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Planificación de aula

No.
guía

Pregunta 
generadora

Conceptos 
estructurantes

Estándares 
asociados

Recursos

Grados: 3, 4 y 5
Objetivo: Comprender la importancia de la actividad física, los hábitos higiénicos y la alimentación 
adecuada en una vida saludable.

Tiempo para todo

¿Qué pasa con mi 
cuerpo cuando 

está en movimien-
to o en reposo?

¿Cómo me 
ayudan los 

alimentos para 
llevar una vida 

saludable?

Salud
Hábitos de 

higiene
Alimentos
Nutrición

Identi�co estructu-
ras de los seres 
vivos que les 

permiten desarro-
llarse en un 

entorno y que 
puedo utilizar 

como criterios de 
clasi�cación.

Registro mis observacio-
nes, datos y resultados de 

manera organizada y 
rigurosa […], en forma 

escrita y utilizando esque-
mas, grá�cos y tablas.

Establezco relaciones entre 
la información y los datos 

recopilados.

Identi�co y acepto diferen-
cias en las formas de vida 

y de pensar.

Explorar y experimentar 
en el entorno con respon-
sabilidad y cuidado por 

los seres vivos.

Observar, recoger y 
organizar información 
valorando las perspecti-

vas de otros.

Comunicar los procedi-
mientos y resultados de 

experiencias con 
disposición.

Elementos para 
tomar notas, un 

reloj, calendario, 
guía de niños y 
niñas No. 3, 
entre otros.

3

Uso de unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
Representación e interpretación de datos usando tablas y grá�cas que dan cuenta de prácticas saludables.
Realización de experimentos para comprobar cambios físicos y químicos generados por la cocción y fritura de alimentos.
Identi�cación de relaciones entre microorganismos y salud. 
Reconocimiento de relaciones entre deporte y salud física y mental.

1 Los estándares asociados y las acciones de pensamiento y producción han sido tomadas de los Estándares Básicos de Competencias (EBC).

Acciones de
 pensamiento y 

producción (EBC)¹

Propuestas para la interdisciplinariedad

Habilidades 
y actitudes



Introducción

Niños, niñas, jóvenes y adultos tenemos una serie de prácticas que determi-
nan nuestro estilo de vida, pero algunas veces optamos por cambiar estos 
hábitos debido a recomendaciones médicas o por decisiones personales. 
Estar en casa durante varios meses es una oportunidad valiosa para que 
los niños y niñas, en compañía de sus familias, identi�quen diversas prácti-
cas y hábitos que tienen implicaciones en la salud física y en los estados de 
ánimo, que además �uctúan de forma inesperada en la cuarentena.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía de niños y niñas No. 3 se proponen actividades para identi�-
car las rutinas que se han establecido durante la cuarentena, a �n de 
aportar a la re�exión en torno a los hábitos de alimentación y las activi-
dades físicas que pueden suponer condiciones de vida más saludables. 
Teniendo en cuenta esa propuesta, la presente guía pone a disposición de 
los docentes algunas recomendaciones especí�cas para la plani�cación 
de aula. Se plantean diferentes caminos para que los estudiantes incorpo-
ren (si aún no lo han hecho) hábitos que ayudan a prevenir y disminuir 
los riesgos a los que se encuentran expuestos, esto desde la exploración 
misma de sus estilos de vida y los de otros familiares. 

Proponga a los niños y niñas que 
experimenten cómo cambia su respiración y 
su pulso cuando hacen ejercicio físico. 
Indique tres o cuatro actividades (caminar, 
correr, trotar, saltar la cuerda, entre otras) 
sobre las cuales puedan realizar la 
medición en reposo y después de la acción. 
Sugiérales que tengan en cuenta cómo 
cambió la coloración de la piel, la 
sudoración y la temperatura de su cuerpo. 
Pida que busquen formas de registrar la 
información a partir de una tabla de doble 
entrada, para que analicen cómo la 
actividad impacta en su cuerpo.

Los estudiantes pueden acudir a las propuestas y sugerencias de sus familiares para reconocer otras formas de percibir variantes como temperatura corporal, presión arterial y pulsaciones.

Recuerde que



Tenga en cu
enta

Solo hasta la segunda mitad del siglo XIX 

se empezó a practicar la desinfección de 

material quirúrgico y el lavado de manos 

del personal médico de las clínicas 

europeas. Dialogue con sus estudiantes 

acerca de la forma como los hallazgos 

cientí�cos implican transformaciones 

culturales. Hoy nadie pondría en duda 

que es necesario lavarse las manos antes 

de practicar una cirugía.

Sugiera a los niños y niñas diferentes 
formas de experimentar la importancia de 
lavarse las manos para la buena salud. 
Oriéntelos para que escojan dos trozos 
pequeños pero de igual tamaño de alguno 
de los alimentos que tienen a su alcance 
(frutas, verduras, hortalizas). Pídales que, 
con las manos limpias, guarden uno de los 
trozos en un recipiente transparente. Luego 
deberán ensuciarse las manos con tierra, 
monedas o residuos de comida y guardar el 
otro trozo en un recipiente distinto. Solicite 
que elaboren una lista de cotejo y promueva 
la observación diaria, el registro de datos y 
la elaboración de conclusiones que los lleven 
a analizar la relevancia de la higiene en la 
manipulación y conservación de alimentos.

Propicie que los estudiantes experimenten 
métodos para potabilizar el agua que 
consumen. Para ello, puede sugerirles que 
indaguen y prueben con los adultos de su 
casa cuáles son las estrategias que utilizan 
para que el agua que consumen sea potable 
o si, por el contrario, la beben sin ningún 
tipo de tratamiento. Pida que diseñen un 
artefacto que les permita probar si el agua 
quedó apta para el consumo humano. 
Propóngales un método de �ltrado y solicite 
que lo comparen con el que utilizan en su 
casa. Sugiera que realicen un registro 
narrativo que permita condensar la 
información relacionada con la experiencia y 
las conclusiones.



Sugiera que, en compañía de sus 
familiares o cuidadores, escojan dos 
alimentos. Pida que registren en un diario de 
campo las características de estos cuando 
están crudos: color, textura, peso, sabor. 
Ahora, proponga que coloquen unas cuantas 
gotas de aceite en un cuadrante de una hoja 
de papel y que en los otros cuadrantes 
ubiquen trozos de los dos alimentos 
seleccionados. Luego deben retirar los 
alimentos de la hoja y registrar lo que 
observaron en cada cuadrante. Pídales que 
hagan el mismo ejercicio después de cocinar 
y de freír cada uno de estos alimentos: 
ubicarlos en la hoja, retirarlos, observar y 
registrar. Adicionalmente, fortalezca la 
indagación invitando a observar cómo 
cambian los alimentos al cocinarse y al 
freírse, y promueva el cuidado en la 
manipulación de lo que �nalmente van a 
consumir en familia.

Tenga en cu
enta

Es fundamental que, al indagar, los 

estudiantes se hagan preguntas y 

planteen hipótesis, por ejemplo: 

¿cambian los rastros de los alimentos en 

el papel según estén crudos, fritos o 

cocidos?, ¿por qué? ¿Y qué sucede si se 

cocinan los alimentos sin aceite o si se 

fríen con un aceite reutilizado varias 

veces? ¿Cómo calcular cuánta grasa 

absorben los alimentos al cocinarlos?



Oriente a los niños y niñas para experimentar los efectos del azúcar en los 
organismos. Sugiera que comparen dos plantas pequeñas de una misma especie. Una 
de ellas será regada con agua y la otra, con agua azucarada. Pida que registren en 
una bitácora de laboratorio lo que sucedió diariamente, durante dos semanas, con cada 
una de las plantas mientras están en un lugar aireado y con iluminación natural. Así 
como los cientí�cos se hacen preguntas y plantean hipótesis, impulse a sus estudiantes 
para que predigan lo que sucederá con cada planta después de dos semanas y que lo 
comparen con sus observaciones. Pídales que planeen la manera de recuperar las 
plantas en el caso en que el experimento las afecte.

El laboratorio de los niños y niñas son su casa y su entorno. La bitácora de laboratorio permite registrar cronológi-camente lo que sucede durante el ejerci-cio de experimentación. Estimule el cuidado por los seres vivos que ellos involucran en el experimento �jando un límite de degradación y acciones de 
recuperación.

Recuerde que



1. Avocation. Aplicación que puede ayudar a los estudiantes en la organización de 
rutinas para mejorar sus hábitos.

2. Video que presenta los diferentes sistemas del cuerpo humano: https://a�y.co/cdj3
 
3. Video educativo sobre alimentación saludable para niños: https://a�y.co/cdl3

4. Juego en línea para ayudar al detective Rodríguez a conseguir la clave para abrir la 
cámara del museo. Los retos se relacionan con la alimentación: https://a�y.co/cdn3

5. Material de consulta para docentes sobre planeación de actividades para la alimenta-
ción saludable y la vida activa en el contexto español: https://a�y.co/cdp3 

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades 

y actitudes cientí�cas, ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta 

“Aprende en Casa con Maloka”.

Los estilos de vida saludables nos convocan a todos y permiten prevenir 

enfermedades así como tomar las mejores decisiones para nuestro bienestar 

físico y mental. Cuéntenos cómo ha incentivado las prácticas saludables en 

sus estudiantes durante la cuarentena. Puede contactarnos en el correo elec-

trónico aprendeencasa@maloka.org o visitar los micrositios 

Recomendaciones finales

Recursos y bibliografía para docentes

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw
https://www.youtube.com/watch?v=mUwrlz3-4aw
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/enigma_nutricion/enigma/introduccion.html
https://www.gadis.es/pdf/alimentes/manual_alimentes.pdf



