
 
 
 
 
 

Espacio para que el estudiante haga un dibujo para personalizar su portafolio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento educativo: Institución Educativa Agroindustrial Monterilla. 
Nombre del estudiante: _________________________________________ 
Curso: Tercero 
Periodo de uso del este portafolio: 17 de septiembre al 20 de noviembre de 2020. 
 
 
 

MI PORTAFOLIO DE 
CIENCIAS NATURALES 
Proyecto: Preparemos recetas ricas y saludables 
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Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Tercero Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Inculcar en los niños y niñas hábitos y conductas alimentarias saludables que les 

permitan seleccionar alimentos adecuados y proteger su salud a lo largo de toda 

su vida. 

• Identificar, entre los productos que existen en su entorno, aquellos que puede 

consumir como parte de una alimentación correcta. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes videos:  

 

1. Los alimentos canción infantil.  

2. Sobre Nutrición Infantil.  

3. La alimentación balanceada Barney el camión.  

4. Cómo dibujar paso a paso la pirámide de los alimentos. 

 

La alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, psíquico y social 

de los niños. Por ello, una dieta saludable es vital para que su crecimiento sea óptimo. 

Es recomendable no abusar de las grasas vegetales y comer al menos, cinco veces al 

día frutas y verduras. Una buena nutrición y la práctica de ejercicio es la primera línea 

de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en 

los niños de por vida. La ingesta de nutrientes es distinta en función de las distintas 

etapas de su evolución. 

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de la guía, así que no lo pierdas o la dañes. El uso de la guía 

es tú responsabilidad. 
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PIRÁMIDE NUTRICIONAL – ALIMENTACIÓN BALANCEADA 
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¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

 

Para iniciar te recomiendo ver el video de los alimentos, canción infantil, que 

encuentras en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=MwVeiZpb4MM 

 

Si no tienes acceso a internet no te preocupes te lo enviaré por WhatsApp. 

 

Ahora utiliza tú cuaderno de Ciencias Naturales y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Les gustó la canción? 

2. ¿Qué mencionamos en la canción? 

3. ¿Qué tienen los alimentos? 

4. ¿Para qué sirven? 

5. ¿Es importante consumir alimentos? 

6. ¿Qué clase de alimentos debemos consumir? 

7. ¿Qué pasaría si no nos alimentamos adecuadamente? 

8. ¿Les gustaría aprender que alimentos debemos consumir? 

9. ¿Qué es alimentación? 

10. ¿Qué debemos comer para estar sanos? 

11. ¿Cuáles son los alimentos sanos? 

12. ¿Cuáles son los alimentos chatarra? 

13. ¿Qué pasa si comemos comida chatarra? 

14. ¿Qué son las frutas? 

15. ¿Sabes cuáles son las verduras? 

 

Alimentos saludables 

 
 

Alimentos chatarras 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MwVeiZpb4MM
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Colorea, recorta y pega según clasifiques los alimentos, que encuentras en la parte 

inferior del siguiente cuadro. 
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¿Cuáles son los grupos de alimentos? 

 

Dibujar en el cuaderno de ciencias naturales los grupos de alimentos.  

 
 

 
Pirámide alimentaria. La pirámide alimenticia, pirámide alimentaria o también 

llamada pirámide nutricional, es una referencia gráfica de la cantidad de los 

diferentes grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para 

mantenernos saludables. 

 

Ver el video sobre Nutrición Infantil – VEOVEO en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=vyxnLCa_YuE 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

La alimentación influye de una manera decisiva en el proceso de desarrollo de los 

niños y niñas. La importancia de una alimentación sana y equilibrada está justificada 

tanto desde el punto de vista de la salud como desde la prevención de 

enfermedades. 

 

Por ello como estudiante debes ser consciente de la necesidad de alimentarse 

correctamente para que tú proceso de desarrollo y crecimiento se produzca de 

manera satisfactoria. 

 

Ya estarás listo para pasar al cuaderno de Ciencias Naturales para responder las 

siguientes preguntas de acuerdo el video visto y reforzarás tus conocimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vyxnLCa_YuE
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1. ¿Por qué debemos comer la mayor variedad de alimentos posibles? 

2. Ordena los alimentos en grupo según sus beneficios. 

3. Recortar los alimentos y armar la siguiente pirámide alimenticia. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
 

Ver el video la alimentación balanceada - Barney el camión - canciones infantiles - 

video para niños en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=bOIuGD1s5J4 

 

También te enviaré este video por WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=bOIuGD1s5J4
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Ya estarás listo para pasar al cuaderno de Ciencias Naturales para escribir en la 

pirámide alimenticia los nombres según corresponda de acuerdo el video visto y 

reforzarás tus conocimientos. 

 
Con indicación del acompañante agrupan los alimentos de acuerdo a la función que 

cumplen en nuestro organismo. 

 

▪ Reguladores: poseen vitaminas y minerales. 

▪ Constructores: poseen proteínas. 

▪ Energéticos: poseen grasa y carbohidratos. 

 

Una vez identificado el grupo al que pertenecen los alimentos comparo mayor 

información sobre el tema con la siguiente lámina la pirámide de alimentos que se 

deben consumir. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 
 

Cómo seguir la pirámide alimenticia para niños: 
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Para poder seguir la pirámide alimenticia para niños, hemos de conocer primero las 

características de los alimentos. Existen tres tipos de alimentos; los de origen vegetal, 

animal o mineral: 

 

Origen vegetal: proceden de las plantas, tales como verduras, frutas, cereales o 

legumbres. 

 

Origen animal: proceden de los animales, tales como el pescado, las carnes, la leche 

o los huevos. 

 

Origen mineral: proceden de los minerales, tales como el agua o la sal. 

 

Una dieta equilibrada contiene gran cantidad y variedad de alimentos para que las 

personas estén sanas y fuertes. Por este motivo, la dieta ideal cambia según la edad 

o trabajo que tengamos o la actividad física que desarrollemos. 

 

Para seguir la pirámide alimenticia para niños tenemos que alimentarnos de forma 

variada y no abusar de las carnes o dulces ni olvidar las verduras. Es mejor, asimismo, 

tomar alimentos frescos, naturales y reducir aquellos envasados. 

 

Los alimentos se pueden clasificar en cinco grupos dependiendo de su composición: 

 

1. Hidratos de carbono 

2. Frutos y verduras 

3. Lácteos y frutos secos 

4. Carne, huevos y pescado 

5. Dulces y grasas 

 

Siguiendo la pirámide alimenticia para niños, tendremos que tomar hidratos, frutas y 

verduras todos los días, lácteos, frutos secos, carne, huevos y pescado dos o tres veces 

en semana. Dulces y grasas una o dos veces en semana, sin abusar. 

 

La alimentación debe tomarse muy en serio ya que de ella dependemos para estar 

sanos y poder vivir muchos años. Si seguimos la pirámide alimenticia para niños 

podremos estar sanos y contentos y desarrollarnos adecuadamente. 

 

La cantidad a consumir de cada tipo de alimentos debe ser proporcional al nivel 

donde aparezcan dichos alimentos dentro de la pirámide nutricional, siendo los que 

se encuentren en los primeros niveles (más cerca de la base de la pirámide) los que 

se consuman en mayor proporción y aquellos que estén en unos niveles más altos, los 

que se consuman de forma más moderada. 

 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Niveles de la Pirámide de Alimentos (o Pirámide Alimenticia) 

 

1º Nivel: Pan, cereales, arroz y pastas. 

 

En el primer nivel, es decir, en la base de la Pirámide, encontraremos alimentos del tipo 

cereales, pan, arroz, harinas, patatas y legumbres frescas. En su mayoría se 

caracterizan por proporcionarnos carbohidratos complejos tipo almidón y fibra. 

Mediante su consumo lograremos aportarle a nuestro organismo las calorías que 

necesita a diario para el desarrollo de sus funciones. Se recomienda controlar la 

cantidad de calorías consumidas, puesto que ésta ha de ser proporcional al esfuerzo 

energético de cada individuo, siempre en función a su estilo de vida. De esta forma, 

las personas más activas, debido a que van a necesitar más cantidad de energía, 

deberán consumir a su vez más alimentos de este tipo en comparación con aquellas 

que acostumbren a llevar una vida sedentaria. 

 

2º Nivel: Frutas y hortalizas. 

 

Entre los alimentos situados en el segundo nivel se encuentran las frutas y las hortalizas. 

Este tipo de alimentos frescos nos proporcionará fibra y son muy recomendables por 

su bajo contenido graso, además son los responsables de aportarnos elementos tan 

importantes como los minerales y las vitaminas (principalmente las vitaminas A y C). 

  

3º Nivel: Carnes y pescados, lácteos, huevos y legumbres. 

 

Respecto a los alimentos situados en este nivel, justo en el centro de la Pirámide 

Alimenticia, encontraremos dos tipos, por una parte, aquellos que engloban a los 

lácteos y de otra, las carnes, pescados, mariscos, huevos y legumbres. Respecto a los 

lácteos es importante enfatizar su aportación de calcio y proteínas de alto valor 

biológico.  Es muy recomendable el consumo de pescados, por la cantidad de 

proteínas, hierro y grasas saludables que pueden aportarnos. En cuanto a las carnes, 

destacar que son preferibles las denominadas carnes blancas, como conejo, pollo, 

pavo, etc., dado que tendrán menos grasas. Entre las carnes rojas, son más 

recomendables las magras. La carne de cerdo ibérico está entre las que más grasas 

tienen. Al grupo formado por las carnes se le atribuye nuestro principal aporte de 

proteínas de alto valor biológico, zinc, hierro y minerales esenciales. 

  

4º Nivel: Aceites y grasas. 

 

En el 4º nivel de la Pirámide de Alimentos, casi en la parte superior, encontramos los 

aceites, las grasas, las mantequillas, las margarinas y en general todos aquellos 

alimentos que contengan importantes cantidades de grasa, como es el caso de los 

frutos secos. Es en este apartado donde se hallan los aceites vegetales, el aceite de 

oliva y aquellos alimentos, tipo aceitunas, que nos aportarán los ácidos grasos 

esenciales necesarios para nuestro organismo. Como recomendación, decir que es 
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más saludable consumir más grasas de origen vegetal y menos de origen animal, ya 

que éstas últimas tienen una alta cantidad de ácidos grasos saturados y colesterol. 

 

5º Nivel: Azúcares. 

 

En este grupo, el más pequeño de todos y que está situado en la cúspide, es donde 

localizamos el azúcar, la miel y aquellos alimentos que contienen este tipo de 

sustancias en gran abundancia. Aunque su consumo es recomendable, destacar que 

las cantidades a ingerir deben ser muy moderadas, procurando consumirlas durante 

el día, de manera que se logren gastar mediante algo de ejercicio físico, no deben 

utilizarse como alimentos para cenar. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
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Completa el cuadro escribiendo el nombre de los alimentos en la clase que el 

corresponde. 

 

Pan Carne de pollo Arroz Papa 

Manzana Zanahoria Aceite Huevos 

Leche Pescado Uva Avena 

Carne de res Queso Lechuga Naranja 

Mantequilla Trigo Fideo Frijol 

Olluco Quinua Pero Repollo 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR SU FUNCIÓN 

CONSTRUCTORES ENERGÉTICOS REGULADORES 
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2. Observa y completa con los nombres de estos alimentos de acuerdo con la 

clasificación. 
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RESUMEN 

 

Alimentos energéticos. 

 

Son los que proveen la energía para realizar distintas actividades físicas (caminar, 

correr, hacer deportes, etc.), como pastas, arroz, productos de panificación (pan, 

galletas, etc.), dulces, miel, aceites, frutas secas (almendras, nueces, castañas, etc.). 

 

Alimentos Constructores. 

 

Son los que forman la piel, músculos y otros tejidos, y que favorecen la cicatrización 

de heridas. Estos son la leche y todos sus derivados, carnes rojas y blancas, huevos y 

legumbres. 

 

Alimentos reguladores o Protectores. 

 

Son los que proveen los nutrientes necesarios para que los energéticos y reguladores 

se complementen y mantengan el cuerpo funcionando. Dentro de estos figuran las 

frutas, verduras y hortalizas y el agua. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

ELABORA UNA MENU BALANCEADO COMBINANDO ALIMENTOS DE TU LOCALIDAD: 

 

DESAYUNO ALMUERZO CENA 
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Ensalada de repollo 

 

Una deliciosa ensalada está preparada con la col, muy fresca y nutritiva, que te 

alimentará saludablemente. 

 

Ingredientes:  

 

• 1/4 de repollo 

• 4 salchichas 

• 1 bote pequeño de melocotón en almíbar 

• 20 daditos de queso fresco 

• 1 yogur griego (también vale yogur natural) 

  

Pasos 

 

1. Picamos el repollo en trozos muy chiquititos y ponemos en un bol. Añadimos las 

salchichas troceadas, el melocotón también troceado y los daditos de queso 

fresco. 

 

2. Con una cuchara, removemos el yogur hasta que quede cremoso, y se lo 

añadimos a la ensalada. Removemos bien. 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

La receta es un texto instructivo, se llama así porque tiene como función orientar los 

procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, en 

este caso, como preparar un alimento. Un ejemplo de los textos instructivos son los 

manuales de uso de un electrodoméstico, indicaciones del procedimiento para el 

lavado de las manos, instrucciones de siembra de una planta, elaboración de una 

figura (plegado) en papel, entre otros. 

 

Muestra los materiales y procedimientos para realizar una acción. En este caso, los 

ingredientes y el procedimiento para preparar un alimento. De esta actividad 

partiremos para elaborar el portafolio del estudiante el cuál se completará con 

recetas saludables que los estudiantes elaborarán, consultando y organizando en él.  

 

Te estaré dando instrucciones a través del WhatsApp.   
 

Por ahora continuaremos trabajando en la siguiente página, aplicando los 

conocimientos adquiridos, continúa completando el mapa conceptual. 

 

Los alimentos de acuerdo a su valor nutritivo pueden ser: 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

Contestar en el cuaderno de Ciencias Naturales las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué aprendimos hoy? 

2. ¿Cómo lo aprendimos? 

3. ¿Qué dificultades tuvimos? 

4. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

5. ¿Qué se puede concluir de la pirámide alimenticia? 

6. ¿Qué significa para usted alimentarse en forma saludable?  

7. ¿Cuáles son los siete grupos de alimentos? 

8. Dibujar la pirámide de los alimentos. 

9. Ver el video Cómo dibujar paso a paso la pirámide de los alimentos en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ETa02uA7wls 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

Elabora una dieta balanceada combinando los alimentos de acuerdo a lo aprendido. 

1. En la línea completa la palabra correcta: 

Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos para vivir. Las sustancias que 

necesitamos para mantener el funcionamiento de nuestro organismo se llaman: 

____________________________. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Puntuación 

(Sobre 0,5) 

Clasifica los productos alimenticios de su localidad de acuerdo a 

la función que desempeñan en el organismo. 

 

Elabora una receta con una dieta nutritiva teniendo en cuenta la 

función que cumple cada alimento en su organismo. 

 

Es responsable con sus deberes escolares.  

Termina a tiempo las tareas encomendadas.  

El alumno conoce los diferentes tipos de nutrientes.  

El alumno conoce qué alimentos contienen cada nutriente  

El alumno conoce el funcionamiento de la pirámide alimenticia.  

El alumno conoce la recomendación de las 5 ingestas de frutas y 

verduras al día. 

 

El alumno se expresa correctamente por escrito sobre la forma de 

alimentarse saludablemente. 

 

El alumno cumple con el desarrollo de la guía y lo realiza de forma 

ordenada. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETa02uA7wls
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RECURSOS WEB QUE SE UTILIZARON 

 

Recetas saludables y fáciles 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLooiXbdc9JSXdI0wOU_h5ZhaDQ3-NbwLM 

Experimentos fáciles en casa: 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/manual-de-50-experimentos-muy-divertidos-

para-ninos/ 

Mi Guías de trabajo para primaria. Retos para Gigantes: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/ 

 

 

 

 

 

 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/manual-de-50-experimentos-muy-divertidos-para-ninos/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/manual-de-50-experimentos-muy-divertidos-para-ninos/


 

¿Qué nos propone la 

profesora? 
Objetivos: 

 Promover el consumo de alimentos 
variados y saludables que contribuyan al 
mantenimiento de un buen estado de la 
salud, tanto física, como mental de los 
estudiantes del grado tercero y su familia. 
 
 Investigar sobre los alimentos y las 

diferentes formas de prepararlos que hay 
en la comunidad de Monterilla. 

 
 Conocer el valor nutricional de los 

productos para mejorar la nutrición y 
salud, elevando la calidad de vida. 



 

¿Cómo lo haremos? 

¿Cuándo lo haremos? 
 

Actividades Fechas 
Inicio del proyecto: Presentación de la 

estrategia a los estudiantes y padres. 

17 de Septiembre de 2020 

Recolección de evidencias 

-Encuesta sobre nuestra alimentación. 

 

18 de Septiembre de 2020 

- Investigar sobre los alimentos que hay 

en la comunidad y hacer la lista de los 

productos. 

21 Y 22 de Septiembre de 2020 

 

- Tomar fotos de algunos productos que 

hay en Monterilla. 

23 de Septiembre de 2020 

 

- Dibujemos y pintemos algunos 

alimentos. 

24 de Septiembre de 2020 

 

- Descripción de los productos 

encontrados en Monterilla. 

25 Y 28 de Septiembre de 2020 

 

- Resumen sobre el aporte nutricional de 

algunos productos nativos. 

29 Y 30 de Septiembre de 2020 

 

- Escribimos un recetario de comidas 

nutritivas y saludables. 

1Y 2 de Octubre de 2020  

 

- Organizar la preparación de la receta 

rica y saludable. 

13 de Octubre de 2020 

 

- Exposición del plato saludable 

preparado por el niño (a) y su 

acompañante (foto o corto video). 

14 de octubre de 2020 

 

-Socialización (Mensaje de voz). 15 de Octubre de 2020 

Selección de los productos que se 

conservarán en el portafolio para ver el 

avance del estudiante. 

16 de Octubre de 2020 

Reflexión del estudiante sobre la 

valoración de su trabajo y sus 

aprendizajes. 

19 de Octubre de 2020 

 

 

Proyección de acciones de mejora a 

partir de la revisión del proceso y del 

producto final. 

20 de Octubre de 2020 



 

¿Qué sé del tema? 
(Conocimientos y experiencias previas) 

 

¿Para qué me sirve este 

aprendizaje? 
(Motivación - Quiero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



 

¿Qué tan capaz me siento? 
(Autoconcepto. Puedo) 

 

¿Seré capaz de hacerlo? 
(Autoeficiencia - Puedo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



 

Mi reflexión 
(Monitoreo semanal) 

Fecha: ______________ 
¿Cómo estoy llevando a 

cabo la tarea? 

¿Qué puedo mejorar? 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



 

Mi valoración 
(Auto evaluación) 

¿Logré la meta deseada? 

 

¿Cómo hice la tarea? 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



 

Mi proyección 
(Motivación) 

¿Qué aspectos puedo 

mejorar? 

¿Cómo puedo utilizar lo 

que he aprendido? 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



 

 


