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Secuencia 7: Clasificación de los alimentos

‘Clasificación de los alimentos’

Imagen recuperada de https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/piramide-alimen-
ticia-ninos el 10-08-2018

La naturaleza nos ofrece varios tipos de alimentos que si los consumimos de for-
ma balanceada, en las cantidades apropiadas, contribuirán a que crezcamos fuertes 
y sanos.
Los alimentos se dividen en diferentes grupos. Están los hidratos de carbono, 
alimentos como arroz, pan, maíz y aceite de oliva, que nos dan la energía necesaria 
para jugar y estudiar, por eso debemos consumirlos una vez al día. También es muy 
importante beber suficiente agua constantemente, por lo menos un litro al día.
Luego están las frutas, verduras y hortalizas, que son indispensables para crecer 
sanos pues son una fuente de vitaminas. Se recomienda comer todos los días frutas 
y verduras como la fresa, la naranja, la patilla, el banano, la berenjena, el brócoli u 
otras que tengas en casa.
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Le siguen los lácteos y los frutos secos como queso, leche, helado, maní, 
cacahuate, nueces de macadamia, entre otros, alimentos que aportan proteínas 
y calcio para mantener fuertes nuestros huesos. Si bien no es necesario consu-
mirlos diariamente, se recomienda hacerlo de manera frecuente.
También están la carne, los huevos y el pescado, fuentes de proteínas y nu-
trientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, que com-
plementan nuestra alimentación y debeos consumir de manera frecuente.
El último grupo alimenticio son los dulces y las grasas, que aunque son 
muy beneficiosos debemos consumirlos de vez en cuando ya que su consumo 
diario pueden ser dañinos para nuestra salud.  

SESIÓN No. 1

Trabajo con docente:

1. Pre - lectura

Activación de 
conocimientos 
previos

• Lea en voz alta y con muy buena entonación el título 
del texto. Muestre a los estudiantes la forma de la pirá-
mide en la infografía. 

• Preguntas para la comprensión: 
 · ¿Te causa curiosidad este título? ¿por qué?
 · ¿Por qué se llama pirámide?
 · ¿Qué tipos de alimentos conoces?

2. Comprensión oral

Lectura del do-
cente en voz alta

• Lea en voz alta y con muy buena entonación el texto.
• Converse con el estudiante en torno al propósito del 

texto. ¿Qué quiere el autor al escribir este texto?, ¿narrar 
una historia o informar sobre un tema?

• Pida a alguno de los estudiantes que recuerde a todos la 
estructura de un texto INFORMATIVO GRÁFICO 
(INFOGRAFÍA):

• Una infografía es una combinación de imágenes y texto 
escrito para presentar un tema de forma ordenada, di-
vertida y fácil de entender.
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Lectura del do-
cente en voz alta

• Preguntas para la comprensión:
 · ¿Cómo está organizada la pirámide alimenticia?
 · ¿Qué quiere decir que hay alimentos de consumo 

diario, frecuente y ocasional?
 · Según la pirámide, ¿se recomienda comer frutas y 

verduras todos los días? 
 · Según la pirámide, ¿cada cuánto deberíamos comer 

dulces y grasas? 
3. Escritura de vocabulario nuevo

Organización 
de la información 
y vocabulario 
nuevo

• Retome la infografía y lean juntos la información de la 
tabla

• Organicen la información del texto
• Haga en el tablero un organizador gráfico como el que 

se presenta a continuación para que lo copien en el cua-
derno o téngalo listo en copias. 

• Pida a los estudiantes escribir las listas de los alimentos 
en las tres categorías

• Haga las observaciones para que los estudiantes corrijan 
su trabajo.

Imagen: fuente propia
• Ahora trabaje las palabras nuevas del texto:

 · frecuente
 · ocasional 
 · proteínas
 · lácteos 
 · frutos secos 
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• Traten de construir una definición de las palabras: Para 
ello, lean el fragmento en el que se encuentran cada una 
de las palabras: Usen el  texto para obtener pistas y los 
contextos en los que han escuchado o usado las palabras. 
Aquellas totalmente desconocidas por los niños deben 
ser definidas por el docente.

Trabajo en pares

4. Juegos de palabras

¿Cuál es la 
palabra correc-
ta?

• Escriba las siguientes palabras en el tablero y proponga, 
por parejas que los estudiantes identifiquen cuál es la 
palabra escrita correctamente y cuáles errores tienen las 
otras dos. Corrija la escritura en el tablero. 

• payapa - papaya - papala
• fresa - dresa - tresa
• lehe - leche - chele
• danano - vanano - banano
• hamburguesa - amburguesa - hambruguesa
• lechuja - lechuga - lecuga
• maní - mamí - malí
• cocholate - chicolate - chocolate

5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones

Escritura de 
palabras y ora-
ciones

• Pida a los niños que escriban nombres de alimentos que 
empiecen con las siguientes letras: 
s        m        n         l        f       t      p        c

• Pida a los niños (priorizados) que escriban nombres de 
alimentos que empiecen por las siguientes letras:
 · b - banano
 · d - durazno
 · p- pera
 · q- queso

• Pida a los niños (priorizados) que escriban palabras que 
comiencen con cada letra, los de un nivel más avanzado, 
escribirán oraciones con estas palabras

• Corríjalas con ellos
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SESIÓN No. 2

Práctica de lectura:

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura

Dictado 
de palabras

• Dicte a los estudiantes 10 palabras del texto (tabla):
• frecuente, ocasional, proteínas, lácteos, frutos secos, agua, 

queso, leche, naranja, pan. 
• Corrija la escritura escribiendo todas las palabras en el 

tablero.
7. Escritura individual de oraciones

Escritura de 
oraciones

• Pida a los estudiantes que construyan 3 oraciones con 3 
palabras que elijan del ejercicio anterior.

• Cada estudiante lee sus oraciones y escoge una para 
compartir con los demás.

• Escriba las oraciones para compartir correctamente en el 
tablero e invite a los niños a hacer sus correcciones en el 
cuaderno.

• Todos los estudiantes deben escribir las oraciones de sus 
compañeros.

• Celebre que los estudiantes lean y escriban sus propias 
oraciones.

Práctica de lectura

8. Actividad de refuerzo de conciencia fonológica

Reconocer 
palabras con 
n y m

• Escriba en el tablero las siguientes palabras: 
ali__e__tos 
co__su___i___os 
crezca___os 
___aíz 
___e___os 
co__er 
sa___os 
__ara__ja 
bere__je__a 
__a__era 
___a__í 
___acada__ia
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Reconocer 
palabras con 
n y m

• Pregunte a los estudiantes cuál es el sonido que falta 
para completar la palabra y lea cada palabra en voz alta 
con ellos.

• Pronuncie las palabras con los sonidos faltantes “alietos”
• Presente las alternativas para completar cada palabra 

usando los sonidos m y n: ¿“maíz” o “naíz”?
• Complete las palabras con el sonido correcto después de 

presentarlas a los niños.
• La lista de palabras debe quedar así: 

alimentos 
consumimos 
crezcamos 
maíz 
menos 
comer 
sanos 
naranja 
berenjena 
manera 
maní 
macadamia

• Finalmente, lea en voz alta la lista de palabras completas.
9. Práctica de lectura y evaluación formativa

Práctica de 
fluidez lectora

• Vuelvan a leer el texto de la tabla. Asigne un párrafo a 
cada estudiante. De tiempo para que cada estudiante 
prepare silenciosamente su párrafo.

• Escuche a cada niño leer.
• Verifique la fluidez lectora de cada estudiante.
• Trabaje de manera individual con los estudiantes que 

necesitan refuerzo.
10.  Actividad de casa

Copia 
de vocabulario 
y escritura 
de oraciones

• Copiar en el cuaderno el vocabulario nuevo y hacer una 
lista de 10  alimentos saludables, los niños en un nivel 
más avanzado, deberán también clasificarlos en tres gru-
pos: consumo diario, frecuente y ocasional:

• Frecuente: Que ocurre varias veces.
• Ocasional: Que es poco frecuente, de vez en cuando.
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Copia 
de vocabulario 
y escritura 
de oraciones

• Proteínas: Son nutrientes que contiene alimentos vege-
tales o animales, nos dan fuerza y nos ayudan a crecer. 

• Lácteos: Alimentos que están hechos de leche o son 
derivados de ella.

• Frutos secos: Son frutas como las nueces, uvas pasas, el 
maní, etc.

SESIÓN 3

Lectura independiente en voz alta

11. Lectura modelada por el docente

Lectura modela-
da por parte de 
docente durante 
un minuto.

Práctica:
• Retome el texto, léalo en voz alta en un minuto con 

buena entonación mientras los estudiantes siguen la 
lectura de manera silenciosa.

12.  Práctica de lectura en pares

Lectura en pares

• Los estudiantes deben leer en parejas toda la lectura y 
deben registrar el tiempo que les toma leer. Motívelos a 
corregirse los errores entre sí, antes de leer al grupo.

• Escuche la lectura de los estudiantes cuando lean la 
historia a su pareja y corrija errores si es necesario.

13.  Registro de velocidad
Registro 
de velocidad en
‘El lectómetro’ 

• Registre la velocidad en ‘El lectómetro’ (número de 
palabras leídas en un minuto)

• Vamos a comparar este número de palabras con el nú-
mero de palabras que leímos en la sesión 1.


