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LA SALUD CRECE CONMIGO



Las Direcciones de Educación Primaria, Educación Indígena y Centros Escolares de la 

Secretaría de Educación Pública se suman a la preocupación del Gobierno del Estado de 

Puebla para fomentar una vida sana a través del uso de alimentos variados y ricos en nutrientes 

entre la población infantil; por ello en el marco de la distribución de un kit del material 

educativo “La Salud crece conmigo” con el que se dotará a las escuelas públicas de la 

entidad, presentan al personal docente y directivo sugerencias didácticas para el uso de dicho 

material.

Si bien el uso aquí propuesto es a manera de ejemplo, no es limitativo a una sola asignatura, o 

temporalidad en el ciclo escolar, se pretende con estas orientaciones abrir las posibilidades de 

uso, para que sean los propios docentes quienes compartan cómo usarlo con sus alumnos.

Su relación con los programas de estudio.

En el Plan y programas de estudio 2011 vigentes en el ciclo escolar 2018-2019 para 4º y 5º grado 

de primaria; una primera aproximación es ubicar el uso del material “La salud crece conmigo” 

en las asignaturas de Ciencias Naturales y Español.

Presentación



CAMPO DE FORMACIÓN:

EXPLORACIÓN Y COMPRESIÓN DEL 

MUNDO NATURAL Y SOCIAL.

ASIGNATURA: 

CIENCIAS NATURALES.



Programas de estudios 2011. Guía para el maestro Educación Básica. 

Primaria. 4º y 5º grado.

Propósitos para el estudio de las Ciencias Naturales en la Educación Básica. Que los 

niños, niñas y jóvenes:
• Participen en el mejoramiento de su calidad de vida a partir de la toma de decisiones orientadas a 

la promoción de la salud y el cuidado ambiental, con base en el consumo sustentable. 

• Comprendan, desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y fenómenos biológicos, físicos y 

químicos.

Propósitos para el estudio de las Ciencias Naturales en la educación primaria. Que los 

niños y niñas: 
• Practiquen hábitos saludables para prevenir enfermedades, accidentes y situaciones de riesgo a 

partir del conocimiento de su cuerpo. 

• Conozcan las características comunes de los seres vivos y las usen para inferir algunas relaciones de 

adaptación que establecen con el ambiente. 

• Identifiquen propiedades de los materiales y cómo se aprovechan sus transformaciones en diversas 

actividades humanas.

Propósitos



ENFOQUE DIDÁCTICO DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

El enfoque se orienta a dar a los alumnos una formación científica básica a partir de una 

metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje; este 

enfoque demanda: 

• Abordar los contenidos desde contextos vinculados a la vida personal, cultural y social 

de los alumnos, con el fin de que propicien la identificación de la relación entre la 

ciencia, el desarrollo tecnológico y el ambiente.

• Estimular la participación activa de los alumnos en la construcción de sus 

conocimientos científicos, aprovechando sus saberes y replanteándolos cuando sea 

necesario. 

La formación científica básica implica que niños y jóvenes amplíen de manera gradual 

sus niveles de representación e interpretación respecto de fenómenos y procesos 

naturales, acotados en profundidad por la delimitación conceptual apropiada a su edad.



Ficha 1. Ejemplo para el uso del material

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2011. 4° GRADO

Exploración y conocimiento del mundo natural y socialCampo de 

formación

Asignatura Ciencias naturales

Ámbito

Contenidos 

Bloque 

Aprendizaje 

esperado 

Libro del 

alumno

¿Cómo mejoro mi alimentación? 

• Plato del Bien Comer, los grupos de alimentos y su aporte nutrimental.

Toma de decisiones conscientes encaminadas a mejorar la alimentación personal. 

Bloque I. ¿Cómo mantener la salud? 

Fortalezco y protejo mi cuerpo con la alimentación y la vacunación. 

Compara los alimentos que consume con los de cada grupo del Plato del Bien Comer y su aporte 

nutrimental para mejorar su alimentación. 

Libro del alumno de Ciencias Naturales, 4º. SEP (pp. 22- 25).¿Cómo puedo cuidar mi aparato locomotor, 

digestivo y circulatorio?

Desarrollo humano y cuidado de la salud.

Sugerencias 

didácticas

Vinculación con 

el material 

“La salud crece

conmigo”

Producto

Utilizar el tablero de alimentos del kit de materiales como referente 

de propiedades y clasificación. 

Se solicita a los estudiantes identificar los productos del tablero “La Salud Crece Conmigo”. Posteriormente 

formar equipos y pedir elijan productos para ilustrar un plato balanceado que contenga elementos de los 

grupos alimenticios: cereales, frutas y verduras, leguminosas y productos de origen animal. Finalmente 

harán una comparación de lo que consumen en casa. 

El plato del buen comer y la comparación de cada uno de los 

alumnos con lo que comen en casa.



Exploración y conocimiento del mundo natural y socialCampo de 

formación

Asignatura Ciencias naturales

Ámbito

Contenidos 

Bloque 

Aprendizaje 

esperado 

Libro del 

alumno

¿Cómo mejoro mi alimentación? 

•Dieta equilibrada e inocua: consumo moderado de alimentos con una proporción adecuada de 

nutrimentos, y libre de microorganismos, toxinas y contaminantes que afectan la salud. 

Bloque I. ¿Cómo mantener la salud? 

Fortalezco y protejo mi cuerpo con la alimentación y la vacunación 

Explica las características equilibrada e inocua de la dieta, así como las del agua simple y potable.

Libro del alumno de Ciencias Naturales, 4º. SEP (pp. 18-27). Las funciones del cuerpo humano y su relación 

con el mantenimiento de la salud.

Desarrollo humano y cuidado de la salud.

Sugerencias 

didácticas
Utilizar el tablero de alimentos del kit de materiales como referente 

de propiedades y clasificación. 

Ficha 2. Ejemplo para el uso del material

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2011. 4° GRADO



Vinculación con 

el material 

“La salud crece

conmigo”

Producto

Se sugiere utilizar el material de “La Salud Crece Conmigo”, para identificar en el tablero y las tarjetas 

información referente a la relación existente entre el producto y el beneficio para el buen funcionamiento 

de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

En equipos organicen la información solicitada del siguiente 

cuadro: 

ALIMENTO/PRODUCTO NUTRIENTES QUE APORTA APARATO/ SISTEMA BENEFICIADO

Continua Ficha 2. 



Exploración y conocimiento del mundo natural y socialCampo de 

formación

Asignatura Ciencias naturales

Ámbito

Contenidos 

Bloque 

Aprendizaje 

esperado 

Libro del 

alumno

¿Me alimento de manera correcta? 

• Características de la dieta correcta: suficiente, equilibrada, inocua, variada, completa y 

adecuada. 

• Toma de decisiones conscientes para mejorar su alimentación respecto a los beneficios del 

consumo de una dieta correcta. 

Bloque I ¿Cómo mantener la salud? Prevengo el sobrepeso, la obesidad, las adicciones y los 

embarazos.

Analiza sus necesidades nutrimentales en relación con las características de la dieta correcta y las 

costumbres alimentarias de su comunidad para propiciar la toma de decisiones que impliquen mejorar 

su alimentación.

Libro del alumno de Ciencias Naturales, 5º. SEP (pp.11-13). La dieta correcta y su importancia para la salud.

El ambiente y la salud, la vida.

Sugerencias 

didácticas
Utilizar las tarjetas del kit de materiales como memorama. 

Ficha 3. Ejemplo para el uso del material

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2011. 5° GRADO



Vinculación con 

el material 

“La salud crece

conmigo”

Producto

Para apoyar las actividades del libro de texto “La dieta correcta y su importancia para la salud” se sugiere 

utilizar el material “La salud crece conmigo” a manera de Memorama para identificar la clasificación de los 

alimentos de acuerdo en sus nutrientes en: proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales.

Organizar al grupo en dos equipos, un alumno lee las tarjetas y los integrantes del otro equipo tratan 

de reconocer el alimento de que se trata y lo ubican en la siguiente clasificación:

A
LI

M
EN

TO
S

PROTEÍNAS

CARBOHIDRATOS

LÍPIDOS O GRASAS

VITAMINAS Y 
MINERALES 

Continua Ficha 3.



CAMPO DE FORMACIÓN:

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

ASIGNATURA: 

ESPAÑOL.



Programas de estudios 2011. Guía para el maestro Educación Básica. 

Primaria. 4º y 5º grado.

Propósitos para el estudio del Español en la Educación Básica. Que los alumnos:

• Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso; analicen y 

resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y participen en las distintas expresiones culturales. 

• Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, 

con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales.

Propósitos para el estudio del Español en la educación primaria. Que los niños y niñas:
• Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y 

conocimiento. 

• Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios

Propósitos



ENFOQUE DIDÁCTICO DE ESPAÑOL. 

En esta asignatura se utilizan las prácticas sociales del lenguaje, éstas permiten que los 

temas, conocimientos y habilidades se incorporen a contextos significativos para los 

alumnos, lo que facilita recuperar los usos sociales del lenguaje en la escuela. 

La implementación de las prácticas sociales del lenguaje en el aula toman forma por 

medio de los proyectos didácticos y se fortalecen con las actividades permanentes que 

diseña el docente durante el ciclo escolar.

Se trata de lograr que en los salones de clases, los alumnos utilicen el lenguaje de manera 

semejante a como lo utilizan en la vida extraescolar; es decir, propiciar en la clase de 

Español contextos de interacción y uso del lenguaje que permitan a los estudiantes adquirir 

el conocimiento necesario para emplear textos orales y escritos, para fines verdaderos y 

dirigidos a personas reales.



Lenguaje y comunicación Campo de 

formación

Asignatura Español

Ámbito

Práctica social 

de lenguaje 

Tipo de 

texto

Temas de 

reflexión

Bloque 

Exponer un tema de interés.

Expositivo

Comprensión e Interpretación: Diferencia entre copia y paráfrasis Búsqueda y Manejo de Información: 

Elaboración de preguntas para guiar la búsqueda de información. 

Bloque I 

De Estudio

Aprendizaje 

esperado

Libro del 

alumno

Sugerencias 

didácticas

Emplea la paráfrasis al exponer un tema.

Libro del alumno de Español, 4º. SEP (pp. 15-17).

Utilizar las tarjetas del kit de materiales como referente para ampliar la información sobre los 

significados.

Ficha 4. Ejemplo para el uso del material

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2011. 4° GRADO



Se sugiere utilizar el material de “La Salud Crece Conmigo”- específicamente las tarjetas- para buscar

a partir de ellas  información en diferentes fuentes de consulta. 

Por equipos revisan las tarjetas con su respectivo texto, anotan en una columna las palabras que les son 

desconocidas, en un primer momento infieren su significado, posteriormente investigan -en diversas fuentes-

(diccionarios, enciclopedias, internet, etc.) el significado de cada palabra y lo anotan de manera 

textual tal como aparece en la fuente, en otra columna anotan el significado parafraseado.

(con sus propias palabras  una vez investigado)

Producto Exponen al grupo su trabajo .

Vinculación con 

el material 

“La salud crece

conmigo”

¿QUÉ SIGNIFICA? 

(PALABRA 

DESCONOCIDA)

DEFINICIÓN SEGÚN 

EL CONOCIMIENTO 

DEL ALUMNO 

DEFINICIÓN 

TEXTUAL

DEFINICIÓN 

PARAFRASEADA

Licopeno Es lo rojo que tienen los 

jitomates y la sandía.

El licopeno es una sustancia

química responsable de brindar

el color rojo y anaranjado a

algunas frutas y verduras.

Cuida la salud del corazón y de

los ojos entre muchas otras

propiedades

La sandía y el jitomate

contienen una sustancia

que se llama licopeno,

esto les da el color rojo, si

los comemos cuidamos

nuestro corazón.

Continua Ficha 4. 


