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DESARROLLO GENERAL DE SITUACIONES DIDÁCTICAS 

FASES DEL 
PROYECTO/ 
PREGUNTAS 

GENERADORAS 

 
SITUACIONES 
DIDÁCTICAS 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
¿Para qué nos 
alimentamos? 
¿Qué pasa si 
dejamos de 
hacerlo? 

 
1.-UN MINUTO DE 
REFLEXIÓN. 

 

 Para iniciar con el proyecto motive a los alumnos a reflexionar en torno a que una acción tan 
común como alimentarse es de vital importancia para la vida y que muy poco analizamos lo que 
implica. 

 Solicite a los alumnos que imaginen un día se sus vidas en el que por alguna razón no puedan 
comer ningún alimento y la manera en la que se sentirían, así como lo que sucedería en sus 
cuerpos. 

 

¿De dónde 
provienen los 
alimentos que 
consumimos? 
 
¿De dónde 
proviene el agua 
que tomamos 
diariamente? 
 

2.-CANCIÓN DE LA 
TIERRA  

 Proyecte a los alumnos el Video: Canción a la tierra (Vaya a la carpeta de materiales) 

 Al termino motive a los alumnos a  reflexionar en torno a las siguientes preguntas:  
o ¿Sobre qué tema trata el video? 
o ¿Qué piensan acerca de lo que pasa en el video, creen que es real o ficción? 
o ¿Quiénes creen que son los responsables de lo que ocurre con nuestro planeta? 
o ¿Por qué creen que es importante cuidar a las plantas y animales que habitan nuestro 

planeta? 
o ¿Cómo te imaginas el mundo sin plantas ni animales? 
o ¿Qué pasaría? 

 

 Motive al grupo a que exprese sus opiniones y comentarios. Oriéntelos a reflexionar en torno a 
que los alimentos que consumimos y el agua potable provienen de la naturaleza y que los seres 
humanos somos parte de la misma. 

¿Quién se come 
a quién? 
 
¿Qué tipo de 
plantas existen 
en el lugar donde 
vivo? 
 
¿Cuáles son 
comestibles? 

 
3.-VISITA A UN 
PARQUE ECOLÓGICO 
O ZOO. 
 

 Inicie las actividades preguntando a los alumnos sobre la flora y fauna del lugar donde viven. 
Elaboren grupalmente listados en los que recuperen las aportaciones. De ser posible, como 
tarea previa, solicite a los alumnos que con ayuda de sus padres elaboren estos listados.  

 Conversen sobre los animales y las plantas  que son comestibles dentro de esos listados, y 
sobre la forma en que se preparan. 

 Organice al grupo para que con base en estos listados se encarguen de recolectar las plantas y 
de obtener las imágenes (fotografías, dibujos, estampas, recortes) de animales. Elaboren un 
álbum de plantas y animales de la región (por tipo/especie). De ser posible indaguen con los 
padres de familia sobre aquellos animales que existían anteriormente y que se han extinguido, 
para que incluyan una sección de animales extinguidos y las causas que se consideran. 
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¿Qué animales 
del lugar donde 
vivo, forman parte 
de nuestra 
alimentación? 
 
¿De qué se 
alimentan las 
plantas y los 
animales? 
 
¿Hay plantas y 
animales en 
peligro de 
extinción en el 
lugar donde 
vivo? 

 Solicite la ayuda de los padres de familia para que compartan por escrito la forma en que se 
preparan platillos con base a la flora y fauna de la región. Una vez que cuente con esta 
información, pida a los alumnos que revisen y den formato correcto a los textos que enviaron los 
padres de familia para su publicación en un recetario. 

 Cuestione a los alumnos sobre las oportunidades que han tenido de visitar un zoológico o un 
parque en el que haya plantas y animales de diferentes especies. Dé oportunidad a quienes han 
tenido estas experiencias de compartirlas al resto del grupo.  

 Motive al grupo a reflexionar sobre las razones por las que existen esos lugares; las razones por 
las que algunos animales viven en cautiverio, los lugares de los que son originarios. Realicen un 
listado de los animales que  por lo general viven en esos lugares. 

 Proponga al grupo visitar un parque ecológico o zoológico cercano al lugar donde vive. 

4.-VIDEO: 
BIODIVERSIDAD 
 

 Proyecte los videos: Biodiversidad en México, Biodiversidad en Hidalgo. 

 Pida a los alumnos que identifiquen las especies que se proyectan, que comenten sobre otras que 
ellos conocen y que opinen respecto a la importancia de la diversidad de especies que existen en 
el planeta. 

 Lléveles a reflexionar sobre especies que se han extinguido. Motíveles a interesarse por compartir 
en torno a los dinosaurios e inserte el tema de los fósiles.  

 Oriénteles  a indagar sobre el tema y propóngales realizar fósiles en el aula.  

5.-PELÍCULA: 
ANIMALES AL 
ATAQUE. 

 Invite a los alumnos a observar la película: animales al ataque. 

 Antes de proyectarla, pida que infieran el contenido con base al título. 

 Cuestióneles sobre los motivos por los cuales los animales atacan y a quiénes atacan. 

 Proyecte el video y al termino motívelos a compartir sus comentarios. La intención es que 
dimensionen los problemas ambientales que están originando cambios severos en los 
ecosistemas y en el planeta en general. Así como que decidan implementar acciones para 
informar a otros y sensibilizarles sobre la importancia de cuidar y preservar la biodiversidad y el 
medio ambiente. 

6.-CAMPAÑA DE 
PROTECCIÓN DE 
PLANTAS Y 
ANIMALES EN 
PELIGRO DE 
EXTINCIÓN, Y DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES. 

 Organice al grupo para dar a conocer a otros, de preferencia a la comunidad, la importancia de 
cuidar la diversidad de flora y fauna del lugar en que viven. 

 Podrían elegir algunas especies en concreto para presentar información relevante a través de 
carteles, folletos, boletín informativo, disfrazándose de animales o plantas, aprendiendo porras 
o frases como slogans, etc. 

¿Cuáles son los 
alimentos que no 

7.-ENCUESTA DE 
PREGUNTA ABIERTA. 

 

 Plante a los alumnos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los alimentos que no faltan en la 
mesa a la hora de comer? 
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faltan en la mesa 
a la hora de 
comer? 
 
 
Y para celebrar 
¿qué 
preparamos?  
En día de 
muertos 
En la 
conmemoración 
de la Revolución 
Mexicana 
En las posadas 
En Navidad 
 
 
 
 
 

 Anote en el pizarrón las respuestas de los alumnos. Con esta información proponga al grupo 
realizar una encuesta que permita a los alumnos conocer que alimentos están presentes siempre 
a la hora de comer. 

 Pida a los alumnos investiguen los tipos de encuestas que existen y las qué características tiene 
cada tipo, con esta información se decidirá qué tipo de encuesta se quiere realizar, los alumnos 
con base a esto diseñaran la encuesta que se aplicara. Dentro de las preguntas se recomienda 
cuestionar acerca de: 

o ¿Cuál es el alimento que siempre está presente en la mesa a la hora de comer? 
o ¿Cuál es el líquido o bebida que siempre está presente en la mesa  a la hora de comer? 
o ¿A qué grupo del plato del bien comer de alimentos pertenecen los alimentos que 

regularmente están presentes en la mesa a la hora e comer? 
o ¿Crees que estos alimentos son saludables? 
 

Nota En el bloque anterior los alumnos investigaron cuáles son los tipos de encuesta que existen y 
sus características, con esto los alumnos podrán decidir de qué tipo y como hacer la encuesta, 
organice a los alumnos de modo que al término elijan una para todos.. 

 Una vez que se tenga la encuesta lista, explique al grupo que cada uno la aplicará en casa a un 
miembro de la familia. 

 Posterior a la aplicación de la encuesta, pida a los escolares realizar un  reporte en equipo de las 
encuestas aplicadas. 

 Finalmente indague entre los alumnos acerca de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el alimento 
presente en la mayoría de la mesas a la hora de comer? ¿Saludables o no? 

 Con base a las respuestas explique de manera breve que no hay alimentos buenos ni malos 
simplemente es la frecuencia y cantidad que comamos. 

 

8.-INVITAR A UNA 
PERSONA ADULTA 
DE LA COMUNIDAD A 
NARRAR LEYENDAS 
Y CUENTOS DE 
TERROR  QUE HAN 
SIDO LEGADO DE 
GENERACIONES 
ANTERIORES, 
RELACIONADOS CON 
LA CELEBRACIÓN DE 
DÍA DE MUERTOS. 

 

 Organice junto con el grupo la visita de una persona adulta de la comunidad al aula de clases a 
narrar leyendas y/o cuentos de terror  que han sido legado de generación en generación, 
relacionados con la celebración de día de muertos. 

 Previo a la visita pida a los alumnos investigar las principales características y elementos de las 
leyendas con esto los alumnos podrán identificar los elementos y características en el momento 
de la narración de las leyendas. 

 Organice al grupo para acondicionar el lugar donde se recibirá al invitado, divida al grupo en 
equipos y asigne a cada uno una tarea específica como por ejemplo: 

o Encargados de dar la bienvenida. 
o Encargados de disponer  el mobiliario   

 Finalmente pida a los alumnos realicen un escrito acerca de lo que opinan de las leyendas 
narradas y escriban de manera breve la leyenda que más les gusto y por qué. 
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9.-REPRESENTACIÓN 
DE  LA LEYENDA Y 
DANZA DEL MAÍZ.  
 

 Organice junto con el grupo para realizar una representación teatral o montar la danza de la 
leyenda del maíz. 

 En plenaria motive al grupo a comparta al grupo la leyenda del maíz. 

 Organice al grupo para que la leyenda sea adaptada a una obra de teatro. 

 Organice a l grupo en equipos y pida que intenten trasladar la leyenda aun guión teatral. 

 Al término pida que cada equipo comparta su trabajo al resto del grupo. 

 Elija junto con el grupo cual de todas las adaptaciones es la mejor y organice al grupo para 
presentarla al público. 

 
10.-CONCURSO DE 
CALAVERAS EN 
TORNO A 
ALIMENTOS. 
 

 Organice a l grupo para realizar un concurso de calaveras en el aula. 

 Previo al concurso pida a los alumnos investigar acerca de: 
o ¿Qué es una calaverita? 
o ¿Qué características debe tener para considerarse como calavera? 
o Elementos presentes en una calavera. 
o Algunos ejemplos de calaveritas 

 Una vez que los alumnos cuenten con esta información pida que cada uno escriba en su cuaderno 
3 calaveritas referentes a alimentos como por ejemplo: 

 
Estaba la calaca sentada en un comal, 

De repente vio en la mesa un nopal 
Decidió comerlo a ver si no le hace mal. 

 Cuando los alumnos tengan sus tres calaveritas pida se reúnan en equipos de 4 personas, dentro 
de cada equipo los alumnos leerán sus calaveritas y elegirán la que a su consideración sea la 
mejor. 

 Explique a los alumnos que deberán realizar sus calaveritas en una cartulina, pueden apoyarse 
de recortes o dibujos para ilustrar la calaverita. 

 Ganará la calaverita que cuente con los siguientes elementos: 
 

o Creatividad 
o Originalidad 
o Rimas 
o Coherencia 
o Ilustraciones alusivas al contenido de la calavera 

11.-MERCADO 
“COMPRAS PARA  
VIVOS Y MUERTOS” 
 

 Organice al grupo para realizar una visita al mercado o supermercado más cercano de la 
comunidad. Explique que el propósito de la visita es identificar los diferentes alimentos y 
productos que ahí se venden, así como recuperar algunos datos relacionados con precios, 
descuentos, promociones, calidad de los productos, confiabilidad para su consumo, tipos de 
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alimentos, etc. o en su defecto recupere los precios de los ingredientes que utilizaron para 
realizar los platillos de la muestra gastronómica de feches conmemorativas de los meses de 
Noviembre y Diciembre. 

 Dependiendo del caso (si se hace la visita o se recuperan precios), promueva la reflexión en 
torno a las diferencias que existen entre ambos lugares, respecto a tipos de alimentos, calidad y 
precios.  

 Pida que con ayuda de sus padres describan las compras que realizan en alguno de estos 
lugares y el presupuesto aproximado que destinan a este rubro. 
Plantee con los datos obtenidos desafíos matemáticos. 

¿Cómo se 
alimentaban los 
caudillos de la 
Revolución? 

12.-PLATILLOS DE LA 
ÉPOCA DE LA 
REVOLUCIÓN. 

 Solicite a los alumnos que indaguen con ayuda de sus padres, cuáles eran los platillos que se 
preparaban en la época de la Revolución, así como las recetas de los mismos. 

 A partir de esta tarea conversen sobre los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en esa 
época, así como lo que caracterizó ese momento además de la gastronomía. 

 

 
 
¿La manera en la 
que nos 
alimentamos es 
correcta? 
¿Qué es el plato 
del bien comer? 
¿Qué es la jarra 
del buen beber? 
¿Podemos 
aprender a 
preparar un 
desayuno y lunch 
saludable? 
 

 
13.-VIDEOS: HORA 
DEL RECREO, PLATO 
DEL BIEN COMER Y 
JARRA DEL BUEN 
BEBER. 
 

 

 Proyecte el video: la hora del recreo 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. 

 Explique de manera breve y clara a los alumnos que existen orientaciones a seguir para 
alimentarse correctamente y que entre ellas se encuentran el plato del bien comer y la jarra del 
buen beber. 

 Posteriormente proyecte a los alumnos el Video: (Vaya a recomendaciones por periodo) 

 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 es el plato de bien comer? 
o ¿Qué grupos de alimentos tiene el plato del bien comer? 
o ¿Qué significan los colores presentes en el plato del bien comer? 
o ¿Qué es la jarra del bien beber? 
o ¿Cuenta agua debemos consumir diariamente? 
o ¿Por qué es importante que consumamos agua? 

 

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

 

14.-PREPARACIÓN 
DE RECETAS 
SENCILLAS PARA 

 Organice al grupo para llevar a cabo la actividad de preparación de recetas sencillas para 
refrigerio escolar. 
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REFRIGERIO 
ESCOLAR. 

 

 Pida a los alumnos que en parejas impriman la postal junto con el instructivo que se encuentra 
en los materiales de  esta situación didáctica. 

 Explique a los alumnos la forma en que se utiliza la postal de desayuno y refrigerio escolar 
saludable. (porciones por grupo de alimento, forma de combinar, creatividad etc) 

 Posteriormente revisé el documento 
“CriteriosParaelDesarrollo_TallerDesallunoyRefrigeriosEscolarSaludable” que se encuentra en 
los materiales, en este documento encontrara  ejemplos de desayuno y refrigerio escolar 
saludable (Ingredientes y modo de preparación). 

 Divida al grupo en equipos de acuerdo al número de menús que se proporcionan en el 
documento. 

 Asigne un menú a cada equipo y solicite que para el día siguiente cada equipo traiga los 
ingredientes necesarios para la elaboración de dicho menú. (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 y por qué de acuerdo a la postal. 

 Realice una premiación al mejor platillo, los premios pueden ser frutas o verduras, o algún 
alimento saludable para llevar a cabo esta premiación, tome en cuenta aspectos como los 
siguientes 

o Creatividad 
o Originalidad 
o Participación de todo el equipo 

 Uso y respeto de las porciones de la postal. 

15.-JUEGO DE PATIO: 
EL PLATO DEL BIEN 
COMER. (DIBUJARLO 
Y PINTARLO SOBRE 
EL PATIO ESCOLAR. 
INVENTAR UN JUEGO 
Y DISEÑAR EL 
INSTRUCTIVO PARA 
JUGARLO). 
 

 Organice con el grupo la actividad titulada “PLATO DEL BIEN COMER”, elija un día de la 
semana para llevar a cabo el juego, propicie la participación de todos los alumnos. 

 Muestre previamente a sus alumnos el esquema del plato del plato del bien comer en el salón de 
clases, pida que los alumnos identifiquen en cuantas partes se divide, y en cuantas se subdivide, 
pida que registren esta información en su cuaderno. 

 Solicite a sus alumnos dibujar el esquema en su cuaderno, utilizando algunos elementos de su 
juego geométrico como compas, transportados y regla. 

 Una vez que los alumnos terminen la actividad anterior, organice al grupo en 4 equipos y llévelos 
a cancha o patio de la escuela. 

 Pida a los alumnos realizar el dibujo que hicieron en su cuaderno, para ello necesita que los 
alumnos cuenten con el siguiente material 

o Hilo o estambre 
o Gises de colores 
o Transportador  del maestro 
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o Metro del maestro 

 Explique a los alumnos que deberán crear un juego con el esquema del plato del bique dibujen 
en el patio, mismo que deberá tener un instructivo de como se juega. 

 Al termino solicite a los alumnos presentar su esquema del plato del bien comer así como la 
forma en que se juega. 

 Realice una premiación al mejor juego, los premios pueden ser frutas o verduras, o algún 
alimento saludable para llevar a cabo esta premiación, tome en cuenta aspectos como los 
siguientes 

o Creatividad 
o Originalidad 
o Coherencia 
o Dominio del tema 
o Participación 

¿Podemos 
enfermar sino 
nos alimentamos 
correctamente? 
 
¿Qué alimentos 
son los que 
favorecen el 
sobrepeso y la 
obesidad? 
 
¿En nuestro país 
qué 
enfermedades 
relacionadas con 
la alimentación 
destacan en la 
población? 
 
¿Tenemos 
sobrepeso u 
obesidad? 
¿Cuál es nuestro 
peso? 

16.-VIDEO 
INFORMATIVO: 
ENFERMEDADES 
ASOCIADAS A LA 
ALIMENTACIÓN. 
CUERPOS QUE 
GRITAN. 
 

 Explique a los alumnos que proyectará el  video que se titula: cuerpos que gritan. Pida que 
infieran a partir del título el contenido del mismo.  

 Motívelos a imaginar cuerpos gritando sin voces y pídales que de pie traten de representar 
cuerpos que gritan. Oriénteles a pensar en las situaciones en las que han tenido que gritar, lo 
que sentían o lo que deseaban lograr gritando. 

 Posteriormente, pídales que realicen un dibujo en el que representen un cuerpo gritando, sin 
hacer uso de la boca para ello. 

 A continuación, proyécteles el video y pida que estén atentos para poder compartir comentarios 
y opiniones al final del mismo. 

 Al termino, motívelos a compartir lo que sienten, piensan, opinan sobre los casos observados.  

 Propóngales recuperar de entre la información escuchada, la que les pareció más relevante y de 
ser posible vuelva a proyectar aquellas partes del video en las que se menciona información 
científica sobre el tema. 

 Oriénteles a indagar y con base en el video sobre las causas de las enfermedades que padecen 
las personas del video. 

 Elaboren un gráfico en el que consideren: tipo de alimentación; lista de alimentos que favorecen, 
así como actividades o estilo de vida que contribuye. 

 Destaque que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad que afecta a un gran número de 
personas y que debe atenderse con ayuda de profesionales y de la gente que rodea a las 
personas que la padecen. 

 Pídales que compartan casos de personas enfermas que conozcan y reflexionen en torno a las 
implicaciones de esta enfermedad en la vida de estas personas. 

 Oriénteles a reflexionar sobre la importancia de ser respetuosos y de apoyar en lo posible a los 
niños que están enfermos dado que no se trata de  estar gordito o gordita, sino de necesitar 
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¿Cuáles son las 
consecuencias 
del sobrepeso y 
la obesidad en la 
vida de las 
personas? 

ayuda para mejorar su salud y que todos somos parte importante de la solución. Acuerden como 
grupo dar trato justo a todos los niños sin importar su condición física, social, lingüística, etc. 
Reconociendo que todas las personas tienen ese derecho. 

 Infórmeles y sensibilíceles en torno a este problema de salud pública que como estamos 
aprendiendo, tiene serias consecuencias en la vida de las personas que la padecen. 

 Solicite como tarea que compartan con sus padres lo que aprendieron y que investiguen junto 
con ellos, en torno a noticias en México y en el mundo relacionadas con la alimentación. La 
intención es que se informen de que México es un país con un alto porcentaje de su población 
que padece sobrepeso y obesidad. 

  

 
17.-IMC EN LA 
FAMILIA. 
 
EL IMC (ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL) 
ES UNA FÓRMULA 
QUE CALCULA LA 
GRASA CORPORAL A 
TRAVÉS DEL PESO Y 
DE LA ALTURA. LA 
GRASA CORPORAL 
DE LOS NIÑOS 
CAMBIA CON LA 
EDAD. ASIMISMO, 
LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS TIENEN UNA 
CANTIDAD 
DIFERENTE DE 
GRASA CORPORAL 
AL CRECER. POR 
ELLO, EL IMC PARA 
NIÑOS, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO 
IMC POR EDAD, 
INCLUYE EL SEXO Y 
LA EDAD (OMS, 2012). 
 

 Pida a los escolares realizar la actividad IMC en la familia para ello se necesita la participación 
de cada uno de los integrantes de su familia. 

 Previo a pedir a los escolares realizar la actividad Proyecte el video Osos reales y a partir de 
este plante la importancia de conocer nuestro peso y talla para prevenir los problemas de salud 
presentes ene l video. explique que es el IMC y en qué consiste su obtención, (Ir a la carpeta 
materiales y proyectar la presentación IMC). 

 Explique a los escolares que la obtención del IMC varía dependiendo la edad, ya que para niños 
menores de 18 años se utilizan graficas clínicas para el crecimiento expedidas pos National 
Center for Health Statistics (CDC 2000). 

 Entregue a los escolares las fichas de registro de IMC de acuerdo al número de integrantes de la 
familia. 

 Pida a los escolares que todos los integrantes de su familia se tomen peso y talla, ya que con 
estos datos es posible sacara el IMC. Pida que estos datos sean registrados en la ficha de 
registro. 

  Ya que los escolares tengan estos datos explique que deberán sacar el IMC de cada integrante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL PROYECTO FORMATIVO EDUSANUT BLOQUE II                               En la tierra, ¿Quién se come a quién? 
                                                                                                           

 

 EDUCACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS  

9 

18.-NOTICIERO: 
SOBREPESO Y 
OBESIDAD. 
 

 Explique al grupo que les compartirá un reportaje relacionado con un caso de sobrepeso y 
obesidad.  

 Reflexionen sobre el contenido del reportaje y analicen el caso de Ricardo para proponer 
alternativas a la situación que él vive en la escuela. 

 Proponga elaborar un reportaje sobre el problema del sobrepeso y obesidad en la escuela.  

 Organice al grupo para obtener la información necesaria y estructurar el reportaje. 
 

Expongan el tema: 
sobrepeso y obesidad. 
Causas y algunas 
consecuencias en los 
niños que la padecen. 

Expongan el tema: 
sobrepeso y obesidad. 
Causas y algunas 
consecuencias en los 
niños que la padecen. 

Expongan el tema: sobrepeso y obesidad. 
Causas y algunas consecuencias en los 
niños que la padecen. 

19.-
REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.  
 

 Proponga a los alumnos representar el caso de Ricardo o bien un caso que ellos conozcan para 
informar a la comunidad sobre este problema a través del teatro. 

 Escriban el guión teatral o bien si usted cuenta con uno, organice al grupo para la puesta en 
escena. 

 

¿Qué actividades 
favorecen el 
sedentarismo y 
cuánto tiempo 
diario les dedico? 
 

20.-JUEGOS DE 
MESA. 

 Cuestione a los alumnos respecto a las actividades que realizan diariamente. Con anterioridad 
solicite que con ayuda de sus padres, elaboren un registro de las actividades diarias durante una 
semana. 

 Con base en la información solicitada, identifiquen y enlisten las actividades que realizan y que 
implican inactividad física. Valoren el tiempo que se les dedica y reflexionen en torno a las 
consecuencias de ello en su salud. 

 Proyécteles el video: vida sedentaria y motívelos a reflexionar sobre el impacto de esta forma de 
vida en la salud de las personas. Revisen sus listas de actividades y propongan cambios (reducir 
tiempos, cambiar actividades, remplazar medios, etc.) para modificar sus estilos de vida 
actuales. 

 Propóngales realizar un rally matemático en el que deban combinar actividades físicas con 
juegos de mesa en cada estación.  

¿Qué actividades 
físicas podemos 
realizar para 
prevenir el 
sobrepeso y la 
obesidad? 

 

 
21.-RONDAS Y 
JUEGOS 
TRADICIONALES 

 Establezca con los alumnos prácticas de actividad física en la escuela a través de implementar 
diariamente rondas, juegos tradicionales y juegos de iniciación deportiva.  
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1.-MUESTRA 
GASTRONÓMICA DE 
PLATILLOS DÍA DE 
MUERTOS-NAVIDAD. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


