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ACTIVIDADES: 

1. Responde las siguientes preguntas: ¿Qué sabes sobre los alimentos?– ¿Es posible vivir sin alimentos?, 

¿por qué? 

2.  

 

3.  Leamos el siguiente texto sobre la leche materna.  

 

TALLER VIRTUAL # 5   ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

AREA:  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: -  Reconoce en el cuidado de su cuerpo la importancia de una alimentación 

saludable, hábitos de higiene oral y ejercicio físico. 

- Separa las sílabas de una palabra y las clasifica según su acento 

- Organiza un menú saludable para su familia y lo expone oralmente por medio de un video. 

FECHAS: Semana 9 y 10. Desde el 15 al 28 de Junio 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo 

RAYADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 
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4. ¿Cuántos meses debe un bebe tomar leche materna? ¿ Por qué ya no tomas leche materna hoy en día? 

5.  Realiza una lista de 15 alimentos que consumes a diario o en una semana. 

6.  

 

Una alimentación balanceada debe contener las diferentes clases de alimentos: – Constructores. – 

Energéticos. – Reguladores. 
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7. De la lista que realizaste de los alimentos que comes a diario, pinta con azul los constructores, con rojo 

los energéticos y amarillo los reguladores. 

8. Lee la diferencia de entre alimentos perecederos y no perecederos.  

 

9. Escribe 10 alimentos perecederos y 10 no perecederos 

No perecederos Perecederos 
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10.  ¿Cómo conservamos los alimentos perecederos? ¿Cómo se hacía antiguamente para conservar los 

alimentos? pregúntale a tu padres. 

11. Organiza las respuestas a los siguientes acertijos 

 

12.  Lee el siguiente caso: 

 

13.  Consulta que son la vitaminas. 

14.  Lee el siguiente cuadro: 
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15. Completa las siguientes frases 

 

16. – ¿Por qué la gente necesita alimentarse? – ¿Qué pasaría si la gente comiera sólo dulces y chicles?, ¿por 

qué? – ¿En qué consiste una alimentación equilibrada (balanceada)? – ¿Cuáles son las verduras que más 

te gustan? – ¿Te gustan las frutas?, ¿cuáles son tus frutas preferidas? – ¿Cómo crees qué es una 

alimentación balanceada?, ¿por qué? 
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17. Escoge una de estas preguntas y realiza una mini cartelera en el cuaderno o en una hoja de block con la 

respuesta haciendo de cuenta que estás haciendo una publicidad para promocionar la sana alimentación. 

 

18. Lee la siguiente receta y escribe otra receta asi como la del ejemplo pero que incluya frutas o verduras , 

dibuja el paso a paso de la receta. Si tienen los ingredientes, anímate a hacerla en compañía de alguno de 

tus padres y si puedes manda el video explicando la receta a todos los compañeros.  
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19.  Lee el siguiente recuadro: 

 

Separa en sílabas las siguientes palabras e señala con un color rojo cúal es la sílaba que tiene el acento. 

Si tienes dudas con respecto puedes mirar el video “ Separación de sílabas y acento” disponible en: 

https://youtu.be/phjjOxlf9IU  

-Naranja, Margarina, Aguacate, Organismo, Limón, Arracacha, Mango, Alimentación, Tomate 

Zanahoria, Fríjol, Papaya, Verduras, Frutas. 

20.  De las palabras anteriores indica dónde tienen el acento: 

 

 

21.  Hoy eres el chef de un importante restaurante.  

 Con los alimentos que encuentras en la alacena y otros que encuentres en tu región, escribe tres 

desayunos diferentes, teniendo en cuenta que sean nutritivos, balanceados y económicos. 

https://youtu.be/phjjOxlf9IU
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22.  Lee el siguiente texto 

 



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 

23. Respondan  

¿Qué les llamó la atención de la historia?  

Completen los siguientes datos: – Origen de la yuca. – Origen del nombre mandioca. – Significado de ese 

nombre. – Color de la yuca. 

¿Por qué la yuca representaba el cuerpo de Mani para los indígenas?  ¿Cuál crees qué es el valor de esta 

historia para las comunidades indígenas? 

TALLER VIRTUAL # 5 ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

AREA:  MATEMÁTICAS (MÓDULO CUADRICULADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS:  

 - Infiere información de una tabla de datos y opera con ellos. 

- Realiza operaciones de suma y resta para conocer el valor alimenticio de los alimentos y también para 

reconocer las calorías que debe consumir y gastar todos los días. 

FECHAS: Semana 9 y 10. Desde el 15 al 28 de Junio 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo 

cuadriculado con la letra del estudiante o en hojas de block. 

 

ACTIVIDADES 

1. Observa la siguiente tabla donde está la producción de alimentos de la huerta escolar. Completa el total 

de verduras que se recogieron al final del mes. 

 

 
 

2. Consulta que es una caloría. 

3. Observa el siguiente cuadro 
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– ¿Cuál es el alimento que presenta la mayor cantidad de grasa?  

– ¿Cuáles presentan las menores cantidades? 

– ¿Cuántas calorías hay en medio kilo de pollo, medio kilo de papa y un vaso de agua? 

4. Qué tiene más calorías: ¿la coliflor o la ahuyama? ¿la sandía o el arroz? ¿el banano o el mango? ¿la 

papaya o la papa? 

5. En la casa de Juan consumen en un día normal: – Medio kilo de pollo. – Medio kilo de tomate. – Un kilo 

de papaya. – Un kilo de pasta. – Un kilo de papa. – Un kilo de arroz. 

 ¿Cuántas calorías están consumiendo diariamente? 

 ¿Cuántas calorías deberían ingerir una persona al día?   

¿Tienen una alimentación balanceada?, ¿por qué?  

6. Busca 7 empaques de alimentos así como el ejemplo: 
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Revisa en la parte de atrás donde dice información nutricional y en el empaque en general y completa la 

siguiente tabla.  

 
– ¿Cuáles son los tres alimentos que tienen su fecha de vencimiento más próximo? 

 – ¿Cuáles son los tres alimentos que tardan más en vencer?  

– ¿Por qué crees que unos alimentos vencen más rápido que otros? 

- ¿Por qué crees que es importante vencer la fecha de vencimiento de los alimentos? 

- ¿Si un producto no tiene fecha de vencimiento, cómo puedes saber que está malo sin necesidad de 

probarlo? 

7. Lee la siguiente conversación 

 
¿Cuál es la información más importante que de la que están hablando? ¿Qué significa gastar calorías? 
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8. Observa la siguiente tabla. 

 
– ¿Cuál es la actividad en la que se consumen más calorías?  

– ¿Cuánto tiempo debe trotar una persona para consumir 600 calorías? 

 – Una persona realizó las siguientes actividades: barrió la casa (una hora); lavó la loza (una hora); tejió 

(una hora) y montó en bicicleta (dos horas). ¿Cuántas calorías consumió en total? 

 

9. Observa el siguiente cuadro de la cantidad de calorías que necesitan al día las personas según su sexo y 

edad y responde las preguntas: 
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- ¿Cuántas calorías necesitas comer tu al día según la tabla? 

- ¿Por qué los adultos necesitan más calorías que los niños o las niñas?  

-  ¿Quiénes necesitan más calorías: los hombres o las mujeres?  

-  ¿Influye el clima en la cantidad de calorías que una persona necesita?, ¿por qué? 

- ¿Cuántas calorías más debe ingerir un niño de 6 años que uno de 3 años?  

- Un amigo de Juan tiene 13 años de edad y se alimenta muy poco. Él consume apenas 2.100 calorías 

diariamente. ¿Cuántas calorías más necesita ingerir?  

- Un niño de 12 años necesita más calorías que una niña de la misma edad. ¿Cuántas más? Explica tu 

respuesta.  

-  Un muchacho de 18 años consumió 20.000 calorías durante 5 días. De acuerdo con el cuadro, ¿su 

consumo diario de calorías es el adecuado?, ¿por qué?  

-  Juan necesita perder muchos kilos porque ha subido de peso y el médico se lo sugirió para mejorar 

su estado de salud, ¿cómo lo puede lograr? 

10.  Ayudemos a don Manuel con su puesto de frutas. Completa los espacios que hacen falta. 
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Escriban los resultados obtenidos en el lugar correcto de la tabla: – el número total de cajas de frutas; – 

el número total de cada clase de fruta; – el número total de frutas 

11.   

 

12. Si vende cada naranja a 800 pesos, entonces: 

A cuánto venderá entonces... – ¿Diez naranjas? – ¿Cincuenta naranjas? – ¿Cien naranjas? – ¿Todas las 

naranjas? (recuerden que se dañaron treinta). 
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13.  Si Don Manuel compra los aguacates en la plaza a 1000 pesos cada uno; pero los vende a 2000 para 

tener ganancias, completen la siguiente tabla según esa información. 

 

14. ¿Cuánto ganará el tendero en las tres cajas de aguacates? (recuerden que se dañaron siete aguacates). 

15. El miércoles anterior, Miguel, el docente de educación física, propuso a sus estudiantes una prueba física 

que consistía en: – Caminar de un extremo a otro de la cancha y regresar corriendo (La cancha mide 28 

metros de largo). Este ejercicio se debía realizar tres veces. Al final de la prueba: ¿Cuántos metros corrió 

y cuántos caminó cada estudiante? 

TALLER VIRTUAL # 5 ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

AREA:  ÁREAS INTEGRADAS (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: Reconoce la función e importancia de una buena alimentación en el sistema 

digestivo. 

- Relaciona el sistema digestivo y el circulatorio con una correcta alimentación. 

- Realiza una compostera casera para aprovechar los desperdicios orgánicos de producidos en la 

cocina. 

FECHAS: Semana 9 y 10. Desde el 15 al 28 de Junio 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo 

cuadriculado con la letra del estudiante o en hojas de block. 

ACTIVIDADES:  
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1. Completa el siguiente cuadro 

 

2. Lee el siguiente texto:  

El viaje del pan en el organismo. 

En la boca, el pan pasa por una primera transformación; después de ser triturado por los dientes en la 

masticación y mezclado con la saliva se convierte en una masa que debe continuar su viaje hacia el 

estómago. Allí sigue su transformación en sustancias nutritivas, gracias a un "ácido" que suelta el 

estómago. Estas sustancias nutritivas son muy pequeñas porque el intestino delgado debe absorberlas 

por medio de sus paredes para luego conducirlas a la sangre y desde allí a todas las células del 

cuerpo. El camino que el pan recorre es largo y accidentado, sufre muchas transformaciones hasta 

convertirse en algo muy pequeño pero importante para la vida: un nutriente. Imagina ese camino y lo 

que ocurre con el pan en los sitios por donde pasa. 

3. Dibuja un cuerpo humano y traza el recorrido que crees que hace el bocado de pan por todo el 

organismo 
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4.  Estos son los órganos por los cuales pasa la comida. 

 

Ubícalos en el siguiente esquema 
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5.  Observa los cuidados que debes tener con los dientes 
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6. Escribe tres cosas necesarias para tener una buena higiene bucal, ¿Qué pasaría si no cuidas los 

dientes? ¿Para qué sirve la seda dental?  

7. VAMOS A APRENDER A TOMAR EL PULSO 

 

Ubica los dedos índice y medio de una mano, colocando suavemente las 

yemas sobre el canal radial y comprimiéndolo hasta sentir ondas de 

pulso, como lo muestra la ilustración.  

• Cuenta las pulsaciones durante quince segundos, luego multiplica esa 

cantidad por 4, de esa manera obtienes las p.p.m. (pulsaciones por 

minuto). 

 • Anota en tu cuaderno el número de pulsaciones que sentiste en un 

minuto. 

Tómales el pulso a dos personas en tu casa  

 

8.  Dibuja el recorrido que crees que hace la sangre por el cuerpo: 
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9. Observa el esquema del sistema circulatorio e indica cuales son las diferencias que en contraste con 

el tuyo. Consulta para qué sirve el sistema circulatorio y qué tiene que ver con la alimentación. 

 

10. – ¿A dónde van los nutrientes cuando ingresan al cuerpo? – ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el 

oxígeno? – ¿Es posible que la sangre deje de circular? 

11.  Toma tu BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN y ubícate en el apartado 2.3 “ESTADO DEL 

ARTE”  y  busca en internet o pregúntale a alguien cómo podemos aprovechar los desperdicios 

orgánicos que salen de la cocina, como las cascaras de frutas y verduras. Realiza el dibujo de lo que 

encuentres y escribe de quién es la idea o de qué página o libro lo sacaste.  

12. Observa el video en Youtube: Cómo realizar una compostera casera disponible en:  

https://youtu.be/9bh98ZpLyYY  

Intenta realizar una con los elementos que encuentres en casa, toma una foto y envíala al profesor.  

13. Toma tu libro de proyecto de vida y revisa cuál fue la última actividad que realizaste. Ahora realiza 

las dos siguientes en el libro. 

 

https://youtu.be/9bh98ZpLyYY

