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Te invitamos a que, de manera reflexiva, pienses en la nutrición como una de las funciones 

básicas de todos los seres vivos, que nos permite cumplir con todas las funciones vitales del día 

a día. Piensa en todo los que los alimentos te proporcionan y también cómo el exceso de estos 

también te pueden enfermar afectando tu calidad de vida. 

Para comenzar te compartimos esta lectura que te permitirá orientar tus actividades de 

trabajo… 

Lecturas Relacionadas – Nutrición. 

No era fácil ser un marinero en la Antigüedad. No sólo tenían que lidiar con las aguas 

turbulentas, barcos pirata y enemigos, también tenían que lidiar con los estragos del escorbuto. 

Esta era una enfermedad que provocaba manchas en la piel, sangrado en las membranas mucosas 

e incluso la pérdida de dientes. ¿Por qué los marinos estaban bajo tanto riesgo? La razón 

principal por la que esta enfermedad proliferaba en los barcos que estaban en alta mar es que 

las frutas y verduras frescas no estaban disponibles por largos periodos de tiempo. La causa 

principal del escorbuto es la falta de vitamina C, que es abundante en las frutas como la naranja 

y las fresas y los vegetales como el brócoli, el pimiento y las papas. De hecho, el nombre 

científico de la vitamina C, el ácido ascórbico, proviene de “scorbutus”, ¡el nombre latino de 

escorbuto! La primera descripción de esta enfermedad la hizo el antiguo físico griego 

Hipócrates, pero tomó  

más de 2000 años encontrar la cura. En 1747, James Lind, un cirujano de la Real Naval Inglesa, 

descubrió que las frutas cítricas podían contribuir al tratamiento del escorbuto (aunque la 

vitamina C no fue identificada como la sustancia principal hasta 1930). Lind escribió sobre sus 

experimentos con las frutas cítricas en 1753 en su libro Tratado sobre el escorbuto. El jugo 

de lima se convirtió en una opción para tratar el escorbuto a bordo de los barcos ingleses, de 

hecho, el término “limoneros” empezó a ganar popularidad como un apodo entre los marinos 

ingleses. 

 

 

 

 

 

 

“Que la comida sea tu alimento y el 

alimento tu medicina”. 

Hipócrates 

 



 

 

 ESPAÑOL (Desarrollar las actividades en una hoja examen) 

1. Teniendo en cuenta la lectura del texto anterior, elabora un texto discontinuo 

(Historieta), narrando lo ocurrido en la lectura. Esta debe tener ocho viñetas y 

diálogos.  

2. Redactar en dos párrafos lo sucedido en la lectura y subrayar con rojo la idea 

principal y con color azul las ideas secundarias. 

3. Subraya en la lectura 7 verbos, luego escribe una oración afirmativa, negativa, 

interrogativa, exclamativa, dubitativa, optativa y exhortativa. 

MATEMÁTICAS 

Realizar la lectura del documento  

https://sioc.minagricultura.gov.co/Fresa/Documentos/2019-03-

30%20Cifras%20Sectoriales.pdf  

1. Enfocados en los Costos de Producción del cultivo de Fresa, elaborar un análisis 

detallado de la información, donde se evidencien conclusiones, gráficos, tablas e 

inferencias acerca de la información. 

CIENCIAS SOCIALES 

Para las siguientes actividades, debes tener en cuenta datos reales y actuales. 

Tener en cuenta el siguiente enlace: 

 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6825.pdf 

1. Ubica, en un mapa de la división política de Colombia, las zonas con mayor índice de 

desnutrición en nuestro país. 

2. Escribir un párrafo en tu cuaderno, explicando, ¿Por qué, en Colombia existe 

desnutrición? 

CIENCIAS NATURALES (Desarrollar las actividades en una hoja examen) 

1. Consulta cuál es la tabla nutricional de alimentos que debe tener un niño(a) de tu 

edad. 

2. Dibuja los alimentos que consumes en un día, (desde el desayuno hasta la cena), ¿En 

qué unidades de medida puedes calcular la cantidad que debes consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

La pasteurización ha sido un avance tecnológico en los procesos alimenticios que ha 

inventado el hombre (leer el texto “salud” publicado en el Classroom tablón de 

dirección de grupo). 

1. Escribe en tu cuaderno tres inventos que han mejorado o han hecho más segura 

la alimentación. Por cada invento explica cómo lo hacen, realiza dibujos de cada 

uno de ellos.  

2. Dibuja y escribe 10 artefactos tecnológicos, utilizados en la preparación de 

alimentos. Escoge 3 de ellos y consulta su historia.  

NGLÉS 

1. According to the text, you must write 5 important ideas. you must create a 

good presentation where you give us 10 tips for  good nutrition.   

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Escoger un deporte de tu gusto y a partir de él investigar cuál es la nutrición 

más adecuada para seguir compitiendo en la élite. 

2. Dibuja la pirámide alimenticia adecuada para una sana alimentación.  

ARTES 

1. Crea una historieta de diez viñetas con sus respectivos diálogos donde narres 

una escena de un náufrago perdido en el mar.  

2. Usando materiales y maquillaje que tengas en casa, personifica un marino. 

Comparte tus resultados por medio de fotografías.   

 

 

Esperamos aproveches y aprendas mucho de las  

actividades propuestas por cada área. 

 


