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Con el objetivo de lograr un buen Año Escolar, el Ministerio de Educación ha unido esfuerzos con el 
Plan de Salud Escolar del Ministerio de Salud (MINSA) y con el Programa Nacional de Alimentación Es-
colar Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), para implementar en conjunto, 
APRENDE SALUDABLE, en las escuelas del país para brindar las condiciones necesarias para mejorar 
las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de niñas y niños.

Como parte de nuestro compromiso para lograr que todos 
aprendan, ofrecemos:

Realizamos la detección temprana de riesgos de salud asociados 
al aprendizaje y brindamos orientaciones técnicas para el desarro-
llo de comportamientos saludables.

Brindamos alimentos que contribuirán a mejorar su atención en clases:

*  Matrícula oportuna.

*  Plan Anual de Trabajo.

*  Buena acogida al estudian-
 te.

*  Docentes contratados y en 
aula.

*  Evaluación nutricional: con-
trol de peso y talla, anemia 
(Dosaje de hemoglobina).

*  Vacunas (Cumplimiento del 
calendario de vacunas y va-
cunación: DPT, SPR, DT he-

 patitis B).

*  Detección de agudeza 

*  Dotación de desayunos y/o 
almuerzos escolares ricos, 
nutritivos y variados.

*  Orientaciones para mejorar 
sus hábitos de alimentación 
y promover el consumo de 

*  Textos y materiales educa-
tivos.

*  Portal Perú Educa.

visual y detección de proble-
mas visuales.

*  Comportamientos saluda-
 bles: lavado de manos, con-

sumo de agua segura y re-
frigerios saludables.

*  Entornos saludables: quios-
cos saludables.

alimentos locales.

*  Una caja de herramientas 
pedagógicas que ayudará 
a los docentes a desarrollar 
sesiones en el aula.

EDUCACIÓN
   (MINEDU) 

SALUD
   (MINSA) 

ALIMENTACIÓN
 (MIDIS)
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1 http://www.cambiemoslaeducacion.pe/noticias-detalle/0-211-237/rutas-del-aprendizaje-herramientas-pedagogicas-para-docentes

Puedes adecuar estas propuestas a los intereses de tus estudiantes, al contexto de tu localidad y a los 
temas que consideres pertinentes, en tanto se vinculen con la temática de salud y alimentación escolar. 
Recuerda trabajar con las Rutas del aprendizaje ya que te ayudarán a alcanzar tus objetivos pedagógi-
cos.1

1. Proyecto para niñas y niños de 2do ciclo (5 años)
2. Proyecto para niñas y niños de 3er ciclo (1° grado)
3. Proyecto para niñas y niños de 4to ciclo (3° grado)
4. Proyecto para niñas y niños en aulas de primaria multigrado (6-12 años)  

El MINEDU ha elaborado propuestas de proyectos de aprendizaje para los niveles de inicial y primaria, 
a fin de desarrollar competencias referidas a salud, higiene, alimentación y nutrición en concordancia 
con los aprendizajes fundamentales.

Estos proyectos te permitirán:

1) Articular el trabajo pedagógico con las actividades de alimentación y salud escolar que se de-
sarrollarán en la escuela.

2)  Desarrollar actividades motivadoras en el aula, con los y las estudiantes mientras que no estén 
siendo atendidos por el personal de salud durante el diagnóstico.

* Devuelve el protagonismo a las niñas y niños, surge de su interés.

* Los estudiantes aprenden haciendo.

* Es una alternativa de planificación que integra áreas.

* Demanda planificación conjunta de docentes – niños.

* Tiene una duración variable.

* Tiene un producto como resultado, a su vez cada actividad o se-
sión tiene también un producto. 

* Es flexible, se puede reajustar sin perder de vista los objetivos que 
se desean lograr.

UN PROYECTO DE  
APRENDIZAJE:

UN PROYECTO DE  
APRENDIZAJE:
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2 Para profundizar y recrear este proyecto revisa Rutas de Aprendizaje ¿Cómo desarrollamos proyectos en el aula? Fascículo 1 http://
www.cambiemoslaeducacion.pe/noticias-detalle/0-211-237/rutas-del-aprendizaje-herramientas-pedagogicas-para-docentes.

 ¿Qué quiero lograr con este proyecto?  - Ciclo II (5 años)

    ¿Qué haremos?                             ¿Cómo lo haremos?                          ¿Qué necesitaremos?

Aprendizaje Fundamental: 

* Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva intercultural, en su lengua mater-
na, en castellano y en una lengua extranjera, siempre que sea posible.

* Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad personal, social y 
cultural, en distintos escenarios y circunstancias.

Organizar actividades 
físicas dentro y fuera 
del aula.

Sentir nuestro cuerpo.

•  Seleccionamos actividades de movimiento 
(juego, baile, caminar, ejercicios psicomo-
trices, etc.).

•  Definimos qué actividades realizaremos den-
tro del aula y cuáles fuera.

•  Identificamos qué movimientos realizamos a 
diario.

•  Escuchamos la música y movemos nuestro
 cuerpo.

Ubicar los espacio li-
bres en los que nos 
desplazaremos.
Música instrumental.

Papelotes, periódicos, 
témperas, crayones o 
plumones.
 

* Nombre del proyecto: “Conociendo y cuidando nuestro cuerpo” 2 

* Justificación: Las niñas y niños progresivamente tienen conoci-
miento de su cuerpo, este proceso implica explorar, vivenciar 
sus sensaciones, su funcionamiento y su cuidado.

* Conocerse a sí mismo favorecerá su proceso de identidad y con 
ello su autoestima.

* Tiempo: 20 días

I. DATOS GENERALES:

* Nombre del proyecto: 

* Justificación: Las niñas y niños progresivamente tienen conoci
miento de su cuerpo, este proceso implica explorar, vivenciar 
sus sensaciones, su funcionamiento y su cuidado.

* Conocerse a sí mismo favorecerá su proceso de identidad y con 
ello su autoestima.

* Tiempo: 20 días

I. DATOS GENERALES:
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    ¿Qué haremos?                             ¿Cómo lo haremos?                          ¿Qué necesitaremos?

Descubrimos  nuestro 
cuerpo.
¿Todos los cuerpos 
serán iguales?

Cuidamos nuestro
 cuerpo.

Evaluamos nuestro 
proyecto.

•  Luego nos detenemos, nos estiramos y salta-
mos en nuestro sitio. ¿Qué le pasa a nuestro 
cuerpo cuando nos movemos? ¿Se siente algo 
diferente?

•  Dibujamos nuestra silueta en un papelote, 
después le ponemos los detalles (ojos boca, 
cabello, etc.).

•  Conversamos sobre lo que tenemos en 
común, y sobre aquellos que nos diferencia.

•  Observamos una figura del cuerpo humano y 
ubicamos dónde están los grandes órganos 
como el corazón, el cerebro, el estómago, etc. 
Podemos dibujarlos en papeles de colores y 
pegarlos sobre la figura de cada uno de no-
sotros.

•  Damos ideas sobre cómo podemos cuidar 
nuestro cuerpo: higiene, alimentación, sueño, 
juego.

•  Invitamos a un personal de salud a nuestra 
aula: le hacemos preguntas y nos escucha-

 mos mutuamente.

•  Sacamos conclusiones sobre lo que podemos 
hacer para cuidarnos y las compartimos con 
nuestra familia.

•  Dibujamos o hacemos un collage sobre lo que 
hemos aprendido y de lo que más nos sor-
prendió.

•  Proponemos qué podemos hacer en nuestra 
aula para cuidarnos entre todos.

Papelotes y plumones.
Revistas, papeles de 
colores, cartulinas, 
crayolas, plumones.

Papelote para colocar 
nuestras ideas.

Papelote para colocar 
los acuerdos sobre el 
cuidado que tendre-
mos en el aula.
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¿Qué quiero lograr con este proyecto? – Ciclo III (1° GRADO)

    ¿Qué haremos?                             ¿Cómo lo haremos?                          ¿Qué necesitaremos?

Aprendizaje Fundamental: 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva intercultural, en su lengua materna, 
en castellano y en una lengua extranjera, siempre que sea posible.

Hace uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos 
reales o plausibles y desde su perspectiva cultural.

Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad personal, social y cultu-
ral, en distintos escenarios y circunstancias.

Proyecto:
¿Qué pasa cuando 
me enfermo?

Escuchamos un cuento y contamos nuestra ex-
periencia.
Escuchamos la lectura de la historia de Rosita 
(Unidad 3 – pág. 65 – Libro de texto Ciencia y Am-
biente 1° Grado) seguimos la lectura en nuestro 
texto o en un papelote.
Las niñas y niños hacen preguntas para forta-
lecer su comprensión lectora. (También pueden 
seguir las preguntas que plantea el texto).
Recordamos nuestra experiencia cuando es-
tuvimos enfermos y la compartimos con nues-
tros compañeros: ¿Qué nos pasó? ¿Cómo nos 
sentíamos? ¿Qué hicieron nuestros padres?

Texto de Ciencia y 
Ambiente del Ministe-
rio de Educación.

Papelotes y plumones.

* Nombre: ¿Qué pasa cuando me enfermo? 

* Justificación: 
 •  Las niñas y niños experimentan situaciones de salud y enfer-

medad de manera personal, esta experiencia puede condu-
cirlos a nuevos aprendizajes sobre el funcionamiento de su 
cuerpo y sobre los cuidados básicos para prevenir enferme-
dades. 

 • Potenciando la presencia del personal de salud en la escue-
la, las niñas y niños pueden interactuar con ellos, aprender y 
establecer un vínculo que fomente actitudes positivas hacia el 
centro o puesto de salud.

* Tiempo: 2 semanas.

I. DATOS GENERALES:
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Realizamos una encuesta a nuestra familia.
Organizamos una encuesta para nuestras fami-
lias: ¿Qué nos gustaría saber? 

Preguntas sugeridas: 
• ¿De qué nos enfermamos más? 
• ¿Qué hace nuestra familia cuando nos enfer-

mamos? 
• ¿Cuántas veces me enfermé este año? ¿De 

qué?

Analizamos la información recogida en la encuesta:
• ¿Cuáles fueron las enfermedades más fre-

cuentes? 
• ¿Cuántos fueron al establecimiento de salud? 
• ¿Cuántos recibieron remedios caseros?

Las niñas y niños resuelven problemas matemáti-
cos sencillos a partir de los datos que la maestra 
les presenta en tablas simples.
A partir de lo trabajado, votamos y elegimos qué 
enfermedad investigaremos. Por ejemplo: tos, 
varicela, diarrea, etc. Para este ejemplo elegire-
mos la diarrea.

Compartimos nuestros saberes previos: ¿Qué 
sabemos de la diarrea?
Invitamos al personal de la posta/centro de 
salud: Preguntaremos nuestras inquietudes so-
bre la diarrea: 

• ¿Qué la produce? 
• ¿Cómo podemos prevenirla? 
• ¿Cómo podemos curarnos?

Dibujamos cómo podemos cuidarnos y prevenir 
la diarrea o elaboramos una historieta. 

En base a lo trabajado, ampliaremos la infor-
mación del sistema digestivo y sus cuidados en 
el aula. (Presentación de láminas, dibujos o ma-
terial concreto).

• ¿Qué es el sistema digestivo?
• ¿Cómo funciona?
• ¿Cuáles son sus órganos?
• Enfermedades frecuentes
• Cuidados

¡Ya sé cuidarme!

Creamos lemas para prevenir la diarrea y los es-
cribimos en carteles para el aula.
Desarrollamos la actividad “El eco rincón de aseo” 
(Unidad 3 – pág. 67 – Libro de texto Ciencia y Am-
biente 1° Grado).

Encuesta sobre las 
enfermedades más 
frecuentes.
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¿Qué quiero lograr con este proyecto? – Ciclo IV (3° GRADO)

    ¿Qué haremos?                             ¿Cómo lo haremos?                          ¿Qué necesitaremos?

Aprendizaje Fundamental: 

Hace uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos 
reales o plausibles y desde su perspectiva cultural.

Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad personal, social y cultu-
ral, en distintos escenarios y circunstancias.

Proyecto: 
Alimentándonos bien 
cuidamos nuestro 
cuerpo.

Elegimos nuestro plato favorito y dibujamos sus 
ingredientes principales. 

En casa, pedimos la receta de un plato saludable 
que nos guste mucho y la llevamos a la siguiente 
clase.

Observamos y discutimos la lámina “Nos alimen-
tamos y respiramos” (Unidad 3 – Pág. 65 – Texto 
de Ciencia y Ambiente 3° Grado). Respondemos 
las preguntas sugeridas.

Investigamos cómo funciona el aparato digestivo 
(Unidad 3 – Pág. 62 – Texto de Ciencia y Ambien-
te 3° Grado) y elaboramos un rompecabezas con 
sus partes.

Texto de Ciencia y 
Ambiente 3° Grado.

Cuaderno.

Hojas.

Colores.

Plumones.

Cartulina.

Goma.

Tijeras.

*  Nombre:  Alimentándonos bien, cuidamos nuestro cuerpo 

* Justificación: 
• Una buena nutrición es fundamental en la etapa de creci-

miento para lograr un desarrollo adecuado en peso y talla, 
así como un buen estado de salud.

• La alimentación es parte importante de la nutrición de niñas 
y niños; en el marco de un proyecto de alimentación escolar, 
resulta prioritario desarrollar capacidades para tomar con-
ciencia de los hábitos alimenticios saludables,  así como de 
los nutrientes y propiedades de los alimentos.

* Tiempo:  2 semanas

I. DATOS GENERALES:

*  Nombre:  

* Justificación: 
• Una buena nutrición es fundamental en la etapa de creci

miento para lograr un desarrollo adecuado en peso y talla, 
así como un buen estado de salud.

• La alimentación es parte importante de la nutrición de niñas 
y niños; en el marco de un proyecto de alimentación escolar, 
resulta prioritario desarrollar capacidades para tomar con
ciencia de los hábitos alimenticios saludables,  así como de 
los nutrientes y propiedades de los alimentos.

* Tiempo:  2 semanas

I. DATOS GENERALES:
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Escuchamos la información que comparte la 
maestra sobre los tipos de alimentos y su valor 
nutricional.

Clasificamos los ingredientes que hemos identifi-
cado en nuestras recetas, de acuerdo a los tipos 
de alimentos.
Elaboramos un menú saludable semanal, con-
siderando el plato saludable de Qali Warma.

Recibimos la visita de un miembro del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE) de Qali Warma, quien 
nos contará cómo se organiza y prepara alguno 
de los platos del menú.

Si en la institución educativa se reciben las ra-
ciones preparadas, se puede invitar al proveedor 
u organizar una visita para conocer cómo se or-
ganizan y preparan las raciones.

Preparamos una receta nutritiva entre todos, 
poniendo atención a las unidades de medida 
que se utilizan al cocinar (Kilo, litro, minutos de 
cocción, etc.). Escribimos nuestra receta.

Formamos grupos de trabajo y dibujamos en un 
papelote el mapa del Perú, ahí señalamos cinco 
alimentos típicos de nuestra región  (Unidad 3 – 
Pág. 61 – Texto de Ciencia y Ambiente 3° Grado).

Exponemos lo trabajado a nuestros compañeros.

Papelote.

Ingredientes para re-
ceta.
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*  Nombre:  Organizamos una feria saludable 3

*  Justificación: 
 • El Perú es uno de los países con mayor desnutrición crónica 

en América Latina. Los niveles de desnutrición son mayores 
en los hogares que se ubican en áreas rurales, siendo un 
factor relacionado a la ausencia de buenos hábitos alimen-
ticios. Los hogares peruanos tienen un consumo insuficiente 
de frutas y lácteos, y un excesivo consumo de cereales. 
Además, corremos el riesgo de empeorar nuestra dieta al 
incrementar el consumo de grasas y carbohidratos.

 • Proponemos el desafío de diseñar, en equipo, una feria que 
promueva el consumo de alimentos locales saludables. Esto 
nos ayudará a fomentar buenos hábitos alimenticios y a pro-
mover el emprendimiento. Para el nivel de Educación Inicial, 
se debe revisar el cuaderno de trabajo para niñas y niños de 
5 años en la unidad temática “Somos vendedores.”  

*  Tiempo: 15 días.

I. DATOS GENERALES:

¿Qué quiero lograr con este proyecto? –PROYECTO INTEGRADOR MULTIGRADO

    ¿Qué haremos?                            ¿Cómo lo haremos?                         ¿Para qué lo haremos?

Aprendizaje Fundamental: 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva intercultural, en su lengua materna, 
en castellano y en una lengua extranjera, siempre que sea posible. 

Hace uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, en contextos 
reales o plausibles y desde su perspectiva cultural.

Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad personal, social y cultu-
ral, en distintos escenarios y circunstancias.

Proyecto: 
Organizamos una 
feria dominical salu-
dable.

Investigamos: 
• ¿Cómo y qué se vende en la feria dominical de 

nuestra localidad?
• ¿Qué alimentos o productos de los que se ofre-

cen son saludables?
• ¿Qué alimentos nutritivos se producen en 

nuestra comunidad?

Para saber cómo or-
ganizar nuestra tien-
da saludable (bode-
ga, quiosco o feria 
dominical).

3   Adaptado de Caja de Herramientas de Alimentación Escolar Qali Warma/ FAO (2013)

*



12

Entrevistamos al personal de salud para que 
nos explique en qué consiste una alimentación 
saludable y por qué algunos alimentos no son 
saludables.

Definimos qué productos debería tener nuestra 
feria dominical saludable.

• Elaboramos nuestros productos con cerámica, 
arcilla o material reciclable. (Frutas, verduras, 
alimentos con proteínas animales). 

• Elaboramos billetes o monedas. 

• Diseñamos nuestra tienda y nos organizamos 
para implementarla. 

• Escogemos un nombre creativo para nuestra 
feria que la distinga como saludable. 

• Elaboramos recetas saludables con productos 
locales.

• Preparamos invitaciones o afiches para invitar a 
nuestras familias a la inauguración de nuestra 
feria. 

• Jugamos a comprar y vender los productos en 
nuestra feria para preparar menús  saludables.

Conocer por qué son 
saludables algunos 
alimentos y otros no, 
así como sus efectos.

Conocer qué alimen-
tos son saludables y 
cuáles no.

Conocer nuestra di-
versidad alimenta-
ria local e implemen-
tar la feria dominical.

Para que conozcan 
qué debe vender una 
tienda saludable y 
desarrollen su crea-
tividad. La familia par-
ticipa facilitando los 
insumos.

Para conocer los bille-
tes y monedas y sus 
equivalencias.

Para asegurar que 
tenemos bien organi-
zada la tienda, cómo 
va a funcionar, quié-
nes van a ser los 
responsables de 
su mantenimiento 
periódico.

Para identificar los 
platos saludables, es-
cribir o leer recetas. 
(Revisamos el menú 
de QW de la semana 
y lo analizamos).

Para involucrar a las 
familias y compartir lo 
que aprendemos.

Para aprender a ela-
borar menús saluda-
bles, sumar, negociar.
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2° ciclo: Se relaciona con otras personas, demostrando autonomía, 
conciencia de sus principales cualidades personales y confianza en 
ellas, sin perder de vista su propio interés.

3° y 4° ciclo: Produce de forma coherente diversos tipos de textos 
orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos expresivos.

5° ciclo: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en 
variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión.

COMPETENCIAS:

a) Sesiones de aprendizaje modelo: ORGANIZAMOS UNA FERIA o
 TIENDA SALUDABLE

Investigamos cómo y qué se vende en una feria dominical de 
nuestra localidad.

1.  Actividad de inicio: Se propone implementar una feria saluda-
 ble en el salón. Nos organizamos en grupos de 4 a 6 estu-
 diantes para visitar una feria en nuestra localidad. Hacemos 

una lista de preguntas y/o elaboramos una guía de entrevis-
ta. Los estudiantes de grados superiores pueden averiguar 
precios y cómo se conservan estos productos (estudiantes del 
5° ciclo). Hacemos sociodramas en clase para ensayar cómo 
preguntar a los vendedores.

2. Actividad de desarrollo: Visitamos la feria y averiguamos lo 
que se vende, cómo se vende un producto, cómo se decide, 
cuánto cuesta un producto, cómo se organiza un puesto, qué 
es lo que más compran las niñas y niños y qué es lo que más 
compran las familias, qué alimentos saludables tienen más 
demanda, etc. (Se define de acuerdo a la edad de las niñas 
y niños).

3. Actividad de cierre: En clase, cada niña, niño o grupo compar-
te lo que investigó en la feria y en asamblea toman nota de 
lo más relevante. Finalmente, se pregunta a los estudiantes: 
¿Qué aprendimos hoy y cómo lo aprendimos?

ESTRATEGIA:
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Observar la confianza de los estudiantes para co-
municarse espontáneamente con el vendedor (a), 
la coherencia al elaborar preguntas, la expresión 
adecuada al comunicarse con el vendedor (a).

NIVEL DE COMPLEJIDAD POR CICLO:

Ciclo 2: Hace una pregunta al  vendedor(a).

Ciclo 3: Propone una pregunta para la visita a la 
feria. 

Ciclo 4: Hace preguntas al vendedor(a) con entona-
 ción y pronunciación adecuada.

Ciclo 5: Elabora una guía de entrevista.

ROL DEL EDUCADOR:
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Queridos niñas y niños:

Nos llena de alegría saludarlos, quisiéramos contarles que hemos preparado algo 
especial para ustedes, se llama APRENDE SALUDABLE. Todo el país, el Presidente, 
los ministros, nuestros equipos, los maestros y sus familias, queremos que uste-
des aprovechen al máximo su vida en la escuela.

Por eso, cuentan en su escuela con un programa que se llama Qali Warma, que 
significa Niño Vigoroso, el cual les brindará alimentos nutritivos y saludables, rica-
mente preparados. Los visitará el personal de salud en sus escuelas con el Plan 
de Salud Escolar, para conocer cómo se encuentran de salud y atenderlos ade-
cuadamente. 

Cuando ustedes están bien alimentados, nutridos y con buena salud, pueden 
aprovechar mejor su permanencia en la escuela, pueden jugar libremente, exper-
imentar y crear, pensar, analizar y construir nuevos aprendizajes. Esto también les 
ayuda para que su corazón esté dispuesto a respetar, acoger y crear amistades 
con sus compañeros y compañeras; entonces ir a la escuela y aprender, se convi-
erte en una aventura maravillosa, en una semilla que les da vida a ustedes, a sus 
familias, a sus pueblos y al país.

Sus maestras y maestros, les contarán sobre APRENDE SALUDABLE con más deta-
lles. Recuerden que “Todos podemos aprender y nadie se queda atrás”.

Con afecto

Jaime, Midori y Mónica
Ministro De Educación, Ministra de Salud, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

CARTA  A LAS Y LOS ESTUDIANTES




