
SUGERENCIAS DE USO 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Programa de estudios 2018

4° GRADO 

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.

Presentación



CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA:

EXPLORACIÓN Y COMPRESIÓN DEL 

MUNDO NATURAL Y SOCIAL.

ASIGNATURA: 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA.



Su relación con los Aprendizajes clave para la Educación Integral. 

Educación primaria 4º y 5º 
En el marco del Nuevo Modelo Educativo, Plan y Programas de estudio 2018 que entra en vigor a 

partir del ciclo escolar 2019-2020 para 4º y 5º grado de primaria  por ello se propone una primera 

aproximación al ubicar el uso del material “La salud crece conmigo” en la asignatura de Ciencias 

Naturales y Tecnología. 

Programa de estudios 2018 Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación 

primaria. 
CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA. Exploración y comprensión del mundo natural y social.

Propósitos generales de las Ciencias Naturales y Tecnología en la Educación Básica. 
• Comprender los procesos de interacción de los sistemas, su relación con la generación y 

transformación de energía. 

• Integrar aprendizajes para explicar fenómenos y procesos naturales desde una perspectiva 

científica, y aplicarlos al tomar decisiones en contextos y situaciones diversas.

Propósitos



Su relación con los Aprendizajes clave. Programas de estudio 2018. 

Propósitos para el estudio de las Ciencias Naturales y Tecnología en la 

Educación Primaria.

Describir las características de los seres vivos a partir de la comparación entre plantas, animales, 

hongos y microorganismos, que forman parte de la biodiversidad; y comprender las características 

cíclicas de los procesos vitales. 

Conocer los componentes y funciones de los principales órganos de los sistemas que conforman el 

cuerpo humano, como base para reconocer prácticas y hábitos que permiten conservar la salud.

Integrar y aplicar saberes para hallar opciones de intervención en situaciones problemáticas de su 

contexto cercano, asociadas a la ciencia y la tecnología.

Propósitos



ENFOQUE DIDÁCTICO.

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en la educación básica se 

fundamenta en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y se orienta a la construcción de 

habilidades para indagar, cuestionar y argumentar. Toman como punto de partida lo 

perceptible y las representaciones de los estudiantes para avanzar hacia formas más 

refinadas que les ayuden a comprender sistémicamente los procesos y fenómenos. 

Los estudiantes deben desempeñar una función activa en la construcción de su 

conocimiento cuando intercambian ideas y argumentan, comparten sus saberes, 

confrontan sus puntos de vista y formulan resultados con distintos medios. Por lo cual será 

indispensable acercar a los estudiantes al estudio de los temas mediante actividades 

contextualizadas y accesibles, pero que sean cognitivamente retadoras, que favorezcan 

la colaboración y el intercambio de ideas, generen motivación, propicien la autonomía y 

orienten la construcción y movilización de sus saberes.



Exploración y conocimiento del mundo natural y socialCampo de 

Formación

Académica

Asignatura Ciencias naturales y tecnología

Eje 

Tema

Aprendizaje 

esperado 

Libro del 

alumno

Sistemas

Sistemas del cuerpo humano y la salud

Analiza las características de una dieta basada en el plato del bien comer y las compara con sus hábitos 

alimentarios.

Bloque I ¿Cómo mantener la salud? Tema 2 Acciones para favorecer la salud.- El aparato digestivo. Páginas 

24 y 25. Bloque III ¿Cómo son los materiales y sus interacciones? Tema 2 La cocción y la descomposición de 

los alimentos.- La conservación de los alimentos. Páginas 85 a 95.

Sugerencias 

didácticas
Promover el registro de los alimentos que consumen los estudiantes a lo largo del día para identificar: 

¿Qué comen?, ¿En qué cantidades?, ¿Cuáles son los alimentos más y menos ingeridos?, ¿Por qué?

Trimestre Primero

Ficha 1. Ejemplo para el uso del material

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018. 4° GRADO



INICIO. Exploración de conocimientos previos, mediante una encuesta sobre los alimentos que 
consumieron el día anterior. 

¿Desayunaste el día de ayer?               si               no 
¿Consumiste frutas o verduras? 

¿Tomaste leche? 

¿Consumiste huevo? 

¿Desayunaste cereal o pan?

DESARROLLO. En equipos analicen los resultados de las encuestas y comenten: 
Los alimentos que mayormente se consumen son: _______________________________________________ 

Los alimentos que casi no se consumen son: _______________________________________________ 

¿Por qué unos alimentos se consumen más que otros? 

______________________________________________ 

Vinculación

con el material 

“La salud crece

conmigo”

Producto CIERRE. Concluyan y elaboren un organizador gráfico sobre ¿Por qué es importante consumir alimentos 
variados?

Continua Ficha 1. 



EL PLATO DEL BIEN COMER

Ejemplo de vinculación del material con 

aprendizajes esperados. 

1. Observen el plato del bien comer. 

2. Identifiquen los grupos de alimentos que lo 

conforman.

3. Dibujen en su cuaderno el plato con alimentos 

que ellos consumen. 

4. Comparen su plato con el del bien comer y digan 

¿Qué les hace falta incluir o eliminar? 

Al terminar cada juego revisen las tarjetas 

informativas que contienen las figuras de niño y niña 

sobre los alimentos importantes en la infancia y las 

consecuencias de una mala alimentación y 

concluyan sobre cómo tener una dieta 

balanceada.



Exploración y conocimiento del mundo natural y socialCampo de 

Formación

Académica

Asignatura Ciencias naturales y tecnología

Eje 

Tema

Aprendizajes 

esperados 

Libro del 

alumno

Sistemas

Sistemas del cuerpo humano y la salud

Describe los órganos del sistema digestivo, sus funciones básicas y su relación con la nutrición.

Bloque I ¿Cómo mantener la salud? Tema 1 La dieta correcta y su importancia para la salud. 

Páginas 11 a  26.

Sugerencias 

didácticas
Promover el registro de los alimentos que consumen los estudiantes a lo largo del día para identificar: 

¿Qué comen?, ¿En qué cantidades?, ¿Cuáles son los alimentos más y menos ingeridos?, ¿Por qué?

Bloque Bloque I ¿Cómo mantener la salud?

Ficha 2. Ejemplo para el uso del material

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018. 4° GRADO



INICIO. Exploración de conocimientos previos, mediante la lectura “La dieta correcta y su 
importancia para la salud” obtenida del libro del alumno página 11. 

Los alumnos contestarán las siguientes preguntas: 

¿Qué entiendes por dieta? 

¿Cómo es una dieta correcta? 

¿De qué forma influye la alimentación en nuestra salud?

DESARROLLO. En equipos de cuatro alumnos, van a leer “la publicidad: observa, analiza y 
reflexiona” de la página 12 de su libro de texto. Darán respuesta a la pregunta ¿Afecta la 

publicidad la alimentación de las personas? ¿Cómo combato la mala información?

Posteriormente con ayuda de las fichas niño y niña del material “La salud crece conmigo”  los 

alumnos conocerán los órganos del aparato digestivo y sus funciones, con el propósito de valorar la 

información científica y los avances tecnológicos.

Vinculación

con el material 

“La salud crece

conmigo”

Producto CIERRE. Los alumnos escribirán en su cuaderno por qué es importante una alimentación correcta, 
nutritiva y el conocimiento de los órganos del aparato digestivo para su salud, el cual van a compartir 

con sus compañeros.

Continua Ficha 2. 



• Con juegos de rol para reconocer que la alimentación está relacionada con las costumbres de su 

familia y su comunidad. 

• Comparar formas de alimentación en diferentes zonas del país. 

• Contrastar los hábitos alimentarios con lo que se propone en el Plato del Bien Comer. 

• Revisar las prácticas de higiene relacionadas con la alimentación que ayudan a mantener la salud,

con las acciones que inciden negativamente en ella.

• Dirigir la discusión y la reflexión sobre los posibles cambios que requieren hacer en sus hábitos alimentarios

o prácticas de higiene, así como los problemas asociados a la alimentación, tales como el sobrepeso.

Sugerencias 

didácticas

del programa

de estudios y su 

posible relación 

con el uso del 

material

1.-¿ADIVINA QUÉ ALIMENTO SOY?.-UTILIZANDO LAS TARJETAS 
Un jugador toma una tarjeta y va dando “pistas” a su compañero para que adivine de qué alimento se 

trata y qué parte del plato del bien comer se trata. 

2.-MEMORAMA DE ALIMENTOS.- con las tarjetas de dos kit de materiales se comparte el material entre dos 
grupos y se le da el uso de memorama al material. Es decir que se busca formar la pareja de tarjetas 

(mencionando el par por imagen-características) 

3.-CRUCIGRAMA DE ALIMENTOS.- Elaborar un crucigrama a partir del nombre del personaje- alimento 
descrito en las tarjetas Para jugar se describen las características de los alimentos (de las tarjetas) y se 

busca en el crucigrama el número de espacios y se escribe el nombre del alimento correspondiente.

Propuesta de

juegos para 

Trabajar el

Material

Continua Ficha 2. 



Posibilidades de uso del 

material de 

“La salud crece conmigo” 

en el espacio de 

Autonomía Curricular



En el componente de Autonomía Curricular del Programa de estudios 2018 se puede integrar el 

material de “La Salud Crece Conmigo” como un recurso para que los docentes logren los 

aprendizajes esperados y favorezcan los ámbitos de: 

• AMPLIAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA: Porque el alumno debe practicar hábitos de higiene 

personal para mantenerse saludable, conocer medidas para evitar enfermedades, reconocer la 

importancia de una alimentación correcta y los beneficios que aporta el cuidado de la salud. 

• POTENCIAR EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: La Educación Física como un promotor de 

estilos de vida activos y saludables asociados con el conocimiento y cuidado del cuerpo y la 

práctica de la actividad física 

• NUEVOS CONTENIDOS RELEVANTES: El manejo de mis emociones como una respuesta 

adaptativa, con conocimiento del cuidado de mi cuerpo, 

• CONOCIMIENTOS REGIONALES: Sobre las frutas y verduras que se cultivan en su región y en el 

estado. 

• PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL: México primer lugar mundial en obesidad infantil y segundo 

lugar en obesidad en adultos.



MATERIALES DE APOYO


