
 

RETO 17 SEMANA 20: “PRIMERO LOS NIÑOS” 

 

Grado: Tercero  

                      Fecha: del 03 al 17 de agosto 2021 

 

1. IDEA GENERAL: “Fomentar en los niños el derecho a la salud desde la prevención y el auto 

cuidado” 

 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo puedo desde mi entorno promover la prevención y el auto 

cuidado? 

 
TEMAS: Derecho a la salud, comprensión lectora, los alimentos, costumbres, las adivinanzas, 
valor posicional, operaciones básicas, situación problema 

RETO PARA LA       SEMANA 

 

RETO 1: ¡Si me cuido te cuido! Actividad 1. La salud como derecho fundamental es protegida por el 

estado desde el momento de la concepción, por lo cual procura crear espacios 

acondicionados, con personal idóneo para la atención de los ciudadanos. Ahora tu reto será, 

escoger uno de los siguientes casos y con varios compañeros de clase dramatiza la situación, 

creando un final al caso elegido. 

 

Caso 1: Felipe le cuenta a su mamá que le pica todo el cuerpo y presenta una serie de puntos rojos, 

su madre se alarma tanto que inmediatamente lo lleva al médico. 

Caso 2: Andrea se levanta con un fuerte dolor de cabeza, fiebre, malestar general, pérdida de 

olfato y gusto, su madre se angustia mucho pensando que puede ser COVID. 

Caso 3: Nicolás estaba jugando en el parque de su barrio, cuando resbaló por el tobogán y 

cayó sobre su pierna derecha; sus amigos inmediatamente van y le comunican lo sucedido a su 

madre. 

 

Actividad 2. El Estado es garante de los derechos, pero en ocasiones estos se ven vulnerados por 

diferentes factores como: la falta de recursos, la falta de conocimiento, y el desconocimiento de 

las rutas de atención a seguir.  Ahora realiza las siguientes actividades: 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=MMywRq_viJ0 derecho 

a la salud.  

Crea una historia a partir de las imágenes vistas en el video e inventa un final diferente. 

Representa por medio de un dibujo la imagen que más te haya llamado la atención 

del video. Responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo el Estado garantiza el derecho a la salud? 

 ¿Qué derechos viste vulnerados en el video? 

Si estuvieras en una situación similar a la del video, que mecanismo utilizarías para reclamar este 

derecho. Consulta el artículo 44 de la constitución política de Colombia. 

 

Por medio de un diálogo en el   grupo vamos a socializar las respuestas de las anteriores 

preguntas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MMywRq_viJ0


 

Actividad 3. Una sana alimentación hace parte del autocuidado y garantiza una vida saludable. “dime 

lo que comes y te diré que tan sano eres” lee atentamente el siguiente texto. 

 

Ahora tu reto será poner en práctica los anteriores conceptos o luces de aprendizaje, completando 

los siguientes esquemas. 

 

 

 

 

             

 

 

¿Que son los alimentos? los alimentos son sustancias que te dan energía necesaria para que tu 

organismo funcione correctamente, los alimentos se pueden clasificar según su origen, según su 

valor nutritivo y según la función que cumplen en nuestro organismo. Según su origen puede ser de 

origen animal, vegetal o mineral, según su valor nutricional pueden ser proteínas, vitaminas, 

carbohidratos minerales y grasas. Según la función que cumplen pueden ser. Alimentos 

Constructores: son los que ayudan a formar todos los órganos de tu cuerpo. Estos alimentos son la 

carne, el huevo, la leche y sus derivados, Alimentos Energéticos: son los que te dan la energía 

necesaria para realizar todas tus actividades como comer, saltar, etc. Estos alimentos son los fideos, 

el pan, los dulces, la mantequilla, etc. Alimentos Protectores: son los que protegen tu cuerpo contra 

las enfermedades. Estos alimentos son las frutas, las verduras, la sal y el agua. 

 

 

 



 

Ahora en casa vamos a consultar con la familia cuales son los ingredientes 

necesarios para preparar una torta, en el salón unificaremos la lista de los 

ingredientes y realizaremos la clasificación según su origen, su valor nutritivo y su 

función en nuestro organismo. 

 

ACTIVIDAD 4. En una bolsa se depositan unos papelitos con adivinanzas los cuales 

deberán ser sacados por un estudiante. El reto será leerlo  en voz alta y adivinar 

cuál fruta es, señalando o mostrando la imagen de esa fruta, las cuales estarán 

fijas en el tablero.  

ADIVINA ADIVINADOR QUIEN DECIFRANDO PALABRAS ES EL MEJOR 

Agrio es su sabor, 

bastante dura su piel y si 

lo quieres tomar, tendrás 

que estrujarlo bien. 

 

Tengo corona y no soy 

reina, tengo cien ojos 

y no puedo ver. 

¿Quién soy? 

Oro no es, plata no es, 

entonces dime. ¿Qué 

cosa es? 

Una señorita 

enamorada, de 

sombrero verde y blusa 

colorada 

Campanita 

campaneras. Blanca 

por dentro y verde por 

fuera. 

Somos redonditas y 

dulces como la miel: 

nos pisan nos pisan y 

luego a beber. 

La a anda, la b, besa, 

la c reza ¿Qué fruta 

será esa? 

Tengo duro cascarón, 

pulpa blanca y líquido 

dulce en mi interior. 

Verde por fuera, roja 

por dentro y con 

bailarinas por el 

centro. 

 

     

   



 

Actividad 5. El autocuidado y la prevención son actitudes, que puedes poner en 

práctica en la medida que comprendas  que todas las personas tenemos en 

común una serie de necesidades básicas, tales como: alimentarnos, vestirnos, 

protegernos de la intemperie entre otras. Los grupos humanos a través de la historia 

han desarrollado diversas formas de expresiones artísticas como, la música y la 

pintura. 

Cada grupo dependiendo de la época, del clima, la historia y las costumbres 

prepara recetas con diferentes ingredientes y sabores. En este reto te invito a que 

consultes con tus familiares cuáles son esas costumbres propias del lugar, país o 

región de dónde eres, con esta información prepara una pequeña exposición para 

presentarla ante tus compañeros en el aula de clase. (No olvides emplear los 

portadores de texto trabajados en retos anteriores) 

Actividad 6. Observa las siguientes imágenes de alimentos de gran valor nutritivo 

para la conservación de la salud, estos productos los podemos conseguir en 

tiendas, legumbreras o supermercados y la mayoría de ellos llegan del campo. 

 

En tu cuaderno de matemática dibuja las anteriores imágenes con el precio 

indicado en cada caso, luego responde las siguientes preguntas. ¿Cuánto cuestan 

2 pimentones y 4 piñas? ¿Cuál es el producto más costoso? ¿Según su valor 

posicional que productos tienen el 5 en sus decenas? ¿Juan tiene 5000 pesos y 

compro una piña cuánto dinero le queda?  ¿María tiene $1000 que producto 

puede comprar? ¿Sara desea comprar una sandía si solo tiene $ 5000 cuánto 

dinero le falta? ¿Cuánto dinero se necesita para comprar una sandía, un coco y 

una piña? 

Realiza en tu cuaderno una tabla de valor posicional y ubica el valor de cada 

producto 



 

  

 

 

NOTA: Recuerda llevar un registro en tu cuaderno 

del trabajo realizado en el reto. Es importante 

que tomes nota en tu cuaderno del número del 

reto, y la fecha en que entregaste tus evidencias, 

además, guárdalas muy bien 
 


