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DESARROLLO GENERAL DE SITUACIONES DIDÁCTICAS 

 

FASES DEL 

PROYECTO/ 

PREGUNTAS 

GENERADORAS 

 

SITUACIONES 

DIDÁCTICAS 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

MATERIALES 

PARTAMOS DE UN CONFLICTO COGNITIVO A RESOLVER 

¿Cómo te 

sientes cuando  

enfermas? 

 

¿Estás enfermo 

actualmente? 

 

1.Ronda infantil: 

El Cojo 

 

(La intención de esta 

situación es llevar a 

los alumnos a 

reflexionar acerca de 

las limitantes físicas 

que experimenta una 

persona enferma, así 

como las 

implicaciones 

emocionales y de 

socialización que  

resultan de padecer 

alguna enfermedad o 

discapacidad.) 

 

Comience por proponer a los niños escuchar la canción tradicional: el cojo. Cántenla 

grupalmente e intenten representar las características físicas que se mencionan: 

Soy cojo de un pie  

y manco de una mano 

tengo un ojo tuerto  

y el otro apagado  

 

soy cojo de un pie  

y no puedo andar  

solo verle a usted  

suelo no cojear. 

Pida a los niños que piensen en otras formas en las que físicamente se les 

dificultaría ponerse en movimiento y organícelos en parejas para que uno de ellos 

ayude al otro a inhabilitarle una mano, un pie, la boca, hacerle un estomago grande, 

etc., (para ello  solicite que previamente lleven al aula vendas, cojines, pañuelos, 

etc.) 

Instrúyales para que con la ayuda de sus compañeros salgan al patio e intenten 

caminar y orientarse hacia determinados lugares. Y que posteriormente cambien de 

lugar para que todos vivan la experiencia de sentirse físicamente incómodos. 

Audio o video: 

El cojo. 

 

Vendas, 

pañuelos, 

cojines, etc. 
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Al termino, motívelos a reflexionar y compartir la experiencia que vivieron; las 

dificultades de movimiento, los sentimientos y emociones, así como los comentarios  

que tienen respecto a las personas que tienen alguna enfermedad o discapacidad 

que les impide desenvolverse libremente y aún con ello deben esforzarse por 

realizar sus actividades cotidianas. 

Oriéntelos a reflexionar sobre la importancia de respetar y de ser posible contribuir 

con las personas que presentan problemas de salud y en general con todos 

reconociendo que somos una sociedad diversa donde el respeto a las diferencias 

debe prevalecer.   

Pregúnteles finalmente: 

¿Cómo se sienten cuando enferman? 

¿Están enfermos actualmente? 

Conversen en torno a las respuestas que expresen y elabore un listado de las 

enfermedades que se enuncien. Explíqueles la importancia de cuidarse para evitar 

cualquier padecimiento y oriénteles acerca de que la salud física está vinculada con 

una buena alimentación y con ejercitarse periódicamente.  

COMPARTAMOS LO QUE SABEMOS 

¿De qué has 

enfermado 

durante tu 

infancia? 

 

 

¿Cuándo tus 

abuelitos eran 

niños, de qué  

enfermaban? 

 

2.Malas Noticias 

 Converse con el grupo en torno al tema “Enfermedades que he padecido”. 
Comience relatando situaciones en las que usted mismo se ha encontrado a 
causa de algún padecimiento de salud; comparta su propia experiencia 
desatacando hechos desde su infancia hasta el momento actual. 

 Posteriormente solicite que por turnos compartan algunas experiencias en torno 
a enfermedades que han padecido y realicen un listado grupal con éstas. 

 Motívelos a indagar más información con sus padres al respecto, emplee para 
ello alguna línea o tabla que les permita identificar la temporalidad de los 
acontecimientos.  
 

 

 

 

Periódicos 

(Regionales, 

Estatales y 

nacionales). 
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¿Cuáles son las 

enfermedades 

que son 

comunes hoy en 

los adultos? 

 

 

Años Enfermedades Causas probables 

Remedios o 

atención médica 

que recibieron 

1    

2    

3    

 

 Así también solicite que indaguen con sus abuelitos acerca de las 
enfermedades que ellos padecieron o que eran frecuentes en su infancia, las 
causas probables y la manera en la que recibían atención.  

 Una vez en el aula conversen en torno a la información recabada y compárenla 
para identificar aquellas enfermedades, las causas y la manera en que se han 
atendido. Destaque la importancia de los cambios que han existido en la 
sociedad y que han contribuido a que hoy día se atiendan de manera diferente 
algunos padecimientos o que incluso enfermedades como la polio se hayan 
controlado hoy día por medio de vacunas y que en otros tiempos causaron 
serios problemas de salud en la población infantil. 

 Motive a los alumnos a identificar que algunos factores (más médicos, medios 
de transporte, más instituciones de salud, más vacunas contra enfermedades 
virales, etc.) han contribuido a tener mejores condiciones de vida y a brindar 
incluso mejores oportunidades de atención médica a los niños cuando 
enferman o  a los niños que padecen alguna discapacidad física incluso. 
Compártales de ser posible información al respecto. 

 A continuación, propóngales conocer información sobre enfermedades que 
son comunes hoy día entre la población infantil y adulta en nuestro país y en 
el mundo entero. 

 Compártales para ello noticias impresas que haya usted obtenido a través de 
distintos medios impresos y digitales (periódicos). Organícelos en equipos y 
pídales que lean para después compartir al resto del grupo lo que hayan 
encontrado. Plantee algunas preguntas que guíen la lectura de las noticias.  

 En plenaria pida que socialicen sus comentarios respecto a lo que leyeron. 
Guíelos a identificar las enfermedades  que se mencionan en las noticias leídas 
y realicen un listado grupal. Destaque aquellas enfermedades relacionadas 
con el sobrepeso y la obesidad puesto que la intención de este ejercicio es que 
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dimensionen que éstas aquejan a gran parte de la población y que incluso a 
nivel mundial son motivo de alerta. 

 Identifiquen así mismo la fuente de extracción de las noticias y explique su 
importancia como medios de información masiva. 

 Pida que con ayuda de sus padres compren un periódico y seleccionen 
información relacionada con el tema “Salud”. Misma que compartirán en el 
aula. 

INVESTIGAMOS, EXPERIMENTAMOS, ANALIZAMOS Y REFLEXIONAMOS 

¿Cómo puedo 

saber si es 

correcta mi 

alimentación 

diaria? 

3.Mi programación 

diaria de alimentos. 

 Inicie la actividad pidiendo a los escolares escriban en su cuaderno lo que 
comieron el día de ayer como se muestra a continuación. (El cuadro debe 
contener los alimentos que consumieron en el desayuno, recreo, comida y 
cena). 
 

Tiempo de comida  Alimentos 

Desayuno Huevo con salchicha, frijoles y leche 

Lunch Sándwich de jamón con queso agua 

simple 

Comida Sopa de verduras, pollo frijoles y 

tortillas, agua de piña 

Cena Leche con pan 

 

 Indague con los alumnos acerca de las características que debe tener una 
alimentación correcta, anote en el pizarrón las aportaciones de los alumnos. 

 Revise la presentación “Desayuno y refrigerio escolar saludable”, que se 
encuentra dentro de los materiales de apoyo. Ponga especial énfasis en las 
características de la alimentación saludable. 

 Pida a los alumnos revisen el cuadro que llenaron en su cuaderno, plante la 
siguiente pregunta  

o ¿Sus tiempos de comida cumplen con las características de una 
alimentación saludable? ¿Por qué? 

o Como podríamos hacer que nuestros tiempos de comida cumplieran 
con las características? 

 

Presentación 

POWER POINT  

“Desayuno y 

refrigerio escolar 

saludable”,  

y 

Ficha: Mi 

programación 

diaria de 

alimentos. 

https://pesoehbl

og.wordpress.co

m/materiales-

proyectos-

formativos/ 

 

https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
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 Invite a los alumnos a que modifiquen su cuadro de modo que sus tiempos de 
comida cumplan con las características de ser posible que anoten enfrente la 
opción de tiempo de comida correcta. 

 Utilicen la postal de refrigerios y desayuno escolar saludable que se anexa en 
los materiales. 

 Con ayuda de la postal plantee desafíos matemáticos como los que se 
muestra a continuación: 

o  Juan partió una sandia y le salieron 2 kg de fruta para: ¿Cuantos 
alumnos alcanzaría si les repartiéramos la porción adecuada de fruta? 

o Mayra Compro un kilo de huevo el cual contiene 16 piezas ¿Para 
cuántos niños alcanzaría si les repartimos su porción adecuada de 
alimentos de origen animal? 

o Jesús fue a la panadería y compro los bolillos suficientes para dar la 
porción adecuada de cereales a 30 de sus compañeros ¿Cuántos 
bolillos compro?  

 Inicie la actividad pidiendo a los escolares escriban en su cuaderno lo que 
comieron el día de ayer como se muestra a continuación. (El cuadro debe 
contener los alimentos que consumieron en el desayuno, recreo, comida y 
cena). 
 

Tiempo de comida  Alimentos 

Desayuno Huevo con salchicha, frijoles y leche 

Lunch Sándwich de jamón con queso agua 

simple 

Comida Sopa de verduras, pollo frijoles y 

tortillas, agua de piña 

Cena Leche con pan 

 

 Indague con los alumnos acerca de las características que debe tener una 
alimentación correcta, anote en el pizarrón las aportaciones de los alumnos. 

 Revise la presentación “Desayuno y refrigerio escolar saludable”, que se 
encuentra dentro de los materiales de apoyo. Ponga especial énfasis en las 
características de la alimentación saludable. 
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 Pida a los alumnos revisen el cuadro que llenaron en su cuaderno, plante la 
siguiente pregunta  

o ¿Sus tiempos de comida cumplen con las características de una 
alimentación saludable? ¿Por qué? 

o Como podríamos hacer que nuestros tiempos de comida cumplieran 
con las características? 

 Invite a los alumnos a que modifiquen su cuadro de modo que sus tiempos de 
comida cumplan con las características de ser posible que anoten enfrente la 
opción de tiempo de comida correcta. 

 Utilicen la postal de refrigerios y desayuno escolar saludable que se anexa en 
los materiales. 

 Con ayuda de la postal plantee desafíos matemáticos como los que se 
muestra a continuación: 

o  Juan partió una sandia y le salieron 2 kg de fruta para: ¿Cuantos 
alumnos alcanzaría si les repartiéramos la porción adecuada de fruta? 

o Mayra Compro un kilo de huevo el cual contiene 16 piezas ¿Para 
cuántos niños alcanzaría si les repartimos su porción adecuada de 
alimentos de origen animal? 

o Jesús fue a la panadería y compro los bolillos suficientes para dar la 
porción adecuada de cereales a 30 de sus compañeros ¿Cuántos 
bolillos compro?  

¿Cuáles son las 

propiedades de 

los alimentos 

naturales? 

 

 

¿Qué alimentos 

naturales 

podemos 

cultivar? 

 

4.Cuento: La casa de 

la abuela.  

 

 Retome la información que obtuvieron los alumnos con relación a los remedios 
caseros que empleaban los abuelitos y que se emplean actualmente ante ciertas 
enfermedades. Destaque la preparación de plantas para remedios y con la 
ayuda del grupo enliste aquellos que se hayan mencionado anteriormente y los 
que además ellos conozcan.  

 Proyecte el video: la casa de la abuela y parta del mismo para motivar a los 
niños a reflexionar e indagar sobre las propiedades de algunos alimentos de 
origen natural, en particular sobre los nutrientes que contienen las verduras y 
las frutas.  

 Oriénteles para que acudan a fuentes de información científica. Explique que 
gran parte del conocimiento al que hoy tenemos acceso es resultado de 
actividades de investigación que se lleva a cabo por personas especializadas y 
en espacios específicos. Lleve al aula revistas de divulgación científica y 
compártales artículos relacionados con el tema de los alimentos. 

 Organice con el grupo un  buffet de verduras y frutas en el que se exponga lo 
que cada uno aporta al ser consumido como  parte de la alimentación diaria. 
Pida que elaboren un pequeño poema a la fruta o verdura que les sea asignada. 
Modele esta actividad compartiendo algunos ejemplos.  

Video: la casa 
de la abuela. 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=TxBdQxaUHp
0 
 
Oda  a la 

manzana de 

Pablo Neruda 

1956. 

https://pesoehbl
og.wordpress.co
m/materiales-
proyectos-
formativos/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TxBdQxaUHp0
https://www.youtube.com/watch?v=TxBdQxaUHp0
https://www.youtube.com/watch?v=TxBdQxaUHp0
https://www.youtube.com/watch?v=TxBdQxaUHp0
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
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5.Obra de teatro: la 

magia de las 

verduras. 

 

 Revise la obra propuesta y realice las adaptaciones que considere o bien, 
proponga alguna otra obra relacionada con el tema en cuestión.  

 Proponga a los alumnos conocer la historia de las verduras que tristes estaban 
por no gustar a los niños y todo lo que hicieron para conseguir su atención, que 
ellos las conocieran, valoraran y eligieran como parte de su alimentación  

 Comparta el guión de la obra a los alumnos y motívelos a organizarse para 
representarla. 
 

 

Guion teatral: la 

magia de las 

verduras. 

https://pesoehbl

og.wordpress.co

m/materiales-

proyectos-

formativos/ 

6.Huerto escolar.  Motive a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de alimentarse a partir 
de alimentos naturales, sobre todo de verduras y frutas, destacando todos los 
beneficios que éstas aportan a la salud de niños y adultos. 

 Explique además que cultivar estos alimentos es algo que todos en casa 
podemos realizar y que incluso en algunas escuelas cuando condiciones como 
el espacio lo permiten, es posible implementar un huerto que les provea de 
éstos. 

 Explique qué es un huerto escolar, cómo se realiza, qué requiere para 
mantenerse, etc. de ser posible organice al grupo para implementarlo con base 
a las condiciones de su aula o escuela. Indague entre los padres o vecinos de 
la comunidad si cerca de la escuela alguien tiene un huerto y organice al grupo 
para realizar una visita. La intención de la actividad es que los alumnos 
reflexionen y opinen sobre las ventajas que conlleva el cultivo de alimentos 
saludables y la factibilidad de realizarlo aún en pequeños espacios o con 
técnicas diferentes a las convencionales. 

 El huerto escolar puede  representar un lugar para aprender sobre la naturaleza, 
la agricultura y la nutrición.                            

 

 

 

 

¿Por qué es 

necesario 

procesar los 

alimentos? 

 

7.Video informativo: 

maíz enlatado 

 

(Los alimentos 

deben ser 

procesados por 

 Explique a los alumnos que la mayoría de los miles de productos alimenticios 
que se encuentran en las tiendas de comestibles han sido procesados y que 
incluso algunas frutas y hortalizas frescas han sido sometidas a tratamiento 
antes de ser puestas a la venta.  

 Pida que realicen un esquema en el que representen los pasos que deben  
seguirse para hacer las tortillas (el pan, la leche, el jugo, etc.) y llevarlas a la 
mesa.  

Video 

informativo: 

maíz enlatado 

https://www.yout

ube.com/watch?

https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://www.youtube.com/watch?v=hgp55Qm_KVc
https://www.youtube.com/watch?v=hgp55Qm_KVc
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¿De qué 

manera pueden 

procesarse los 

alimentos? 

 

¿Por qué 

algunos 

alimentos 

deben 

cocinarse antes 

de consumirse? 

 

¿Por qué se 

descomponen 

los alimentos? 

 

¿Qué es una 

mezcla? 

 

¿Cuándo se 

inicia la 

industrialización 

de alimentos? 

 

 

 

diferentes razones y 

en diferentes formas, 

dependiendo de la 

naturaleza del 

alimento. Una de 

estas razones es la 

seguridad puesto 

que los 

microorganismos y 

las bacterias pueden 

causar 

enfermedades e 

incluso la muerte, 

por lo que es una 

necesidad mantener 

los alimentos 

seguros. La calidad 

del sabor, la textura y 

la comida en general 

son también razones 

para su 

procesamiento). 

 

 Una vez que compartan sus producciones oriénteles a opinar respecto a las 
razones (eliminar bacterias, conservarlos por más tiempo, etc.) por las cuales 
los alimentos deben pasar por esos pasos antes de ser consumidos. Así como 
la importancia de otros agentes para el procesamiento de los alimentos (calor, 
sustancias naturales o químicas, humo, frío, etc.). 

 Motívelos a conocer el proceso del maíz enlatado. Lleve de ser posible al aula 
una lata de este alimento procesado y proyecte el video: maíz enlatado. Pida 
que pongan especial atención en cada paso que se sigue hasta llegar al 
enlatado. 

 Converse con el grupo al final de la proyección e identifiquen información 
relevante que contribuya a comprender el proceso observado. Pida que 
elaboren esquemas para representar la información relevante que se ha 
identificado. 

 A continuación, explique que existen diferentes formas de procesar los 
alimentos y dejarlos listos para ser consumidos diariamente. Motive al grupo a  
realizar el siguiente ejercicio con base a alimentos de consumo diario. 
 

Nombre del 

alimento 

Proceso 

para 

conservarl

o 

Proceso 

para 

elaborar 

alimentos 

Nutrientes 

que 

contiene 

Cuántas 

veces se 

consume 

por semana 

en casa 

Costo por 

unidad 

Gastos 

semanales 

       

 

 Proyecte el video: manejo e higiene de la carne para consumo humano. 
Posteriormente plantee algunas interrogantes a los alumnos. 
 

1. ¿Sabían que la carne es un alimento procesado? 
2. ¿La carne es parte de su alimentación diaria? 
3. ¿Creen que procesar los alimentos es benéfico para la salud? ¿Por 

qué? 
4. ¿Cuál es la importancia del calor en el procesamiento de los alimentos?  
5. Qué otros usos del calor conocen. 

 

v=hgp55Qm_KV

c 

 

Video: manejo e 

higiene de la 

carne para 

consumo 

humano 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=U3NrunNNAz

w 

 

Produccion de 

mermeladas 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=1VoFO984Jn

M 

 

8.Visita a un 

establecimiento en 

 Organice al grupo para visitar una fábrica o lugar donde sea posible observar el 
procesamiento de algún alimento como por ejemplo: una granja donde se 
procese la leche para convertirse en queso, visita a una tortillería o panadería.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgp55Qm_KVc
https://www.youtube.com/watch?v=hgp55Qm_KVc
https://www.youtube.com/watch?v=U3NrunNNAzw
https://www.youtube.com/watch?v=U3NrunNNAzw
https://www.youtube.com/watch?v=U3NrunNNAzw
https://www.youtube.com/watch?v=U3NrunNNAzw
https://www.youtube.com/watch?v=1VoFO984JnM
https://www.youtube.com/watch?v=1VoFO984JnM
https://www.youtube.com/watch?v=1VoFO984JnM
https://www.youtube.com/watch?v=1VoFO984JnM
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 el que se procesen 

alimentos. 

 Motive al grupo a plantear preguntas para entrevistar al encargado del 
establecimiento. Consideren:  
Extracción de la materia prima, costos, cantidad de producción, pérdidas, 

ingredientes adicionales que se emplean para conservación, mejora del sabor,  

etc. 

 Finalmente, pida que describan en su cuaderno lo que observen durante la visita 
tomando en cuenta los pasos que se siguen.  

 Conversen en el aula acerca del proceso observado, organicen la información 
recuperada  y plantee desafíos matemáticos a partir de los datos obtenidos. 

 Proponga a los alumnos elaborar conservas de frutas, INDAGUEN C y con 
ayuda de los padres de familia, organice al grupo en equipos para preparar estos 
alimentos y presentarlos en la actividad de cierre del Proyecto. 

9.Mi golosina 

favorita 

 

 Pida a los alumnos que dibujen su golosina favorita y dibujen el proceso que 
según ellos se sigue para elaborarla. Plantee preguntas tales como: ¿por qué 
les gustan esas golosinas, cuánto cuestan, cuántas comen durante una semana,  
si creen que les aportan nutrientes, etc.? 

 Pida como tarea que en casa y con ayuda de sus padres investiguen el proceso 
de elaboración de esa golosina, poniendo especial atención en las sustancias 
químicas que se emplean y en los riesgos que representan para la salud el 
consumo excesivo. Esta tarea deberá explicarse especialmente a los padres 
porque serán ellos quienes habrán de buscar la información y explicarla a los 
alumnos. 

 Una vez en el grupo promueva que socialicen la información recabada. Pida que 
elaboren dibujos o esquemas para hacer la presentación. 

 Oriénteles a reflexionar sobre el impacto de estos alimentos en la salud de  niños 
y adultos. Explique los riesgos que conlleva el consumo excesivo, las 
enfermedades que resultan y la importancia de consumirlos responsablemente. 

 Proyecte finalmente el video: industria de la comida chatarra y converse con el 
grupo acerca de los procesos observados. 

 Destaque que es en el siglo XIX cuando cobra auge la industrialización de los 
alimentos.  

Video: Industria 

de la comida 

basura. 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=LxklLE-z2zs 

 

Cerremos la 

puerta a la 

comida chatarra 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=-qBiOtOiMkk 

 

 

¿Cómo 

podemos 

identificar el 

contenido 

10.El Kilocalorímetro 

 

KILOCALORIMETRO: 

Instrumento que 

 Realice un esquema de un kilocalorímetro como se muestra en la siguiente 
imagen (se recomienda que el kilocalorímetro tenga la distancia del pizarrón, ya 
que será arriba de este donde permanecerá colocado). 

 

Video Como 

leer etiquetas 

nutrimentales. 

https://www.yout

ube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=LxklLE-z2zs
https://www.youtube.com/watch?v=LxklLE-z2zs
https://www.youtube.com/watch?v=LxklLE-z2zs
https://www.youtube.com/watch?v=-qBiOtOiMkk
https://www.youtube.com/watch?v=-qBiOtOiMkk
https://www.youtube.com/watch?v=-qBiOtOiMkk
https://www.youtube.com/watch?v=zycSr3KOHTM
https://www.youtube.com/watch?v=zycSr3KOHTM
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nutricional de 

los alimentos 

industrializados

? 

 

 

permite medir de 

manera visual si un 

alimento cumple o no 

con las políticas 

establecidas por el 

Acuerdo Nacional de 

Salud Alimentaria 

(ANSA, 2010), esté 

instrumento fue 

creado por las 

nutriólogas Ama Lidia 

Orta y Liliana 

Moctezuma miembros 

activos del proyecto 

PESOEH 

 

 

 Pida de tarea a los alumnos  5 envolturas de diferentes alimentos 
industrializados de preferencia que sean de diferente consistencia e 
ingredientes como por ejemplo jugos, pastelitos, dulces, galletas, lechitas de 
sabor, frituras, yogurt  etc. 
 

 Explique a los alumnos  Con ayuda de su envoltura identifique en su cuaderno 
lo que se pide a continuación. 
 

o Tamaño de la porción/ración. 
o Porciones/raciones por envoltura. 
o Calorías o kilocalorías por envoltura 

(contenido energético). 
o Carbohidratos/ Hidratos de carbono, 

¿Cuánto contiene? 
o Grasas o Lípidos, ¿Cuánto contiene? 
o Sodio  ¿Cuánto contiene? 

 

 Pida a los alumnos pongan especial atención en los apartados de tamaño de la 
porción, porciones por envase y calorías por envoltura. 

Eexplique a los alumnos que existe el Acuerdo “Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos 
y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Naciona 
que establece que los alimentos considerados como industrializados no deben 
contener más de 130 calorías/kilocalorías.  DOF: 16/05/2014. Disponible en:  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014 
 

v=zycSr3KOHT

M 

 

Video ¿Cómo 

interpretar la 

información de 

las etiquetas 

nutricionales 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=OWZ4tfpMG

U4 

 

Envolturas de 

productos 

 

Esquema de 

kilocalorimetro 

https://pesoehbl

og.wordpress.co

m/materiales-

proyectos-

formativos/ 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014
https://www.youtube.com/watch?v=zycSr3KOHTM
https://www.youtube.com/watch?v=zycSr3KOHTM
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ4tfpMGU4
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ4tfpMGU4
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ4tfpMGU4
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ4tfpMGU4
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
https://pesoehblog.wordpress.com/materiales-proyectos-formativos/
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 Mencione a sus alumnos cómo funciona el kilocalorimetro con la siguiente 
instrucción: El kilocalorímetro es parecido a un semáforo ya que utiliza los 
mismos colores, entendiéndose entonces que el color verde representa que los 
alimentos que contienen menos de 100 kilocalorías pueden consumirse sin 
problema, los alimentos que contengan de 110 a 130 kilocalorías se encuentran 
en el límite de consumo y hay que consumirlos con precaución y los alimentos 
que contienen más de 140 kilocalorías se debe evitar su consumo. 
 

¿Cuánto 

cuestan los 

alimentos 

industrializados

?  

 

¿Cómo se 

realiza el 

empaquetado y 

embalaje de 

alimentos 

industrializados

? 

 

¿La producción 

de alimentos 

industrializados 

qué problemas 

trae a la 

comunidad? 

 

 

11.Video informativo: 

empaquetado y 

embalaje de 

alimentos. 

 

 Proyecte los videos: Centro de Desarrollo de Empaque y Embalaje de Centro 
América y Panamá (CDIECAP), Introducción al curso 'Empaque y embalaje', 
Materiales inteligentes para el envasado de alimentos y Fabricación de Envase 
Tetra Pak. 

 Proporcione a los alumnos el texto “envase_y_embalaje” que se encuentra en 
la carpeta de materiales. 

 Pida a los alumnos que se organicen en equipos en base a lo que observaron y 
leyeron, expliquen ante a el grupo en qué consiste cada una de los conceptos 
empaquetado y embalaje. 

 Lléveles a reflexionar sobre estos procesos y la importancia que tiene cada uno 
en la presentación y venta de alimentos.  

 Oriénteles  a indagar sobre el tema y cuestione acerca de que pasaría si los 
alimentos no se empaquetaran con las medidas necesarias para mantenerlos 
en buen estado así como que el proceso de embalaje no fuera el adecuado que 
pasaría. 

 Pida que cada equipo mencione 5 ejemplos de alimentos que tengan un proceso 
de empaquetado y embalaje  para su distribución y venta. 
 

Texto 

“envase_y_emb

alaje” 

 

Centro de 

Desarrollo de 

Empaque y 

Embalaje de 

Centro América 

y Panamá 

(CDIECAP) 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=Wua7YQJ-

fvY 

 

El envase es 

oro 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=YRP1HiDT2Is 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wua7YQJ-fvY
https://www.youtube.com/watch?v=Wua7YQJ-fvY
https://www.youtube.com/watch?v=Wua7YQJ-fvY
https://www.youtube.com/watch?v=Wua7YQJ-fvY
https://www.youtube.com/watch?v=YRP1HiDT2Is
https://www.youtube.com/watch?v=YRP1HiDT2Is
https://www.youtube.com/watch?v=YRP1HiDT2Is
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¿En el lugar 

donde vivo 

dónde se ubican 

los lugares que 

venden 

alimentos  

industrializados

? 

 

¿Cómo se 

clasifican los 

alimentos según 

la industria de 

alimentos 

procesados? 

Fabricación de 

Envase Tetra 

Pak 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=jpRX-emmapI 

 

Materiales 

Inteligentes 

para el 

envasado de 

alimentos 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=TxAT9E1LaU

o 

 

Video de 

introducción al 

curso 'Empaque 

y embalaje' 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=52-NlffNF-Y 

 

12.Visita a un 

supermercado. 

 Cuestione a los alumnos sobre  
o ¿Qué alimentos nunca faltan en la cocina de mama? 
o ¿Dónde compra mamá o papá la lista del mandado ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpRX-emmapI
https://www.youtube.com/watch?v=jpRX-emmapI
https://www.youtube.com/watch?v=jpRX-emmapI
https://www.youtube.com/watch?v=TxAT9E1LaUo
https://www.youtube.com/watch?v=TxAT9E1LaUo
https://www.youtube.com/watch?v=TxAT9E1LaUo
https://www.youtube.com/watch?v=TxAT9E1LaUo
https://www.youtube.com/watch?v=52-NlffNF-Y
https://www.youtube.com/watch?v=52-NlffNF-Y
https://www.youtube.com/watch?v=52-NlffNF-Y
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Alimentos que compramos 
Lugares a los que vamos de 

compras 

1.   

 

2.   

 

3.  

 

 

 Con base en la información recuperada motive a los alumnos a conversar en 
torno a:  

o ¿Cuáles son los alimentos que más debemos comer para crecer 
sanos? Y ¿En qué lugar los podemos comprar?   

o ¿Cuáles son los alimentos que menos debemos comer para crecer 
sanos? Y ¿En qué lugar los podemos comprar?   

 Pregúnteles posteriormente si: ¿Les gustaría visitar un mercado y/o un 
supermercado, para observar  y conocer qué alimentos que se venden ahí, 
saber de dónde provienen y cuánto cuestan? 

 Previo a la visita indague acerca de lo siguiente con el grupo: 
 

o ¿Qué creen que necesitemos para realizar la visita?  
o ¿Qué requerimos para registrar lo que observemos?  
o ¿De quién necesitamos permiso para poder hacer las visita?  
o ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a preguntar? 
o ¿Qué cuidados debemos tener?  
o ¿Cómo vamos a trasportarnos?  
o ¿Quiénes nos van a acompañar?  

 Organice en colectivo el listado de acciones para la salida  

 De regreso, pida al grupo organizar la información recopilada  confrontando las 
ideas que tenían con lo observado;  reflexionarán sobre los alimentos que se 
deben comprar como parte de una alimentación saludable y los que se deben 
comer con menor frecuencia. 

 Plantee con los datos obtenidos desafíos matemáticos. 
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¿Son dañinos 

los alimentos 

industrializados

? 

 

¿Cuáles son los 

riesgos que 

representan 

para la salud de 

la infancia estos 

alimentos? 

13.Historias 

endulzadas. Kellogs. 

 

 

 Proyecte el video: “Kellogs. Historias endulzadas”. y cuestione a los alumnos 
sobre la manera en la que se alimentan ambos alumnos. Describan a través de 
una lista, los dos tipos de alimentación que se muestran. 

 Al termino motive a los alumnos reflexionarán en torno a las siguientes 
preguntas:   

o ¿Sobre qué tema trata el video? 
o ¿Cuáles son las características de la dieta correcta?  
o ¿Qué mensaje piensan que quiere dar el video? 
o ¿Creen que es verdad lo que dice el video? ¿Por qué? 
o ¿Ustedes saben de alguien que fue victima de este producto? 
o ¿Qué le recomendarían a las personas que no han visto este video 

acerca de este producto? 
 

 Motive al grupo a que exprese sus opiniones y comentarios, registre estos en el 
con base en sus aportaciones, proporcione una retroalimentación del tema. 
 

 

video: “Kellogs. 

Historias 

endulzadas” 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=AiNS1XP_5NI 

 

¿Qué alimentos 

se llevaron los 

españoles y 

cuáles nos 

dejaron durante 

la Conquista? 

 

Mercado de 

Tlatelolco. 

 

 

 Inicie la actividad preguntando a los alumnos como era la vida de las culturas 
mesoamericanas antes de la llegada de los españoles, cuál era su forma de 
intercambio, de que se alimentaban, y como conseguían sus alimentos, quienes 
eran los encargados de conseguir la comida y quienes se encargaban de la 
casa. Anote las aportaciones en el pizarrón. 

 Ahora remita a los escolares a la conquista de América, pida que participen 
diciendo lo que conocen acerca de esta, cuestione acerca de los cambios que 
surgieron en nuestra población a partir de este acontecimiento (Comercio, salud, 
cultura, alimentación, etc). 

 Indague acerca del primer viaje a América en relación a datos históricos. 

 Pida a los alumnos mencionen algunos productos, objetos, animales, alimentos 
que crean llegaron en viaje. 

 Invite a los escolares a reflexionar acerca de si la llegada de los españoles fue 
en beneficio de nuestra cultura, ya que con ellos llegaron nuevas costumbres, 
tradiciones, alimentos, animales, así como enfermedades, infecciones etc. 

 Para reforzar esta reflexión proyecte el video:  Mercado de Tlatelolcowmv[1] 

 También puede remitirse al los extras de la película Ratatuille donde se muestra 
de manera más grafica los cambios que surgieron en nuestro país con la llegada 
de los españoles. 

53 Matlazincas  

Tamales de 

ceniza[1] 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=U38X0UOm8

eg 

 

54 Matlazincas  

Tortillas 

matlazincas 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=BVAEaGXrFu

4 

https://www.youtube.com/watch?v=AiNS1XP_5NI
https://www.youtube.com/watch?v=AiNS1XP_5NI
https://www.youtube.com/watch?v=AiNS1XP_5NI
https://www.youtube.com/watch?v=U38X0UOm8eg
https://www.youtube.com/watch?v=U38X0UOm8eg
https://www.youtube.com/watch?v=U38X0UOm8eg
https://www.youtube.com/watch?v=U38X0UOm8eg
https://www.youtube.com/watch?v=BVAEaGXrFu4
https://www.youtube.com/watch?v=BVAEaGXrFu4
https://www.youtube.com/watch?v=BVAEaGXrFu4
https://www.youtube.com/watch?v=BVAEaGXrFu4
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 Al termino indague con los escolares como era el comercio en esa apoca y como 
es actualmente, para ello se puede apoyar de un cuadro donde anote 
características del mercado de antes y características del mercado de ahora. 
 

 

 

 

Mercado antiguo Mercado actual 

- Se intercambiaban los alimentos 

dentro de la misma comunidad. 

- Se exportan e importan productos de 

un país a otro 

- No existía la moneda “Trueque” - Se hacen compras por medio de la 

moneda. 

  

 Finalice la actividad permitiendo a los alumnos dar su punto de vista acerca de 
lo que piensan acerca de esto, concluya con una retroalimentación del tema. 
 

 

Grupo de 

Danzas Andinas 

INTICHASKI 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=Uar8ldQqgkk 

 

La Diversidad 

Cultural de 

México 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=aVLVy2m2m7

w 

 

Mercado de 

Tlatelolcowmv 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=V2jLk8dVfmc 

 

o Extras  de la 
película 
Ratatuille 

¿El agua es un 

alimento? 

¿Cuánta agua 

necesitamos tomar 

diariamente? 

 Cuestione  a los escolares que  piensen en toda el agua que consumieron el día 
anterior y pida que la registren en su cuaderno con medidas no convencionales 
como: 1 taza, un vaso, una botella etc. a continuación el docente preguntará a 
sus alumnos, si en  el estado líquido es la única manera en la que consumen 

CARTA 

ESCRITA EN 

EL 2070 

https://www.youtube.com/watch?v=Uar8ldQqgkk
https://www.youtube.com/watch?v=Uar8ldQqgkk
https://www.youtube.com/watch?v=Uar8ldQqgkk
https://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
https://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
https://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
https://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
https://www.youtube.com/watch?v=V2jLk8dVfmc
https://www.youtube.com/watch?v=V2jLk8dVfmc
https://www.youtube.com/watch?v=V2jLk8dVfmc
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¿El agua que 

tomas es 

natural o 

procesada e 

industrializada? 

 

 

¿Qué pasa 

cuando falta 

este recurso? 

  

¿Qué puedo 

hacer para 

cuidar el agua y 

no 

desperdiciarla? 

 

agua, los orientará a reflexionar que el agua está presente en los 3 estados del 
agua, una vez que se tenga la lista el docente pedirá a los alumnos que sumen 
toda el agua que consumieron y compartan esta información con sus 
compañeros. 

 Proyecte a los alumnos el video “la gotita viajera” que permite visualizar los 
diferentes estados del agua en un ciclo de transformación continua y el video 
“Cultura del agua” que permite concientizar acerca de la importancia de integrar 
el agua en nuestra dieta y vida diaria.   

 Planté a los alumnos la pregunta ¿De qué forma se puede encontrar el agua en 
nuestro entorno? 

 Explique a los alumnos que el agua es uno de los materiales con los que más 
se puede explicar los estados de la materia, indique a los alumnos que de tarea 
realicen el siguiente experimento en casa:  

o En un vaso de plástico colocarán poco de agua, observarán todas las 
características que puedan y las anotarán en su libreta con el título 
“líquido”; después meterán al congelador el mismo vaso con agua y lo 
dejarán ahí por lo menos 2 horas, cuando lo saquen anotarán en su 
libreta todos los cambios que puedan observar que ocurrieron y le 
pondrán el título “solido”.  
 

Por último, pedirán ayuda a su mamá o papá para que una vez que se vuelva a 

hacer líquida su agua la viertan en un recipiente y la pongan a calentar en la 

estufa hasta que hierva, cuando esto suceda, los niños deberán observar cómo va 

saliendo el vapor y después de algún tiempo de dejarla hervir, con mucho 

cuidado el adulto que este con ellos la volverá a vaciar en el vaso para que 

ellos puedan medir si les quedó la misma cantidad de agua, sus observaciones y 

conclusiones las anotarán y dibujarán en su libreta con el título “gaseoso”. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=ji1BsbdRb9o 

 

CICLO DEL 

AGUA  

DOCUMENTAL 

COMPLETO 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=-

XxzNFBDEOI 

 

Cultura del 

Agua 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=0KVazBh5KJ

k 

El Chavo 

Animado 

'Cuidemos el 

Agua' 1 3 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=j3M_G72MJF

c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ji1BsbdRb9o
https://www.youtube.com/watch?v=ji1BsbdRb9o
https://www.youtube.com/watch?v=ji1BsbdRb9o
https://www.youtube.com/watch?v=-XxzNFBDEOI
https://www.youtube.com/watch?v=-XxzNFBDEOI
https://www.youtube.com/watch?v=-XxzNFBDEOI
https://www.youtube.com/watch?v=-XxzNFBDEOI
https://www.youtube.com/watch?v=0KVazBh5KJk
https://www.youtube.com/watch?v=0KVazBh5KJk
https://www.youtube.com/watch?v=0KVazBh5KJk
https://www.youtube.com/watch?v=0KVazBh5KJk
https://www.youtube.com/watch?v=j3M_G72MJFc
https://www.youtube.com/watch?v=j3M_G72MJFc
https://www.youtube.com/watch?v=j3M_G72MJFc
https://www.youtube.com/watch?v=j3M_G72MJFc
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la gotita viajera 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=gB3pz32Da5k 

 

¿Medios de 

comunicación 

donde se 

promocionan 

alimentos? 

 

¿Qué alimentos 

se anuncian en 

la televisión? 

 

¿Qué 

estrategias se 

utilizan para 

convencer al 

público del 

consumo de los 

alimentos que 

se 

promocionan? 

 

¿Podemos 

emplear esas 

estrategias para 

dar a conocer 

Programa de 

Televisión. 

Comiendo sano. 

 Organice al grupo para que juntos produzcan un programa de televisión que se 
titulara “Comiendo sano”, este programa deberá contener las siguientes 
secciones: 
 

- COCINA: Preparación de un desayuno o refrigerio escolar saludable. 

- CORTE INFORMATIVO: Notas de beneficios que los alimentos nos 

proporcionan y mostrarán los lugares donde se pueden comparar alimentos 

saludables. 

- CULTURAL: Reportaje de alimentos típicos de la región. 

- NOTICIAS ¿Sabías que?: Explicación del plato del bien comer y de la jarra del 

buen beber. 

- EXPERIMENTOS: Ejercicios con el uso de mezclas/ estados del agua, etc. 

- COMERCIALES de alimentos industrializados que cumplan con el ANSA. 

 

 El orden que se propone para el programa es: 
 

o Cocina 
o Corte Informativo 
o Comercial 
o Cultural/ Noticias 
o Comercial 
o Experimentos 

 

 Es importante mencionar que el programa deberá tener conductores que serán 
quienes presentarán las secciones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gB3pz32Da5k
https://www.youtube.com/watch?v=gB3pz32Da5k
https://www.youtube.com/watch?v=gB3pz32Da5k
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las 

características 

de la 

alimentación 

saludable entre 

los niños de 

nuestra 

escuela? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Además de la 

alimentación 

correcta, que 

debemos 

considerar para 

mantener un 

estilo de vida 

saludable? 

 

Video: La carrera de 

la vida saludable 

 Proponga a los alumnos reflexionar sobre la manera en la que sus cuerpos 
reaccionan cuando realizan alguna actividad física. 

 Para ello, les propondrá realizar una carrera a la que podrán nombrar como ellos 
sugieran (carrera del grupo de las verduras y frutas, de los cereales, de los 
superbién alimentados, de los peques comelones; en fin, se trata de motivarlos 
y de que se diviertan mientras corren. De ninguna manera se tratara de competir, 
sino de vivir la experiencia y sentir cómo reacciona su cuerpo ante el esfuerzo 
físico y que ello les permita reflexionar posteriormente sobre su alimentación y 
el impacto que tiene en su desempeño. Por ello se les explicará que no se trata 
de ganar, de ver quien llega primero y quien al final, sino de correr para llegar a 
la meta y divertirse juntos). 

 Con ayuda del profesor de educación física se preparará la carrera, de acuerdo 
al número de alumnos se realizarán equipos mixtos hasta que todos hayan 
corrido.  Después de correr realizaran algunos ejercicios de relajación, tomarán 
agua para hidratarse y la maestra preguntará entonces: 

 ¿Cómo se sienten? ¿Se cansaron, por qué? 

 ¿Fue fácil terminar la carrera o para algunos fue muy difícil? ¿Por 
qué creen que fue así? 

 ¿Qué paso con su cuerpo, qué cambios experimento? ¿Sintieron su 
corazón, qué le pasó? ¿Comenzaron a sudar? ¿Sus piernas 
temblaron? ¿Se agotaron fácilmente? 

 Las respuestas serán registradas en el pizarrón y a continuación se invitará a 
los niños a ver una historia que se llama “La carrera de la vida saludable”. Les 
preguntará si pueden imaginar de qué se trata con el título  sin  más proyectará 
el video. 

 Al término, preguntará si en efecto trata de lo que imaginaron o fue algo 
totalmente diferente. También planteará las siguientes interrogantes: 

o ¿Por qué José abandono la carrera? ¿Alguno de ustedes se sintió 
como él? 

o ¿Cuáles eran los alimentos favoritos de José? 

video “la carrera 

de la vida 

saludable” 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=24NJ31v9Q2

Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24NJ31v9Q2Q
https://www.youtube.com/watch?v=24NJ31v9Q2Q
https://www.youtube.com/watch?v=24NJ31v9Q2Q
https://www.youtube.com/watch?v=24NJ31v9Q2Q
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o ¿Y  Juan, que era lo que más comía? ¿Cómo estaba su corazón? 
¿Quién sintió su corazón como el de Juan? 

o ¿Termino la carrera Juan? ¿Por qué? 
o ¿Qué le sucedió a Julie? ¿Cómo se alimentaba ella? 
o ¿Creen que sea bueno comer cuando uno quiere y lo que uno quiere? 

¿Por qué? 
o ¿Quién termino la carrera? 
o ¿Cómo creen que se alimentaba Andrés? ¿Cuáles creen que eran los 

alimentos favoritos de Andrés? 
o ¿Entonces, la manera en la que nos alimentamos afecta nuestro 

cuerpo? ¿Lo que podemos hacer con nuestro cuerpo depende de 
cómo nos alimentamos? 

 Con las preguntas anteriores se buscara llevar a los niños a reflexionar sobre la 
manera como se alimentan, sobre lo que pueden hacer con su cuerpo sin 
sentirse agotados rápidamente y por tanto, sobre la importancia de alimentarse 
correctamente.  

 Se les pedirá que hagan un dibujo de la experiencia, de la carrera y de cómo se 
sintieron corriendo. Además de tarea deberán explicar a sus papas lo que 
aprendieron con la carrera y el video que observaron, pidiéndoles que vigilen 
atentamente su alimentación pues ellos quieren ser niños que puedan correr, 
jugar y divertirse sin sentirse agotados y tener que abandonar las actividades. 

 Finalmente plantee a los alumnos las interrogantes que a continuación se 
encuentran: 

 ¿Por qué creen que es  importante alimentarse antes de realizar 
activación física? 

 ¿Cómo es que los alimentos influyen en nuestra condición física? 

 ¿Por qué es importante alimentarse saludablemente? 
 

 Motive al grupo a que exprese sus opiniones y comentarios, registre estos en el 
con base en sus aportaciones, proporcione una retroalimentación del tema. 

¿Cuáles son las 

festividades, 

conmemoracion

es y actos 

cívico-culturales 

que celebramos 

los Mexicanos 

Celebración con 

platillos preparados 

con alimentos 

naturales de la 

región.  

 

 Organice al grupo para llevar a cabo la actividad Celebración con platillos 
saludables 

 Divida al grupo en equipos de acuerdo al número de platillos que se quieran 
preparar. 

 Cuestione a los niños con las siguientes preguntas: 
o ¿Cuáles son las celebraciones presentes en el mes de enero y 

Febrero? Anote las diferentes celebraciones en el pizarrón  
o ¿Qué alimentos consumimos en esas fechas? En liste en el pizarrón 

los alimentos que los alumnos mencionen. 
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en el periodo 

enero-febrero?,  

 

¿Qué alimentos 

se preparan 

para convivir en 

estas 

celebraciones? 

 

¿Cómo se 

celebran en la 

escuela? 

 

 En plenaria con ayuda de todo el grupo elijan varios alimentos de los 
mencionados. 

 Asigne un alimento a cada equipo y solicite que para el día siguiente cada 
equipo traiga los ingredientes necesarios para la elaboración de dicho 
alimento. (Los ingredientes ya deben de venir cocidos y picados según sea el 
caso para que la preparación solo consista en el montaje del platillo.) 

 Pida a los alumnos que monten el platillo posteriormente pida que lo presenten 
por equipos ante el grupo, explicando cuanto de cada alimento ocuparon. 

 Explique a los niños que ellos deberán presentar su platillo al resto del grupo 

 En esta presentación deberán mencionar cuando se come este platillo, quien 
lo consume, ingredientes para realizarlo y modo de preparación.  

 Al término de la presentación organice al grupo para llevar a cabo un convivio 
que permita compartir los alimentos que los escolares prepararon. 

COMPARTAMOS LO APRENDIDO 

 

DEMOSTREMOS LO APRENDIDO 

 

 

 


