?, ¿por qué? 
¿Qué otros alimentos que no hemos considerado 
podemos incluir en nuestra dieta familiar?  

•  Considera las respuestas de tus familiares y añade 
en tu cuadro algunos alimentos que podrían 
consumir y que no contemplaron anteriormente. 

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

Elaboran un plan semanal de comidas con alimentos balanceados que contienen  
macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) y micronutrientes (vitaminas y 
minerales). Asimismo, participan en la preparación de platos con alimentos nutritivos 
y saludables que, junto con la práctica de una rutina de ejercicios, aportan al buen 
funcionamiento de su organismo
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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 revisar su portafolio y recordar los trabajos realizados la 
semana pasada.

• 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 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 que tenga a la mano los materiales 
necesarios. 

• Si la niña o el niño muestra resistencia a la escritura o le demanda mayor tiempo 
y esfuerzo,  apóyenla o apóyenlo en la elaboración del cuadro de alimentación de 
la semana. Por ejemplo, ustedes pueden elaborar el cuadro y ella o él completarlo. 
Otra opción sería emplear herramientas tecnológicas, como computadora o tablet, 
para elaborar el cuadro si hubiera la posibilidad.

• Para favorecer la comprensión de la niña o del niño sobre la preparación de algunos 
platos, pueden escribir la receta en un soporte físico y, según vaya desarrollando 
los pasos, marcarlos a manera de una check-list, para que siga la secuencia de 
manera ordenada.

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.


