
ENERGIA AQUÍ, ENERGIA ALLA 

La energía está presente en la naturaleza y en todas las actividades cotidianas; es tan necesaria que sin ella 

no podemos hacer nada, simplemente no existiría la vida. Así, el televisor emplea energía para funcionar, y 

lo mismo ocurre con el autobús que tomas para ir a la escuela.   

Escribir en su cuaderno ¿que entienden por energía?  Pueden recurrir a ejemplos como “me levante con 

mucha energía”. 

 

Elaborar un resumen del tema “Energía” 

Ahora te invito a que realices las siguientes preguntas sobre la importancia que tiene la energía. 

1.- ¿Qué importancia creen que tenga la energía que nos proporciona el sol? 

2.- ¿De dónde creen que obtenga el televisor la energía para funcionar? 

3.- ¿Por qué es importante la energía en el funcionamiento de las fábricas?  

4.- ¿Por qué requerimos de más energía cuando corremos que cuando caminamos? 

 

Realizar un cuadro comparativo de los diferentes tipos de energía que conoces e investiga en internet o en 

libros de texto. 

 

1.- En tu cuaderno contesta las siguientes preguntas, de preferencia no realices ninguna búsqueda. 

a) ¿En qué consiste una dieta? 

b) ¿Qué la caracteriza? 

c) ¿En tu casa tienen una dieta? 

Una vez contestadas las preguntas, pide apoyo a tu familia para retroalimentar tus ideas. 

2.- Con ayuda de tu familia, elabora un menú de dos días, en el cual consideres desayuno, comida y cena 

como mínimo anota en tu cuaderno. 

Cuando termines el menú da respuesta a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Consideras que el menú que elaboraste es saludable? ¿Por qué? 

2.- ¿Existen alimentos que ayuden a mantener la salud? ¿Cuáles son? 

3.- ¿Existen alimentos que dañen la salud? ¿Cuáles son? 

 



¿QUE VAMOS A COMER? 

1.- Investiga y realiza un esquema que muestre los tipos de nutrimentos, anota su definición   y 

algunos nutrimentos que lo proporcionan, puede también llevar dibujos. 

Se dará explicación de la” dieta correcta”. Para una adecuada alimentación nuestra dieta debe ser: 

1.- Completa. Incluir todos los grupos de alimentos. 

2.- Adecuada. Se debe adaptar a las características de cada persona; edad y cultura. 

3.- Equilibrada. Debe haber una adecuada proporción entre los grupos de alimentos. 

4.- Variada. Consumir diferentes alimentos de cada grupo. 

5.- Suficiente. Que cubra los requerimientos nutricionales de la persona y por ultimo. 

6.-Inocua. Debe ser higiénica y que no produzca daño a la salud.  

2.- Dibuja el plato del buen comer. 

  

Una vez que hayas terminado, contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo valoras tu alimentación? 

b) ¿De cuál grupo de alimento consumiste más? 

c) Según el plato del buen comer, ¿Qué podrías hacer para mejorar la forma en que te 

alimentas? ¿Qué cambiarias? 

Toma en cuenta productos que puedes conseguir en tu localidad. 

Agrega un texto en donde expliques porqué el menú corresponde a una dieta correcta además de 

cómo puedes mantener una buena salud y la energía que requieres de acuerdo con tus 

características.  

Alguna vez te has hecho estas preguntas. 

a) ¿Tengo obesidad? 

b) ¿Cómo se si tengo sobrepeso u obesidad?  

c) ¿Por qué el sobrepeso y la obesidad implican riesgos en la salud?  

d) ¿Cómo se puede prevenir o combatir el sobrepeso u obesidad? 

e) ¿Qué relación existe entre la obesidad, la dieta y el ejercicio? 

Concluida tu investigación platica con tu familia acerca de lo aprendido 

 


