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PRESENTACIÓN 

Dando cumplimiento con los requisitos indispensables para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Educación primaria someto a vuestra disposición la presente sesión de 

aprendizaje titulada: Alimentos nutritivos de mi región. 

La presente sesión de aprendizaje tiene Como objetivo orientar a los educandos Como 

alimentarse de una manera sana, nutritiva con productos de la región los cuáles 

contribuirán en su desarrollo físico e intelectual, esta sesión está dirigido a estudiantes del 

tercer grado primaria de la ciudad de Trujillo. 

Trujillo, mayo  2019 
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RESUMEN 

La presente sesión ha sido diseñada teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 

didácticos del área de ciencia y ambiente, en los alumnos del tercer grado de primaria. 

El tema la alimentación sana y nutritiva es primordial para el desarrollo de nuestros niños, 

como es bien sabido la desnutrición y anemia están inmersos en nuestra población infantil, 

por ello tenemos que generar cambio en las actitudes y estilos de vida a través de productos 

de nuestra región y país. 

Una buena alimentación es clave en el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas 

que serán el futuro de nuestro País, por ello la importancia de trabajar este tema y crear una 

conciencia, un cambio positivo en sus vidas a través un estilo de vida saludable. 

Palabras clave: alimentación,  nutritiva, salud 
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ABSTRACT 

The present session has been designed taking into account the pedagogical and didactic 

processes of the area of science and environment, in the students of the third grade of 

primary school. 

The issue of healthy and nutritious food is essential for the development of our children, as 

it is well known that malnutrition and anemia are immersed in our child population, so we 

have to generate change in attitudes and lifestyles through our products. region and 

country. 

Good nutrition is key in the physical and intellectual development of the children that will 

be the future of our Country, for this reason the importance of working on this issue and 

creating an awareness, a positive change in their lives through a healthy lifestyle. 

Keywords: food,  nutritious, health 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la relación nutrición-salud se ha ido consolidando hasta confirmar 

que los estilos de vida y los hábitos alimentarios son capaces de prevenir y mejorar la 

situación clínica de algunas enfermedades como la diabetes, cáncer, obesidad, etc. 

Estas enfermedades, que suelen instaurarse en la edad adulta, se desarrollan a edades 

tempranas. Debido a esto, se recomienda, desde la primera infancia, educar en hábitos 

alimentarios saludables, para que estos  hábitos se consoliden en la adolescencia y se 

mantengan en la edad adulta. 

Es importante  crear una conciencia en  la primera infancia y lograr el  aprendizaje de 

hábitos saludables y en la implantación de pautas alimentarias correctas, que serán 

decisivas a lo largo de la vida. 
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DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

Alimentos nutritivos de mi región 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa:  I.E. Rafael Narváez Cadenillas 

1.2. Grado y sesión:   3° 

1.3. Sesión de Aprendizaje:  Alimentos nutritivos de mi región 

1.4 Área:    Ciencia y Ambiente 

1.5 Profesora:   Vásquez Quiroz de Buchelli Bertha Elizabeth. 

1.6 Duración:    45 minutos 

1.4 Fecha:    23 de mayo 2019 

 

2. PROPÓSITOS Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Comprende las 

interrelaciones 

que se dan entre 

las funciones de 

relación , 

nutrición y 

reproducción del 

ser humano, 

desarrollando 

hábitos de 

cuidado y 

protección de su 

salud corporal 

Identifica los 

principales 

productos 

alimenticios 

que produce 

su localidad y 

reconoce su 

valor 

nutritivo. 

Aprecia el 

valor nutritivo 

de los 

alimentos 

regionales 

desechando la 

alimentación 

chatarra. 

Asume el 

compromiso 

de mejorar sus 

hábitos de 

consumo 

alimenticios. 

Elabora una 

lista de 

alimentos 

nutritivos de su 

región. 

 

Lista de cotejo 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMEN

TOS 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

exploración 

problematizaci

ón 

Se saluda a los niños y niñas al iniciar la sesión y 

recuerdan saberes a través de preguntas ¿por qué es 

importante consumir alimentos nutritivos?, ¿cuándo 

decimos que una lonchera es nutritiva?, ¿qué 

alimentos necesitamos comer para estar 

saludables?, ¿qué contienen los alimentos que los 

hace nutritivos? 

 

Plumones 

Papelote 

20’ 

Saberes 

previos 

 

Escucha sus respuestas y se escribe en la pizarra las 

ideas.   

 Se pide a los niños que digan normas de 

convivencia para el buen desarrollo de la clase. 

    Los niños y niñas asumen actitudes positivas 

para convivir mejor en el aula: 

 

 

 

 

 

  

Conflicto 

cognitivo 

 

Los estudiantes se ponen de píe para jugar con la 

dinámica del naufragio. Para ello, se les anuncia la 

siguiente consigna: “Hay una gran tormenta y el 

barco está lleno de agua, tan solo hay 5 barcos 

salvavidas y solo entran 4 personas en cada barco”. 

Los estudiantes se agrupan de a 4; los que quedan 

fuera naufragan. Así continúa con grupos de 5 o 6 

estudiantes, hasta que todos se salvan. Luego, los 

  

 Opino con respeto y respetando las 

ideas de mis compañeros 

 Mantengo limpia el aula. 

 Presento mis trabajos en los 

tiempos señalados 
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estudiantes organizados en equipos se ubican en un 

ambiente del aula. 

 

 Propósito  

 

Se comunica el propósito: Hoy identificaremos los 

alimentos nutritivos de nuestra región y la función 

que cumplen en nuestro organismo. 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción 

del 

aprendizaje. 

 

Situación inicial En grupo clase se les plantea la 

siguiente situación de partida: entrega a los 

estudiantes las imágenes del Anexo 1 y se les pide 

observar y dialogar.   

 

Plumones 

Papelotes 

Laminas 

Libro de C.A. 

 

20’ 

Planteamiento 

de hipótesis 

 

Pido que cada grupo compare las imágenes de la 

izquierda con la derecha  y dialogue en equipo y 

que planteen preguntas: ¿Por qué estos niños se 

encuentran así? ¿Por qué mi región con tanta 

abundancia de alimentos tiene niños desnutridos? 

¿Cómo podemos hacer para que estos niños se 

nutran? ¿Qué alimentos necesitan estos niños para 

crecer sanos y fuertes? Se puede ayudar a los 

estudiantes a mejorar sus preguntas si es necesario o 

añadir: ¿Qué función cumplen los alimentos en 

nuestro organismo según los nutrientes que 

contienen? 

 

  

Elaboración 

del plan de 

indagación 

 

Formulo las siguientes preguntas: ¿Qué podemos 

hacer para saber cuál o cuáles de sus respuestas son 

ciertas o correctas? ¿Cómo identificar los alimentos 

que consumimos son nutritivos? ¿Cómo se 

clasifican los alimentos según su función? ¿Nos 

servirá buscar información? ¿Donde? Anota las 
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respuestas en la pizarra e indica que para comprobar 

la hipótesis revisaran información del libro de 

Ciencia  Ambiente 3.  

 

Análisis de 

resultados  

 

Invito a los niños a socializar y contrastar sus 

resultados para responder a las preguntas. 

A medida que realicen la lectura, puedes pasar de 

grupo en grupo formulando algunas preguntas, por 

ejemplo: ¿qué son los alimentos?, ¿qué son los 

nutrientes?, ¿qué función cumplen los nutrientes en 

nuestro cuerpo?, ¿en qué alimentos los podemos 

encontrar? Resalta que los nutrientes son sustancias 

que están presentes en los alimentos y que cumplen 

con la función de proporcionar lo necesario para 

nuestro crecimiento y la energía para realizar 

nuestras actividades diarias 

 

  

Estructuración 

del saber 

construido 

 

 Reciben información los alimentos ricos en 

nutrientes, especialmente los que provienen de 

la región la Libertad anexo 2  

 Elaboran un organizador visual. Anexo 3 

 Exponen sus trabajos. 

 Realizan slogans para continuar con incentivar 

la alimentación saludable 
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C
U

L
M

IN
A

C
IO

N
 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

  Guía  la meta cognición respondiendo preguntas: 

¿Qué he conocido el día de hoy? ¿Para qué me 

sirven estos conocimientos? ¿Qué más puedo 

conocer sobre los alimentos? 

 

 Como actividad de extensión Averiguan en casa 

que potajes podemos preparar  con estos productos. 

 Averiguar y hacer una lista de los alimentos que 

contienen mayor cantidad de proteínas, vitaminas, 

minerales y clasificarlos según sus funciones. 

 5’ 

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Ahora conozco cuáles son los 

alimentos que me ayudan a crecer 

fuertes y sanos 

Para qué me sirven estos conocimientos? 

Qué otros conocimientos podemos generar  del 

conocimiento adquirido hoy? 

¿Qué aprendizajes debemos reforzar en 

la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales 

funcionaron y cuáles no 
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SUSTENTO TEÓRICO 

1. LOS ALIMENTOS 

Los alimentos se presentan en muchas formas diferentes, aunque siempre poseen las 

mismas funciones químicas básicas: suministrar la energía necesaria a las células del 

cuerpo y ejercer las funciones de materia prima para el crecimiento, la restauración y el 

mantenimiento de los tejidos y órganos vitales. Las diferentes sustancias que cumplen 

estas funciones se denominan nutrientes. Ya que los carbohidratos y las grasas constituyen 

la fuente energética principal, el valor de cualquier clase de alimento depende 

primordialmente de su contenido de estos dos nutrientes. 

La sensación de hambre, o bien, de haberse excedido en la comida, sirve para asegurar que 

se ha ingerido la cantidad de alimento adecuada para cubrir las necesidades energéticas 

individuales. No obstante, el cuerpo humano también dispone de otras fuentes de energía 

adicionales, almacenadas y acumuladas en forma de glucógeno y grasas. El glucógeno es 

un polisacárido de reserva que se forma a partir de moléculas de glucosa absorbidas de 

los carbohidratos no utilizados para la producción de energía en el momento de su 

ingestión. Cualquier exceso que no se puede guardar en forma de glucógeno es 

almacenado en forma de grasa. 

 

CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS: 

a) Leche y Derivados: La leche de vaca es uno de los alimentos más completos ya que en 

su composición entran prácticamente todos los nutrientes.  

b) Carne, Pescado y Huevos ( Proteínas ): Todos estos alimentos son ricos en proteínas. 

Los distintos tipos de carne y pescado tienen un valor nutritivo parecido. Así un huevo 

contiene 6 gramos de proteínas que es el contenido proteico de 30 gramos de carne. En 

la dieta mediterránea se consume más el pescado que la carne.  

c)  Cereales, Legumbres y Patatas (Hidratos De Carbono ): Los cereales y derivados 

contienen cantidades elevadas de almidón y proteínas. Son aconsejables excepto en el 

caso de obesidad. Los cereales integrales contienen además celulosa que facilita el 

tránsito intestinal y vitamina B1.  

Las legumbres son nutritivamente parecidas a los cereales pero contienen más hierro y 

proteínas. La cantidad de nutrientes de las patatas es inferior.  
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d) Frutas y Verduras:Son alimentos de gran riqueza en vitaminas y minerales. Las frutas 

contienen gran cantidad de vitaminas y muchas de ellas aportan pectina, otra fibra 

vegetal útil para el organismo. Debe tomarse fruta una o dos veces al día. Las verduras 

son ricas en vitaminas, minerales y fibras, tanto si se toman hervidas como fritas.  

 

e) Aceites, Margarinas, Manteca y Alimentos Embutidos Derivados Del Cerdo ( Lípidos 

):Los alimentos de este grupo están constituidos mayoritariamente por grasas, llevan 

mucha energía y son indicados para las personas que realizan trabajos físicamente 

duros.  

 

Tomarlos en exceso puede ser peligroso para el cuerpo.  

Los frutos secos como las avellanas, las almendras, las nueces, etc... tienen un alto 

contenido en aceites, es decir, en lípidos, y a la vez de proteínas.  

 

f)   Bebidas: El agua es la única bebida necesaria para el organismo. Sin el agua no 

podemos vivir; sin alimentos podemos vivir unos días, pero sin agua, no. Tres cuartas 

partes de nuestro cuerpo es agua. Es necesario beber por tanto litro y medio cada día; 

el resto nos llega a través de los alimentos. El agua realiza estas funciones:  

Ayuda a realizar la digestión, circulación, absorción de los alimentos, metabolismo, 

excreción del sudor, la orina. 

Regula la temperatura de nuestro cuerpo. 

Sirve para filtrar la sangre en los riñones ( A través del sudor, respiración y heces se 

pierde al día dos litros diarios.). 

 

Las personas adultas pueden beber vino, con moderación, durante las comidas. Las 

bebidas estimulantes como el café, el té, la cola contienen xantinas que pueden 

producir insomnios y alteraciones en el crecimiento y en la utilización nutritiva de 

algunos nutrientes ( proteínas, calcio ).   

 

Las bebidas refrescantes tomadas en grandes cantidades pueden ser perjudiciales 

debido a que contienen mucho azúcar o edulcorantes. 
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ALIMENTOS QUE PRODUCE  MI REGIÓN 

Tenemos  las frutas y verduras: la ciruela  (Viru); las guanábanas y pepinos en 

(Zaraque): lúcumas, mameyes, cerezas, piñas y el maní en (Trujillo), la sandia, el 

melón y el arroz en (Paijan); los plátanos y el azúcar en (Ascope y Casa Grande); el 

mango en (Chepen y Pacasmayo); naranjas , limas de Coina y las granadillas de 

Huaranchal; las manzanas en (Charat); chirimoyas en (la Cuesta); los membrillos 

manzanas y blanquillos: la uva en (Gran Chimú); la papaya , la naranja, y el mango 

(Pataz y Bolivar). 

 

2. NUTRICIÓN 

La Nutrición, la vemos como un conjunto de procesos, mediante los cuales nuestro 

organismo utiliza, transforma e incorpora, una serie de sustancias provenientes de los 

alimentos y elimina los productos de transformación de las mismas. 

 

Las finalidades de los procesos nutritivos son principalmente tres: 

 Suministrar energía para el mantenimiento del organismo y por consiguiente sus 

funciones. 

 Suministrar la materia necesaria para la construcción de las estructuras corporales, 

su renovación y reparación. 

 Suministrar las sustancias indispensables para la regulación de las reacciones 

químicas que se suceden en el organismo. 

 

3. ALIMENTACIÓN 

Podemos definir como alimentación a la parte externa del proceso nutritivo, cuando 

introducimos los diferentes alimentos que nos sirven de sustento. 

La función del aparato digestivo resulta fundamental en todo el proceso nutritivo, puesto 

que es su función desintegrar los alimentos, liberando así las sustancias que pueden 

atravesar la pared intestinal, llegar al torrente sanguíneo, y de ahí ser trasportadas y 

distribuidas a las diferentes células y tejidos que forman nuestro organismo. 
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Debe quedar bien claro, que no son los alimentos quienes intervienen en el proceso 

nutritivo, sino sus componentes liberados durante el proceso digestivo. Los nutrientes 

(hidratos, proteínas y grasas, vitaminas y minerales), son absorbidos, para así garantizar la 

utilización por parte de nuestro metabolismo. 

 

Los alimentos también contienen sustancias que nuestro aparato digestivo no puede 

digerir, y por lo tanto no son absorbidos por el intestino, es el residuo no digerible o fibra 

dietética.  

La fibra no participa en el proceso nutritivo, pero si regulan los movimientos intestinales, 

regulando el tránsito, impiden la absorción de algunas sustancias dañinas para el 

organismo y protegen la pared intestinal.  

Cada uno de los diferentes nutrientes que contienen los alimentos, está relacionado con 

alguna de las tres finalidades del proceso nutritivo. 

 

3.1 FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS 

Conociendo que los alimentos pueden ser divididos según su contenido en substratos, 

surge que podamos clasificarlos según la función que aportan al organismo. Las 

funciones u objetivos principales de la alimentación es el aporte energético, el plástico, 

el regulador y el de reserva.  

Por ello, la división de los alimentos por función se puede mostrar de la siguiente 

forma: 

 Energéticos: Hidratos de Carbono y Grasas, 

 Plásticos: Proteínas, 

 Reguladores: Minerales y Vitaminas. 

 

Función energética 

Físicamente, para efectuar cualquier tipo de transformación o movimiento se insume 

energía. Por ello nuestro organismo requiere energía y una reserva de la misma.  

Las necesidades de energía, provienen de la oxidación en las células de los principios 

inmediatos: hidratos, grasas, y también del alcohol.  
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Esa energía es utilizada fundamentalmente para la síntesis proteica, y para el transporte 

activo de sustancias a través de la membrana celular. 

Si bien suponíamos que las proteínas aportaban energía por clasificarse como 

orgánicas, la energía que aportan es una cantidad mínima, por lo tanto no las 

identificamos como fuente principal de energía. 

Función plástica 

Además de energía, nuestro organismo necesita sustancias que emplea para la 

construcción de las estructuras del propio organismo.  

La función plástica es el proceso a través del cual el organismo toma ventaja de las 

sustancias nutritivas para formar y mantener los tejidos musculares o los huesos. 

Los nutrientes que permiten al organismo realizar esta función son las proteínas 

contenidas en pescados, carnes y lácteos y ciertos minerales.  

Las proteínas son parte básica de la estructura de toda célula viviente y ejercen la 

función indispensable de construcción de tejidos. Dentro de los minerales a tener en 

cuenta, debemos mencionar el calcio, quien como elemento plástico cumple un papel 

fundamental en la contracción muscular y en la transmisión de los impulsos nerviosos.  

 

Es importante saber que las proteínas corporales se renuevan continuamente, y esa 

síntesis proteica es un proceso costoso en términos energéticos.  

En este grupo de materiales de construcción podemos incluir también a los 

fosfolípidos, puesto que forman parte de las membranas celulares. 

 

Función reguladora 

Como el organismo debe estar ordenado y regulado, aparecen los reguladores 

metabólicos y orgánicos.  

Nos referimos a las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son sustancias orgánicas, 

presente en los alimentos, en muy pequeña cantidad, necesarias para la nutrición. Es 

indispensable la presencia de vitaminas y minerales, para mantener una vida sana y 

para que las funciones corporales se lleven a cabo correctamente. 

 

Función de reserva 
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Teniendo en cuenta que hidratos de carbono y grasas son las principales fuentes de 

energía, se presupone el almacenamiento de estos substratos en el organismo para 

colaborar en el metabolismo energético a la hora de un esfuerzo. 

Las grasas son fácilmente acumulables, por lo tanto, no presentan problemas de 

almacenamiento ni disponibilidad.  

3.2 TIPS PARA  ENSEÑARLES A NUESTROS HIJOS A ALIMENTARSE 

SANAMENTE 

 

Desde El Hogar 

Desarrollar un hábito es un proceso. Por eso, para que niñas, niños y adolescentes 

adquieran hábitos de alimentación saludables, el papel de los adultos encargados de su 

cuidado es esencial. Además de informarnos sobre cómo promover hábitos de 

alimentación saludable en nuestros hijos, es muy importante motivarlos a desarrollarlos 

a través de nuestro ejemplo. 

 

Para lograr esto, podemos poner en práctica algunas de estas ideas: 

 Invitar a los niños a que nos acompañen a hacer mercado, a visitar las plazas de 

mercado locales, los cultivos, plantaciones o huertas que hay en las regiones donde 

viven. De esta manera, ellos no solo lograrán entender de dónde vienen los 

productos que consumimos, sino que aprenderán progresivamente, cómo elegir 

alimentos saludables. 

 Leer juntos sobre alimentación y nutrición. Podemos, por ejemplo, buscar recetas 

para cocinar en familia o investigar sobre el origen de sus alimentos favoritos. 

 Compartir en familia el consumo de alimentos nos permite reforzar hábitos 

saludables y enseñarles por qué es importante tener una buena alimentación.  

 Participar en las actividades que giran en torno a la alimentación saludable como 

charlas, talleres y otras actividades interactivas promovidas por la comunidad 

educativa. Durante estas actividades le podemos enseñar a nuestros hijos a entender 

la publicidad de los alimentos. 

 Hacer que la comida sea algo divertido para los niños y niñas. En edades tempranas, 

identificar formas, colores, sabores, tamaños y otro tipo de características en la 
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comida es una estrategia muy interesante. Nuestros hijos pueden descubrir que la 

comida, además de aportarnos nutrientes, es muy divertida, y esto les dará muchos 

más incentivos para entender los beneficios que puede traerles consumir una dieta 

balanceada. 

 Plantear juegos en los que se les enseñen las propiedades nutricionales de cada 

alimento y los beneficios para la salud que trae consumir cada uno de estos. Un 

ejercicio interesante puede ser escribir el menú de la semana teniendo en cuenta las 

cosas que más nos gusta comer en casa. Tener claro el menú al comienzo de la 

semana y comprar lo necesario, no nos ayudará únicamente a ahorrar tiempo en la 

cocina, sino evitará que desperdiciemos los alimentos. 

 Dado que no contamos con regulación que obligue a los productos a darnos 

información clara, visible y veraz con un etiquetado frontal tipo advertencia, 

enseñarles a leer las etiquetas nutricionales de los productos para identificar cuáles 

les proporcionan los nutrientes que necesitan, y cuáles, en cambio, deben evitar 

consumir regularmente. 

 Compartir las tareas de la cocina con los niños es otra estrategia para generar interés 

por la alimentación. Esta es una estrategia muy útil para fomentar el trabajo en 

equipo y es una excelente opción para que los niños sientan que son tenidos en 

cuenta para las tareas del hogar y las decisiones que se toman dentro de él. 

 Solicitar información sobre la comida que reciben los niños en el restaurante y 

tienda del colegio también es muy importante ya que no es suficiente con 

concentrarnos en los hábitos que tienen en el hogar, cuando la mayor parte del 

tiempo están en sus colegios. 

 

Desde el entorno escolar 

Teniendo en cuenta que las niñas, niños y jóvenes pasan una gran parte del tiempo 

fuera de casa debido a las jornadas escolares, también es importante reforzar sus 

hábitos en el colegio. Y para esto es esencial asegurarse de que la alimentación que 

reciben es nutritiva e higiénica y es consumida en lugares aptos para reducir el riesgo 

de intoxicación e infecciones. 
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Desde los grados más pequeños hasta los más grandes, las materias que se desarrollan 

están vinculadas indirectamente con el consumo y producción de alimentos. Las niñas 

y los niños por ejemplo pueden aprender los colores y las formas, haciendo una 

identificación de los alimentos que son más nutritivos.  

En grados más avanzados pueden enseñarse los gramos, litros, miligramos y otras 

medidas, así como, incentivar el interés de los alumnos por conocer los usos, historia y 

procedencia de los alimentos. En Ciencias Naturales, a través de los alimentos, se 

pueden presentar ecosistemas y las características climáticas necesarias para producir 

diferentes alimentos. En otras áreas como Ciencias Sociales, se pueden explorar los 

procesos de cultivo y producción de alimentos como dinámicas de los territorios en los 

que se producen esos alimentos, la gastronomía de las diferentes regiones de Colombia 

y del mundo etc. 

 

Otra manera mediante la cual las instituciones educativas pueden aportar al desarrollo 

de los hábitos sanos de los niños es a través de la creación de entornos escolares 

saludables. Estos no solo promueven hábitos de alimentación saludable, sino que 

permite que niñas, niños y adolescentes puedan aprender cómo cuidar su salud de 

manera consciente a través de las elecciones diarias. Una de las recomendaciones del 

informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil, es que “los entornos en 

los que se reúnen los niños y adolescentes (escuelas e instalaciones o eventos 

deportivos) y los programas que ven, y en los que participan a través de una pantalla, 

no deberían promocionar alimentos malsanos ni bebidas azucaradas” (OMS, 2016). 

 

Con esto en mente, es muy importante que los colegio además de limitar la 

disponibilidad de productos comestibles ultraprocesados, desarrollen estrategias para 

desincentivar el consumo de comida poco saludable y el sedentarismo como estilo de 

vida.    

 

Esto último puede hacerse a través de jornadas deportivas, actividades 

extracurriculares y eventos que promuevan la actividad física y reduzcan los 

comportamientos sedentarios en niños, niñas y adolescentes (OMS, 2016). 
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3.3 ALIMENTOS PERUANOS SABROSOS Y SALUDABLES QUE PUEDE 

INCORPORAR A SU DIETA 

En la actualidad, hay muchos alimentos peruanos que nos llenan de orgullo; sin 

embargo, pese a su bajo costo, delicioso sabor y a sus altos valores nutricionales aún 

no son consumidos ni incorporados en la dieta como deberían. 

Estos alimentos son reconocidos en el mundo por sus cualidades y para nuestra suerte 

son peruanos. El Perú ha contribuido con trece alimentos al Fondo de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo que demuestra la calidad de nuestros 

insumos. 

 

Estos alimentos oriundos de nuestro país son: 

 Maca. Aumenta la fuerza y resistencia mejorando el rendimiento en la vida diaria 

y en las exigencias deportivas.  

 Quinua. Conocida como el ‘cereal madre’, es rica en proteínas que contiene los 9 

aminoácidos esenciales que son fuente de carbohidratos y fibra. Puede ayudar a 

reducir niveles de colesterol y glucosa, contribuyendo en la reducción de peso, 

además de brindar energía. 

 Kiwicha. Es un grano que contiene hierro, calcio, magnesio, manganeso, fósforo, 

fibra, entre otros nutrientes que son fundamentales para la dieta diaria. 

 Camu camu. Oriunda de la Amazonía, es la fruta con mayor contenido de vitamina 

C, tiene 30 veces más contenido que la naranja. 

 Anchoveta. Este abundante pez de nuestro litoral es alto en ácidos grasos, omega 

3, vitaminas A, D, E, B2, entre otras. Es uno de los peces menos contaminados, 

pues su alimentación solo consiste en zooplancton. 

 Guanábana. Se le conoce como la ‘fruta anticancerígena’, pues contiene 

anonacinas que tendrían efectos sobre las células cancerígenas. Asimismo, mejora 

el sistema inmunológico. Es una gran fuente de vitamina C y fibra. 

 Maíz morado. Fuente de antocianinas que ayudan a controlar la presión sanguínea 

elevada, además de mantener la salud de los pacientes hipertensos. 

 Camote. Su principal atributo son los betacarotenos, que son antioxidantes y que 

han demostrado inhibir el crecimiento de células cancerosas. 
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 Lúcuma. Es una gran fuente de betacarotenos, carbohidratos, vitaminas y 

minerales. Además de tener un sabor delicioso, es una gran fuente de energía. 

 Sacha inchi. Es un alimento alto en aceites y proteínas. Es considerado el aceite 

más saludable del mundo. 

 

4. DESNUTRICIÓN 

Se llama desnutrición a un estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas 

manifestaciones clínicas causadas por la asimilación deficiente de alimentos por el 

organismo. 

La desnutrición puede ser causada por la mala ingestión o absorción de nutrientes, también 

por una dieta inapropiada como hipocalórica o hipoproteica. Tiene influencia en las 

condiciones sociales o psiquiátricos de los afectados. Ocurre frecuentemente entre 

individuos de bajos recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados. 

La diferencia entre esta y la malnutrición es que en la desnutrición existe una deficiencia 

en la ingesta de calorías y proteínas, mientras que en la malnutrición existe una 

deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo 

necesita (ejemplo: vitaminas, hierro, yodo, calorías, entre otros). 

En menores un cuadro clínico de desnutrición puede terminar en Kwashiorkor que se da 

por insuficiencia proteica en la dieta o Marasmo que trae como resultado flaqueza 

exagerada a falta de un déficit calórico total en la dieta. 

En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre materno. Las 

consecuencias de la desnutrición infantil son:Niños de baja estatura, pálidos, delgados, 

muy enfermizos y débiles, que tienen problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual. 

Mayores posibilidades de ser obesos de adultos. Las madres desnutridas dan a luz niños 

desnutridos y las que padecen anemia o descalcificación tienen más dificultades en el parto 

con niños de bajo peso. 

 

4.1 SÍNTOMAS Y DETECCIÓN 

Los síntomas pueden variar de acuerdo a lo que causa la desnutrición, pero se pueden 

mencionar síntomas generales como fatiga, mareo y pérdida de peso. Se puede detectar 

mediante valoraciones nutricionales y análisis de sangre. 
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En los niños con desnutrición se puede observar que no crecen, están tristes, no juegan, 

no quieren comer, lloran con facilidad, y se enferman muy fácilmente.4 En medicina se 

puede detectar la malnutrición o la desnutrición midiendo la talla y el peso y 

comparando estos con tablas de crecimiento, verificando si hay un desvío de los 

valores normales de talla y peso para la edad dada del niño. 

 

En 2006, la OMS difundió el nuevo Patrón de Crecimiento Infantil a nivel mundial. Se 

considera que los niños que siguen el desarrollo dentro de este patrón tienen un 

crecimiento normal para esa edad. Con este nuevo patrón se demuestra que todos los 

niños del mundo tienen el mismo potencial para desarrollarse y que las diferencias en 

el crecimiento hasta los cinco años de edad están relacionadas con una adecuada 

nutrición, el tipo de alimentación, la atención sanitaria y el medio ambiente, 

independientemente de los genes o región del planeta a la que pertenece el niño. 

 

Una revisión sistemática a nivel mundial publicada en enero de 2016 en The Lancet 

Diabetes & Endocrinology por Scherdel et al., concluye que actualmente las prácticas 

que se llevan a cabo para controlar el ritmo de crecimiento de los niños en la mayor 

parte de los países se basan en datos insuficientes, utilizando métodos subóptimos, lo 

que conduce a la existencia de retrasos diagnósticos en casos de trastornos de salud 

importantes, con consultas excesivas de niños sanos con variaciones normales de 

crecimiento, todo lo cual produce elevados costes sanitarios. Se necesitan posteriores 

estudios para poder estandarizar la práctica del control de crecimiento y llegar a 

establecer un acuerdo internacional, y definir cuándo un crecimiento es anormal, 

incluyendo la selección de tablas de crecimiento adecuadas. No obstante, resulta 

importante que los clínicos tengan presente que un algoritmo es un patrón de toma de 

decisiones que establece una serie de compañeros, pero que en ningún caso debe 

sustituir el propio juicio individual y la valoración clínica personal. 

 

4.2 CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN 

La causa más frecuente de la desnutrición es una mala alimentación, en la que el 

cuerpo gasta más energía que la comida que consume. Existen patologías médicas que 
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pueden desencadenar una mala absorción o dificultades en la alimentación causando 

así la desnutrición. O circunstancias sociales, ambientales o económicas pueden 

arrastrar a las personas a una desnutrición.  

 

Estas causas pueden ser: 

Patologías médicas 

• Anorexia nerviosa 

• Bulimia 

• Celiaquía 

• Coma 

• Depresión 

• Diabetes mellitus 

• Enfermedad gastrointestinal 

• Vómitos constantes 

• Diarreas 

 

Circunstancias sociales 

• Hambrunas: Pueden ser ocasionadas por, sequías, plagas, razones políticas, 

guerras, o múltiples motivos. 

• Pobreza: La pobreza es la principal causa de desnutrición en el mundo, según la 

FAO para el año 2009 1.020 millones de personas sufrían de hambre a nivel 

mundial y el mayor porcentaje de esta población vive en países subdesarrollados. 

• Entre algunas de las causas relacionadas a la pobreza encontramos el no contar con 

dinero para comprar alimentos, una inadecuada distribución de los alimentos en la 

familia, difícil acceso o escasos servicios de salud, interrupción de la lactancia 

materna (destete) a edades muy tempranas, introducción tardía e insuficiente de 

alimentos complementarios a la leche materna, infecciones frecuentes: diarreicas 

y/o respiratorias e higiene inadecuada en alimentos. 
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4.3 PREVENCIONES DE LA DESNUTRICIÓN 

Para prevenir la desnutrición infantil se debe: 

 Lograr una buena alimentación variada y nutritiva que se base en: cereales y 

tubérculos, verduras y frutas de temporada, leguminosas, alimentos de origen 

animal (pollo, huevo, pescado, carne, leche o queso). 

 Una mujer se debe preparar para cuando sea madre, acumulando reservas de 

micronutrientes y alimentarse bien. 

 Si una mujer está embarazada: necesita tres comidas principales y dos entre-

comidas, variando los alimentos de buena calidad. 

 Los niños menores de 6 meses deben ser alimentados solo con leche materna. 

 Vigilar la talla y peso del niño es una forma de monitorear su crecimiento. 

 Preparar los alimentos con limpieza, lavar las manos antes de preparar la comida o 

servirla y luego de ir al baño o cambiar el pañal puede evitar que el infante se 

enferme. 

 Los niños enfermos deben continuar su alimentación, sin grasas, mucho líquido y 

muchos cuidados. Luego de la enfermedad los niños recuperan su peso con una 

buena alimentación. 

 Es muy importante acudir regularmente a un centro de salud durante el embarazo, y 

controlar regularmente al niño con un pediatra y un nutricionista, para evitar 

complicaciones, problemas de salud y prevenir la desnutrición. 

 Tener una buena salud alimentaria con alimentos balanceados. 

 

4.4 DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

La desnutrición crónica en infantes, niños y adolescentes, es el retraso del crecimiento 

esperado para una edad dada y reflejado en el peso y la talla del menor. En este retraso 

en niños o adolescentes en fase de crecimiento, el cuerpo retrasa su crecimiento ante la 

falta de nutrientes provocándole falencias que lo afectaran en el futuro. Esta 

desnutrición puede ser moderada o severa de acuerdo a la talla y peso que se registre. 

Como resultado la desnutrición crónica y anemia en menores de 0 a 3 años producen 

deterioros en la capacidad física, intelectual, emocional y social de los niños, también 

riesgos de contraer enfermedades por infección y de muerte. El deterioro que produce 
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genera dificultad de aprendizaje escolar, y detiene el acceso del niño a una educación 

superior. De adulto trae limitaciones físicas e intelectuales, obteniendo así dificultades 

de inserción laboral. 

 

Este tipo de desnutrición está muy ligado a la pobreza, y en condiciones 

socioeconómicas muy desiguales la desnutrición crónica es mayor. Esto es, cuanto más 

concentrada esta la riqueza en las clases ricas más concentrada esta la desnutrición 

crónica en los hogares pobres. 

 

La desnutrición crónica también es un indicador socioeconómico. De acuerdo a el 

mapa interactivo del periodo 2006-2008 de la FAO sobre la desnutrición en el mundo, 

las regiones más afectadas en mayor o menor medida por este flagelos son: 

Latinoamérica, África menos Sudáfrica, Medio Oriente, Asia con excepción de Japón y 

Rusia, y Países de Oceanía menos Australia y Nueva Zelanda. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

1. CUERPO TEMÁTICO 

1.1 COMPETENCIA 

Comprende las interrelaciones que se dan entre las funciones de relación, nutrición y 

reproducción del ser humano, desarrollando hábitos de cuidado de protección de su 

salud corporal 

 

1.2 CAPACIDAD 

Identifica los principales productos alimenticos que produce su localidad y reconoce su 

valor nutritivo 

 

1.3 DESEMPEÑO 

- Aprecia el valor nutritivo de los alimentos regionales desechando la alimentación chatarra. 

- Asume el compromiso de mejorar sus hábitos de consumo alimenticios. 

 

1.4 ENFOQUES DEL ÁREA DE CENCIA  

- Indagación científica. 

- Alfabetización científica  tecnológica 

 

1.5 PROCESOS DIDÁCTICOS 

- Planteamiento del problema 

- Planteamiento de la hipótesis. 

- Elaboración del plan de acción. 

- Recojo de datos y análisis de resultados. 

- Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

- Evaluación y comunicación 

 

1.6 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

- Problematización 

- Propósito 

- Motivación  

- Saberes previos 

- Gestión y acompañamiento 

- Evaluación 
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1.7 ESTRATEGIAS METOOLOGICAS 

 

Mapas conceptuales 

El mapa conceptual es una estrategia, método o recurso para representar 

esquemáticamente el conocimiento. Su función principal es organizar y presentar los 

conocimientos más generales e inclusivos en la parte superior y los más específicos y 

menos inclusivos en la parte inferior. Su uso permite promover el aprendizaje 

significativo, en el sentido que facilita que los alumnos comprendan los conocimientos 

existentes y les ayuda a relacionar los nuevos conceptos con los que ya poseen. Con tal 

de que los mapas conceptuales se conviertan en una herramienta realmente útil, éstos 

tendrían que ser revisados conjuntamente por profesores y alumnos, quienes pudieran 

discutir los significados presentes en ellos. Es una herramienta útil para la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos. 

 

Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

ideas sobre un tema o problema determinado. El resultado deseable en una sesión  es 

que se creen un gran número de soluciones o ideas, sean estás posibles o imposibles de 

aplicar en la realidad, todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica las 

ideas de otros. 

Los participantes exponen sus ideas y todas son anotadas. El proceso de lluvia de ideas 

finaliza cuando no se generan nuevas soluciones. Es donde se inicia la discusión 

crítica, analizando el valor de cada una idea, así como la reflexión y argumentación. 

 

1.8 MEDIOS Y MATERIALES 

Papelotes, plumones, copias y libro de Ciencia y Ambiente. 

 

1.9 EVALUACION 

Lista de cotejo 
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   CONCEPCIÓN DE CIENCIA 

La ciencia no constituye un sistema de conocimientos cerrado y concluyente. Por el 

contrario, los conocimientos son científicos en la medida en que pueden ser sometidos 

a crítica y evaluación; por consiguiente, todo conocimiento científico es provisional y 

puede ser reemplazado. Un paradigma científico puede ser sustituido por otro cuando 

el primero va acumulando problemas sin resolver y surge otro que, basado en nuevos 

fundamentos, sí puede resolverlos. 

La ciencia empieza a ser comprendida como una forma de obtener conocimiento, ni 

mejor ni peor que otras: solo diferente, sujeta a determinadas reglas y convenciones. 

Todas las formas de conocimiento son patrimonio de las culturas humanas. La 

racionalidad científica no resuelve ni responde a todas las búsquedas y preguntas de las 

personas. Por lo tanto, es necesario circunscribirla a su territorio, dejando lugar 

también para otras interpretaciones de la realidad y de la vida. 

 

CONCEPCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Etimológicamente, “tecnología” significa cómo hacer las cosas, el estudio de las artes 

prácticas. Hoy, sin embargo, la asociamos más con innovaciones como los lápices, la 

televisión, la aspirina, los microscopios y objetos similares, pero también con 

actividades humanas que cambian ciertos aspectos de nuestro mundo, como la 

agricultura y la ganadería, e incluso a procesos como las elecciones o incluso las 

guerras. Además, la tecnología se relaciona a veces con actividades industriales o 

militares, dedicadas a producir y usar los inventos y los conocimientos especializados. 

En cualquiera de los sentidos anteriores, la tecnología tiene implicaciones económicas, 

sociales, éticas y estéticas que dependen de por qué y para qué se emplea. 

La tecnología no es una simple aplicación de la ciencia; es uno más de los insumos 

disponibles para ser usados en la resolución del problema tecnológico planteado. Esto 

no disminuye la importancia de la ciencia en el quehacer tecnológico, pero su relación 

está ubicada en una posición muy diferente como para afirmar que la tecnología sea 

solo ciencia aplicada. 
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Existen también mitos sobre la tecnología que es preciso criticar y erradicar de nuestra 

estructura cognitiva. El más importante es el siguiente: La tecnología está subordinada 

y reducida a la ciencia, a tal punto que depende de ella. 

 

El conjunto de saberes propios del diseño y la concepción de los instrumentos 

(artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el ser humano para satisfacer 

sus necesidades personales y colectivas, por lo que es una actividad en la que teoría y 

práctica están en una relación indisoluble, y demanda una doble reflexión: sobre la 

causalidad y la verdad de “una producción” y sobre “las posibles y distintas 

alternativas para obtener esa producción” (Rodríguez 1998: 115). 

 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA APRENDIZAJE FUNDAMENTAL PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

Existe una fuerte demanda por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en todo el 

ámbito nacional. Asimismo, se observa que las diversas regiones, mediante sus 

respectivos proyectos educativos regionales, consideran entre sus prioridades la ciencia 

y la tecnología, sobre todo en temas relacionados con el ambiente, la producción y el 

uso de los recursos.  

Lo han expresado, como propósitos y objetivos, de la siguiente manera: 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica.  

 Promover la innovación tecnológica.  

 Conservar la biodiversidad. 

 Usar racionalmente los recursos naturales promoviendo el desarrollo sostenible. 

 Fomentar los estilos de vida saludable. 

 La incidencia de las demandas regionales está representada en los gráficos que 

presentamos a continuación. 

A nivel de demandas regionales en tecnología, vemos que hay un 50% de regiones que 

buscan que se desarrollen acciones de emprendimiento; y el otro 50%, acciones para el 

uso, el desarrollo o la innovación de tecnologías. 

La ciencia y la tecnología son componentes esenciales para un plan de innovación para 

la competitividad de un país y fomento de la investigación. 
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Con relación a la ciencia, hemos encontrado que la mayoría de las regiones coinciden 

en la necesidad de desarrollar la investigación en los niveles de Educación Superior, y 

no tanto como una tarea que le corresponda a la Educación Básica. 

 

Respecto a la tecnología, el análisis nos ha llevado a identificar que las expectativas de 

las regiones se orientan más hacia la calificación para el trabajo o el desarrollo del 

emprendimiento. Sin embargo, la Educación Tecnológica, con el significado que tiene 

en la actualidad orientada a la producción de objetos o sistemas tecnológicos con bases  

La ciencia y la tecnología se han convertido, durante las últimas décadas, en 

herramientas necesarias para alcanzar un desarrollo productivo con mayor valor 

agregado, pero buscando una consecuencia: lograr una mayor equidad distributiva, así 

como un aumento significativo de la cohesión social y de la inclusión ciudadana. Esto 

implica una transformación de las estructuras productivas y el uso sostenible de los 

recursos naturales, así como el cuidado de la salud, la alimentación y la educación, 

además de otros requerimientos sociales, lo que nos lleva a replantear nuestros 

propósitos educativos. 

 

A continuación, presentamos una síntesis de las demandas del contexto internacional 

con relación a la ciencia y la tecnología: 

 Introducir cambios sustanciales en la enseñanza de las ciencias, dado que estas se 

enseñan de manera muy abstracta, sin apoyo en la observación y la 

experimentación, y no se muestra su relación con situaciones actuales ni sus 

implicancias sociales. 

 Actualizar los programas de estudio. La mayoría de los contenidos que se tratan en 

las aulas corresponden al siglo XIX. 

 Formar ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente, para que puedan 

tomar decisiones informadas sobre cuestiones que repercuten en sus vidas. 

 Incentivar la formación de científicos, tecnólogos e investigadores, con criterios de 

excelencia y relevancia, para alcanzar autonomía científica y tecnológica. 

 Fomentar la cultura científica y la percepción pública de la ciencia y la tecnología.  
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 La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado 

promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

 

IMPORTANCIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La influencia creciente de las ciencias y la tecnología, su contribución a la 

transformación de nuestras concepciones y formas de vida, obligan a considerar la 

introducción de una formación científica y tecnológica (indebidamente minusvalorada) 

como un elemento clave de la cultura general de los futuros ciudadanos y ciudadanas, 

que les prepare para la comprensión del mundo en que viven y para la necesaria toma 

de decisiones”. Daniel Gil, 1996 

Para entender la especial importancia que tiene trabajar como el científico, es decir, 

inductivamente, dado que si procedemos deductivamente restringimos la posibilidad de 

aprender ciencias; pero sin que esto signifique creer que es la única forma de hacer 

ciencia, y considerando, sobre todo, que los fundamentos de la ciencia están en la 

teoría. 

Para que no solo aprendamos los enunciados de la ciencia, sino que también “hagamos 

ciencia” como los científicos obviamente, en su versión escolar, utilizando la 

indagación para construir nuestros conocimientos.  

Para entender que la ciencia y la tecnología ejercen un gran efecto sobre el sistema 

productivo y que, por lo tanto, la vida cotidiana depende de ambas en gran medida. 

Para romper con el paradigma de que el conocimiento científico y tecnológico solo lo 

pueden producir los países desarrollados. 

Para que los ciudadanos estemos educados científicamente y entendamos que todo lo 

que hemos enunciado líneas antes, sumado a la comprensión de estructuras 

conceptuales, metodologías y criterios de validación y contrastación, son aspectos que 

hoy constituyen una parte sustantiva y distintiva de estar alfabetizados. 

Para comprender que estar alfabetizados en ciencia y tecnología nos permite 

aproximarnos a la complejidad y globalidad del mundo actual; y que esto nos ayuda a 

desarrollar hábitos y habilidades, a enfrentar situaciones y a desenvolvernos mejor al 
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relacionarnos con el entorno y con las exigencias del mundo del trabajo, de la 

producción, del estudio, de la diversión, de la comunicación y otros. 
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CONCLUSIONES 

 El área busca el desarrollo de tres competencias: Indaga mediante métodos científicos; 

Explica el mundo natural y artificial y Diseña y construye soluciones tecnológicas, que se 

articulan, retroalimentan y progresan. 

 Nuestra vida cotidiana está llena de acontecimientos que despiertan nuestra curiosidad, 

interés y necesidad de encontrar respuesta a nuestros cuestionamientos, lo que nos motiva 

a indagar. Al indagar científicamente, el estudiante construye conocimientos acerca del 

funcionamiento y estructura del mundo que le rodea, lo que le permite explicar hechos o 

fenómenos que acontecen a su alrededor para construir argumentos; y participar, deliberar 

y tomar decisiones en aspectos personales o públicos. Así mismo, el estudiante diseña y 

construye soluciones tecnológicas frente a problemas personales o sociales, en los que 

aplica los conocimientos científicos. 

 Cuando el estudiante desarrolla sus competencias desde el área moviliza también otras que 

son abordadas en las demás áreas. En particular, el estudiante pone en juego competencias 

relacionadas a la comunicación, al dar a conocer los resultados de su proceso de 

indagación, construir representaciones del mundo físico, explicar la estructura y 

funcionamiento de la naturaleza; moviliza competencias relacionadas a las matemáticas al 

analizar, procesar y representar datos producto de sus indagaciones, realizar mediciones o 

cálculos en la representación de sus soluciones tecnológicas. 

 Es importantísimo realizar una dieta equilibrada y variada, esto es, comer de todos los 

grupos de alimentos en cantidades adecuadas. 

  La base de nuestra alimentación deben ser los alimentos ricos en hidratosde carbono como 

el pan, la pasta, el arroz o las legumbres (pues son una buena fuente de energía para nuestro 

cuerpo), así como las frutas y las verduras (pues son una buena fuente de vitaminas, 

minerales, fibray agua). 

 Debemos asegurar un buen aporte de proteínas, especialmente en épocas de crecimiento, 

pero sin excedernos. Para ello utilizaremos alimentos de origen animal como lácteos, 

carnes, huevos y pescados, en equilibrio con alimentos de origen vegetal como cereales y 

legumbres. 

 Las grasas “saludables” (como el aceite de oliva, el pescado, el huevo, los frutos secos) 

frente a aquellos con grasas más perjudiciales. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

LISTA DE FRUTAS Y VERDURAS PRODUCIDAS EN LA LIBERTAD-PERÚ 

 

MAPA DE LA LIBERTAD-PERÚ 

ubicación de las provincias y distritos. 

 

 

 

En Virú  se produce La ciruela de mejor calidad esta fruta es conocido como la “ciruela 

viruñera”. En verduras también es conocido los espárragos verdes y blancos. 

 

 

En Zaraque, Tomabal o el Niño, se producen dulces guanábanas, que son primas hermanas 

de las chirimoyas. 

 

En las zonas desérticas del valle encontramos pepinos de pulpa gruesa y fresca. 
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En Trujillo, en la campiña de moche se cultivan lúcumas, mameyes y cerezas. Mientras que 

en los arenales de la zona abunda el maní 

 

Así también tenemos una reconocida fruta en el ámbito nacional por su grado de acidez ideal 

para la industria de la mermelada, la famosa Piña de Poroto. 

 

En la provincia de Ascope, en Cajanleque se producen los plátanos molinos, en casa grande 

la azúcar. 

 

En Paiján se siembra a gran escala la sandia y el melón, asi como el arroz. 

 

En Pacasmayo  y  Chepén ubicadas en el valle del  río Jequetepeque, tenemos gran cantidad 

de producción de mangos que durante las temporadas inundan el mercado nacional. 

 

El alto Chicama es pródigo en  naranjas de calidad como las huayobamaba, chapihual o 

callancas, las limas de coina y las granadillas de huaranchal. 

 

En Charat proceden manzanas serranas, ideales para jugos. 

 

En el distrito de la Cuesta tenemos chirimoyas. 

 

En Sinsicap tenemos membrillos, manzanas y blanquillos. 

 

En la provincia de Gran Chimú se promueve el cultivo de la uva de cascas. 

 

En las provincias de Pataz y Bolívar, se produce frutas tropicales destacando la papaya, la 

naranja y el mango. 
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ANEXO 3 
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LISTA DE COTEJO 

  

N° Apellido Conoce y valora 

los alimentos 

nutritivos y la 

importancia en 

su desarrollo 

físico e 

intelectual 

Aprecia el valor 

nutritivo de los 

alimentos 

regionales 

desechando la 

alimentación 

chatarra. 

Asume el 

compromiso de 

mejorar sus hábitos 

de consumo 

alimenticios. 

N
iv

el
 d

e 
lo

g
ro

 

SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

     1 si 2 si 3 si 

C B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er grado 
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