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#APRENDOENCASA 

 

 
 
 
 

 

Autorregulamos nuestras emociones para 
comunicarnos en familia y comunidad 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 

Secundaria 
 
 

SITUACIÓN 

Silvia es una estudiante de secundaria. Dentro del lugar donde vive, ha visto que 

algunos vecinos han enfermado; asimismo, se ha enterado que es por causa de 

una inadecuada nutrición y en otros casos por problemas emocionales. 

Silvia ha decidido realizar un trabajo de recojo de información entre todos sus 

vecinos con el propósito de ayudarles. A partir de estos datos se propone plantear 

algunas reflexiones y sugerencias para tener una mejor alimentación, una mejor 

actividad física y un adecuado control de las emociones. 

Para ello, decide encontrar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿De qué 

modo se puede recoger información y reflexionar sobre los resultados obtenidos? 

¿Qué tipos de preguntas se pueden plantear para organizar una encuesta? ¿Por 

qué es importante mantener una buena alimentación? ¿Qué tipo de alimentos 

son fundamentales para tener una adecuada salud? ¿Con quién o quiénes puede 

coordinar para promover este proceso de recojo de información cuidando la 

confidencialidad y el estado emocional de sus vecinos? 

 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA 

Interpretar información estadística desde una encuesta sobre la importancia del 

cuidado de la salud, de la alimentación sana desde una propuesta de alimentos 

nutritivos, el desarrollo de actividades físicas y además el manejo y autocontrol de  

las emociones. 

 

PRODUCTO 

Elaboración de un mural que contenga los resultados estadísticos, lista de 

alimentos con alto valor nutritivo, una cartilla con ejercicios físicos para el 

relajamiento muscular y orientaciones para el control de las emociones. 
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Para ayudarte a enfrentar la situación, realizarás las siguientes 

actividades: 

• Leerás sobre la importancia de una buena alimentación, la práctica de 

actividades físicas y el manejo de las emociones. 

• Aplicarás una encuesta a una muestra mínima de veinte personas de tu entorno. 

• Elaborarás una infografía con los alimentos que actualmente las personas 

consumen más, mostrando su valor proteico. 

• Elaborarás una tabla de alimentos nutritivos. 

 

 
EVIDENCIAS 

 
 

• Tablas de alimentos nutritivos para recomendar a las  

familias. 

• Infografías con información sobre los alimentos de  

alto valor  nutritivo. 

• Presentación en PPT de mural nutritivo informativo 
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Experiencia de aprendizaje 2: 

Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos en familia y comunidad 

 
Actividad 1 

 
Actividad 2 

 
Actividad 3 

Elabora una tabla de alimentos 

nutritivos para recomendar a las 
familias. 

Elabora una infografía con alimentos 
nutritivos. 

 
Organiza, elabora y presenta 

el mural informativo. 

 
 

 
 
 

Recuerda 

Nuestro reto es: 

Elaborar un mural que contenga los resultados estadísticos, la lista de alimentos 

con alto valor nutritivo, recetas de desayunos nutritivos y una cartilla con 

ejercicios físicos para el relajamiento muscular y orientaciones para el control 

de las emociones, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que se 

encuentran a nuestro alrededor. 

 
 

Antes de empezar: 

• Organiza tu tiempo para el desarrollo de las actividades. 

• Puedes finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente. Avanza a tu 

propio ritmo. 

¡Espero que disfrutes mucho de este tiempo de aprendizaje en compañía de tu 

familia! 
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¿Qué necesitamos hacer? 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

Para alimentarnos saludablemente, es importante conocer cuáles son esos 

alimentos que contribuyen a lograr una alimentación nutritiva. Observa con tu 

familia la información de la siguiente imagen y elabora un listado de los alimentos 

recomendados que se deberían consumir. 
 

Tomado de: 

http://www.asociacionasaco.es/wp-content/uploads/2018/01/Introducci%C3%B3n.-Alimentaci%C3%B3n-y-Salud.pdf 

Actividad 1 
Elabora una tabla de alimentos nutritivos para 
recomendar a tu familia 

Elaborar una tabla de alimentos nutritivos 

 
Conversa con tu familia sobre los alimentos más nutritivos que 

consumen. 

Elabora una lista de alimentos nutritivos. 

Organiza los alimentos nutritivos en una tabla de doble entrada 

identificando el alimento y su bondad proteica. 

Elabora recetas de desayunos nutritivos con alguno de los alimentos 

de la lista. 

http://www.asociacionasaco.es/wp-content/uploads/2018/01/Introducci%C3%B3n.-Alimentaci%C3%B3n-y-Salud.pdf
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Una vez que has escogido los alimentos, indaga el valor proteico (*) de estos y 

completa el siguiente cuadro de doble entrada (mencionar por lo menos 10 

alimentos): 
 

ALIMENTOS VALOR PROTEICO 

  

 

 

 

 
 

Actividad 2 

(*) Puedes consultar el libro “Tablas peruanas de composición de alimentos en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/389889/Tablas_peruanas_de_composici%C3%B3n_de_ 

alimentos20191016-26158-13k0vh1.pdf 

No te olvides de colocar tus trabajos en tu portafolio. 

Elabora una infografía con los alimentos nutritivos 
para recomendar a las personas considerando 
niños, jóvenes y adultos 

 

¿Qué necesitamos hacer? 
 
 
 
 
 
 

¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

Teniendo en cuenta la tabla de alimentos nutritivos de la actividad anterior, es 

importante que la familia se concientice y valore la importancia del consumo de 

alimentos nutritivos para mantener una salud física y emocional estable. Para ello,  

se hace necesario tener en casa una infografía sobre estos alimentos y dialogar 

permanentemente sobre sus beneficios. 

Guarda tu infografía en tu portafolio, pues será de gran utilidad para el desarrollo  

de las próximas actividades 

Elaborar una infografía con los alimentos nutritivos 
y su valor proteico 

 
Organízate con tu familia y elabora una lista de los alimentos más 

nutritivos. 

Registra otros alimentos nutritivos que no se encuentran en la lista 

de alimentos recopilados en la actividad anterior. 

Utiliza diversos materiales, imágenes, recortes de revistas, 

plumones, colores, goma, periódicos y organiza la infografía. 

Recuerda que en la experiencia anterior se dieron las características 

de la elaboración de una infografía. 

Ubica la infografía en un espacio y explica a tu familia sobre 

los alimentos seleccionados, explicando su valor proteico y las 

bondades de su consumo. 

http://www.gob.pe/uploads/document/file/389889/Tablas_peruanas_de_composici%C3%B3n_de_
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¿Qué necesitamos hacer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

Finalmente, hemos llegado a la etapa final de esta experiencia de aprendizaje, 

esperando hayas disfrutado de los diversos conocimientos en cada una de las 

actividades. Ahora, comparte la exposición de este mural con tus familiares y/o 

amigas y amigos. 

Busca un lugar visible en tu hogar (se sugiere pared externa para que sea visible 

a la comunidad) y elabora la estructura de un mural utilizando materiales que 

tengas a tu disposición o materiales de reciclaje o reúso. En él, debes colocar 

de manera ordenada y creativa todos los productos que has elaborado en las 

actividades. 

Actividad 3 Organiza, elabora y presenta el mural 

Elaborar un mural informativo sobre la importancia 
de la alimentación y la salud física y emocional en mi 
entorno social 

 
Organiza y diseña una presentación de power 

point indicando la importancia de la alimentación 

y la salud física. 

Coloca la tabla de los alimentos con mayor contenido 
proteico. 

Elaborar una infografía y colocarlo dentro del PPT. 
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Evalúa los resultados. Para finalizar, 

veamos: 

¿cómo te fue con las actividades de 
hoy? 

 

Criterios para la 

evaluación de mi 

aprendizaje 

 
¿Lo logré? 

 
¿Qué necesito mejorar? 

Comunica la 

comprensión de 

conceptos estadísticos. 

Puede leer, describir e 

interpretar información 

estadística contenida 

en gráficos o tablas 

provenientes de una 

información. 

  

Explica la información 

de fuentes con respaldo 

científico, y aplica 

estos conocimientos a 

situaciones cotidianas. 

  

 
Adecúa, organiza y 

desarrolla sus ideas 

en forma coherente y 

cohesionada al escribir: 

cartilla, infografía, 

narración y mural. 

  

     
     EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

Ahora, para la presentación del producto final de tu experiencia de       
aprendizaje deberás elaborar un PPT donde presentarás:  

 

1. la importancia de la alimentación y la salud física (usar imágenes de 

apoyo). 

2. Coloca la tabla de los alimentos con mayor contenido proteico. 

3. Colocar la infografía trabajada en la actividad 2. 
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